DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL
DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE
SANEAMIENTO

Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Madre de Dios

pág. 2

Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Madre de Dios

Aprobado por Resolución de Dirección de Ámbito de la Prestación N° 016-2022-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
Presidente Ejecutivo de la Sunass:
Mauro Orlando Gutiérrez Martínez
Gerente General de la Sunass:
José Manuel Zavala Muñoz
Aprobado por:
Directora de la Dirección de Ámbito de la Prestación
Mariela PACHECO AUSEJO
Elaboración:
Oficina Desconcentrada de Servicios Madre de Dios
Armando Iram Muñante Del Castillo
Aaron Lizonde Torren
Mirtha Guisela Ludeña Bustamante
Ronald Rojas Villalobos
Tania Mercedes Flores Vega
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, 2022.

pág. 3

Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Madre de Dios

INDICE
ABREVIATURAS .................................................................................................................................... 11
GLOSARIO ............................................................................................................................................ 12
1.

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

2.

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

3.

ANTECEDENTES ........................................................................................................................... 37

4.

OBJETIVOS ................................................................................................................................... 38
4.1.

OBJETIVO PRINCIPAL ................................................................................................................. 38

4.2.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ............................................................................................................ 38

5.

MARCO METODOLÓGICO DEL ADP .............................................................................................. 38

6.

ASPECTOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS............................................... 39
6.1.

UBICACION GEOGRAFICA Y DIVISIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DE MADRE DE DIOS ........... 39

6.1.1.

División política ................................................................................................................ 40

6.1.2.

Superficie .......................................................................................................................... 42

6.1.3.

Altitud ............................................................................................................................... 42

6.2.

ASPECTOS DEMOGRÁFICOS ...................................................................................................... 43

6.2.1.

Densidad poblacional ....................................................................................................... 43

6.2.2.

Migración ......................................................................................................................... 44

6.3.

CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA ................................................................................................ 45

6.3.1.

Análisis Sectorial, actividades económicas, corredores económicos y áreas naturales

protegidas 46

7.

8.

6.3.2.

Características sociales .................................................................................................... 50

6.3.3.

Actores involucrados ........................................................................................................ 58

FASE DE DELIMITACIÓN ............................................................................................................... 59
7.1.

DELIMITACION DE LA FRONTERA DE ESTUDIO .......................................................................... 59

7.2.

DELIMITACION DEL ÁREA DE ESTUDIO (AE) ............................................................................... 61

FASE DE CARACTERIZACIÓN......................................................................................................... 64
8.1.

ANÁLISIS DE CONTEXTO ................................................................................................................... 64

8.1.1.

Caracterización del recurso hídrico .................................................................................. 64

8.1.2.

Climatología y Cambio climático ...................................................................................... 68

8.1.3.

Emergencias hidrometeorológicas ................................................................................... 70

8.1.4.

Cobertura vegetal ............................................................................................................. 74

8.1.5.

Áreas de Conservación ..................................................................................................... 77

8.1.6.

Estado de la Prestación de los servicios de saneamiento ................................................. 77

8.1.7.

Proyectos de inversión en el Sector .................................................................................. 80

pág. 4

Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Madre de Dios

8.2.

9.

DIAGNÓSTICO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO ................................. 81

8.2.1.

Priorización de prestadores .............................................................................................. 81

8.2.2.

Descripción de los servicios .............................................................................................. 84

8.2.3.

Síntesis por Áreas de Estudio .......................................................................................... 101

FASE PROPOSITIVA .................................................................................................................... 110
9.1.

ANÁLISIS DE VÍNCULOS Y DINÁMICAS TERRITORIALES ............................................................ 110

9.1.1.

Análisis de Vínculos ........................................................................................................ 110

9.1.2.

Vínculos y Dinámicas ...................................................................................................... 110

9.2.

FRECUENCIA DE VÍNCULOS ..................................................................................................... 151

9.3.

OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN ............................................................................................ 152

9.3.1.
9.4.

Oportunidades de operación y mantenimiento colectivos ............................................. 166

DELIMITACIÓN DE UNIDADES DE PROCESO ............................................................................ 173

9.4.1.

Unidad de Proceso 1: provincia de Tambopata .............................................................. 173

9.4.2.

Unidad de Proceso 2: provincia de Tahuamanu ............................................................. 174

9.4.3.

Unidad de Proceso 3: provincia del Manu ...................................................................... 175

9.5.

ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DE MERCADO DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO................ 177

9.5.1.

Función de costos ........................................................................................................... 178

9.5.2.

Prueba de subaditividad de la función de costos ........................................................... 179

10.

DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE PRESTACIÓN ........................................................................ 182

10.1.

OPORTUNIDADES HALLADAS DENTRO DEL ADP ..................................................................... 184

10.3.

PROGRESIVIDAD DE LA OPORTUNIDAD DE INCORPORACIÓN DE PEQUEÑAS CIUDADES AL

ÁMBITO DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS .......................................................................................... 201
10.3.1.
11.

Análisis y aplicación de la progresividad por áreas de estudio ...................................... 201

ANÁLISIS COMPLEMENTARIO AL ADP ................................................................................... 203

11.1.

APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS ...................................................................................................... 203

11.1.1.

Análisis de actores .......................................................................................................... 203

11.1.2.

Priorización de oportunidades y restricciones: Matrices de oportunidades restricciones y

de calificación .................................................................................................................................. 204
11.1.3.
11.2.

Identificación de acciones .............................................................................................. 206

RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO DENTRO DEL ADP ..................... 207

12.

CONCLUSIONES ..................................................................................................................... 210

13.

RETOS.................................................................................................................................... 211

14.

BIBLIOGRAFÍA ....................................................................................................................... 213

15.

ANEXOS ................................................................................................................................. 215

pág. 5

Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Madre de Dios

ÍNDICE DE TABLAS:
TABLA 1: PROVINCIAS Y DISTRITOS DE LA REGIÓN .................................................................................................. 40
TABLA 2: NÚMERO DE CENTROS POBLADOS SEGÚN PROVINCIAS DE LA REGIÓN ............................................................ 41
TABLA 3: SUPERFICIE DE LA REGIÓN POR PROVINCIA ............................................................................................... 42
TABLA 4: ALTITUD DE LAS CAPITALES DE PROVINCIAS DE LA REGIÓN ........................................................................... 42
TABLA 5: POBLACIÓN TOTAL POR PROVINCIA Y ÁMBITO GEOGRÁFICO REGIÓN - 2017 ................................................... 43
TABLA 6: PROYECCIÓN DE POBLACIÓN DE LA REGIÓN POR PROVINCIA Y ÁMBITO GEOGRÁFICO 2017-2025 ....................... 43
TABLA 7: POBLACIÓN RURAL POR PROVINCIA Y ÁMBITO GEOGRÁFICO REGIÓN - 2017 ................................................... 44
TABLA 8: SUPERFICIE, POBLACIÓN ESTIMADA, DENSIDAD, NÚMERO DE PROVINCIAS Y DISTRITOS REGIÓN - 2017 ................ 44
TABLA 9: PRINCIPALES INDICADORES SOCIALES DE LA REGIÓN DE MADRE DE DIOS ........................................................ 50
TABLA 10: POR TIPO DE CONFLICTO, UBICACIÓN, ACTORES INVOLUCRADOS Y ESTADO ACTUAL ...................................... 54
TABLA 11: COMUNIDADES NATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS ............................................................ 56
TABLA 12: POR ACTORES, ROLES Y FUNCIONES E INTERESES DE LOS ACTORES ............................................................. 58
TABLA 13: UBICACIÓN DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DE MADRE DE DIOS ................................................................. 64
TABLA 14: UBICACIÓN SUB CUENCAS DE U.H. MADRE DE DIOS EN COORDENADAS GEOGRÁFICAS ................................. 64
TABLA 15: ESTACIONES DE PUERTO MALDONADO E IÑAPARI ................................................................................... 69
TABLA 16: ESTACIÓN MEDIA ANUAL................................................................................................................... 69
TABLA 17: TEMPERATURA MÍNIMA MEDIA ANUAL (°C) Y ESTACIONAL (°C) DE LA REGIÓN DE MADRE DE DIOS ................... 70
TABLA 18: REPORTE DE EMERGENCIAS OCURRIDAS ENTRE LOS AÑOS 2003 AL 2014, MADRE DE DIOS ............................ 70
TABLA 19: INCIDENCIA DE EMERGENCIAS HIDROMETEOROLÓGICAS POR DISTRITO Y PROVINCIA, 2003-2021 .................... 71
TABLA 20: RECURRENCIA DE AMENAZAS HIDROMETEREOLÓGICAS A NIVEL MENSUAL, PERIODO 2003 - 2021, REGIÓN DE
MADRE DE DIOS.............................................................................................................................................. 71
TABLA 21: CONSERVACIÓN DE BOSQUE EN OTROS USOS A NIVEL DE DISTRITOS PRIORIZADOS .......................................... 77
TABLA 22: PARQUE NACIONAL DE MADRE DE DIOS DE BAHUAJA SONENE, MANU, ALTO PURÚS, TAMBOPATA Y RESERVA
COMUNAL AMARAKAERI ................................................................................................................................... 77
TABLA 23: PRINCIPALES INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS SERVICIOS EN EL ÁMBITO RURAL ............................................ 78
TABLA 24: PRINCIPALES INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS SERVICIOS EN PEQUEÑAS CIUDADES ....................................... 78
TABLA 25: COBERTURA POR PROVINCIAS, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - 201779
TABLA 26: COBERTURA POR PROVINCIAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - 2017 ............................................ 80
TABLA 27: COBERTURA POR PROVINCIAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - 2017 ............................................ 80
TABLA 28: POR ÁREA DE ESTUDIO, PROVINCIA, DISTRITO, CENTRO POBLADO Y PRESTADOR............................................. 81
TABLA 29: PRINCIPALES INDICADORES DE GESTIÓN DE LA EPS ................................................................................. 86
TABLA 30: NÚMERO DE ACCIONES DE FISCALIZACIÓN POR SUNASS A EPS EMAPAT S.A. ........................................... 87
TABLA 31: ÍNDICES DE EVALUACIÓN DEL BENCHMARKING REGULATORIO 2020 PARA EPS EMAPAT S.A. ....................... 87
TABLA 32: LOCALIDADES ABASTECIDAS POR EPS EMAPAT S.A. .............................................................................. 88
TABLA 33: NÚMERO DE USUARIOS EN TAMBOPATA POR LA EPS, DE ENERO A JULIO DEL 2021 ....................................... 89
TABLA 34: POR TIPO DE PRESTADORES, PROVINCIA, DISTRITO Y PEQUEÑA CIUDAD ........................................................ 89
TABLA 35: CALIFICACIÓN DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DEL ÁMBITO RURAL, POR ÁREA DE ESTUDIO ......................... 97
TABLA 36: DATOS SOBRE GESTIÓN DEL PRESTADOR DEL ÁMBITO RURAL SEGÚN CALIFICACIÓN ........................................ 98

pág. 6

Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Madre de Dios

TABLA 37: ÍNDICE DE CALIFICACIÓN POR ÁREAS DE ESTUDIO ................................................................................... 101
TABLA 38: CARACTERIZACIÓN DE PRESTADORES .................................................................................................. 102
TABLA 39: SÍNTESIS DEL ÁREA DE ESTUDIO 1 ....................................................................................................... 103
TABLA 40: SÍNTESIS DEL ÁREA DE ESTUDIO 2 ....................................................................................................... 106
TABLA 41: SÍNTESIS DEL ÁREA DE ESTUDIO 3 ....................................................................................................... 108
TABLA 42: POR PRESTADORES, VÍNCULOS, VARIABLES, U.M., DETALLES ................................................................... 111
TABLA 43: VINCULO DE CUENCA DE APORTE ....................................................................................................... 112
TABLA 44: CARACTERÍSTICAS DEL VÍNCULO CUENCA ............................................................................................. 114
TABLA 45: PRESTADORES IDENTIFICADOS Y VÍNCULOS DE ÁREA NATURAL PROTEGIDA ................................................. 115
TABLA 46: CARACTERÍSTICAS VÍNCULO DE ZONA DE RECARGA HÍDRICA ..................................................................... 116
TABLA 47: POR PRESTADORES, DISTRITO, RED VIAL .............................................................................................. 120
TABLA 48: POR PRESTADORES, MUNICIPALIDAD MIEMBRO Y MANCOMUNIDAD ........................................................ 122
TABLA 49: POR PRESTADORES, CULTURA Y VARIABLE ............................................................................................ 124
TABLA 50: CARACTERÍSTICAS DEL VÍNCULO CUENCA ............................................................................................. 127
TABLA 51: VÍNCULO DE RECARGA HÍDRICA.......................................................................................................... 128
TABLA 52: POR PRESTADORES, DISTRITO, RED VIAL .............................................................................................. 130
TABLA 53: POR PRESTADORES, MUNICIPALIDAD MIEMBRO Y MANCOMUNIDAD ......................................................... 131
TABLA 54: POR PRESTADORES, CULTURA Y VARIABLE ............................................................................................ 133
TABLA 55: POR PRESTADORES, VÍNCULOS, VARIABLES, U.M., DETALLES ................................................................... 135
TABLA 56: VÍNCULO DE CUENCA DE APORTE ....................................................................................................... 136
TABLA 57: CARACTERÍSTICAS DEL VÍNCULO CUENCA ............................................................................................. 137
TABLA 58: VÍNCULOS DE RECARGA HÍDRICA ........................................................................................................ 139
TABLA 59: CARACTERÍSTICAS DEL VÍNCULO DE INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO ............................................... 141
TABLA 60: CARACTERÍSTICAS DEL VÍNCULO DE INFRAESTRUCTURA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL ....................... 142
TABLA 61: POR PRESTADORES, DISTRITO Y RED VIAL ............................................................................................. 144
TABLA 62: OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN ........................................................................................................ 154
TABLA 63: PRESTADORES INCLUIDOS EN EL DISEÑO COLECTIVO N° 1 ....................................................................... 157
TABLA 64: PRESTADORES INCLUIDOS EN EL DISEÑO COLECTIVO N° 2 ....................................................................... 159
TABLA 65: PRESTADORES INCLUIDOS EN EL DISEÑO COLECTIVO N° 3 ........................................................................ 161
TABLA 66: PRESTADORES INCLUIDOS EN EL DISEÑO COLECTIVO N° 4 ....................................................................... 163
TABLA 67: PRESTADORES INCLUIDOS EN EL DISEÑO COLECTIVO N° 5 ....................................................................... 165
TABLA 68: OPORTUNIDADES DE O & M COLECTIVOS ........................................................................................... 167
TABLA 69: ANÁLISIS DEL TEST DE SUBADITIVIDAD DE COSTOS ................................................................................ 179
TABLA 70: OPORTUNIDADES DE LOS PRESTADORES CARACTERIZADOS EN LAS UNIDADES DE PROCESO ............................ 185
TABLA 71: NIVEL DE RESTRICCIÓN POR UNIDADES DE PROCESOS ............................................................................ 205
TABLA 72: PRIORIZACIÓN OPORTUNIDADES Y RESTRICCIONES ................................................................................. 205
TABLA 73: ACCIONES PARA REVERTIR LAS RESTRICCIONES DE LAS OPORTUNIDADES ..................................................... 207

pág. 7

Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Madre de Dios

ÍNDICE DE GRÁFICOS:
GRÁFICO 1: PROCESO METODOLÓGICO PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS ÁREAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS................... 39
GRÁFICO 2: CENTROS POBLADOS POR DISTRITOS................................................................................................... 42
GRÁFICO 3: COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO .................................................................................. 79
GRÁFICO 4: BRECHA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO ....................................................................................... 79
GRÁFICO 5: CALIFICACIÓN DE PRESTADORES DE PC................................................................................................ 92
GRÁFICO 6: CLORACIÓN Y DESINFECCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA .............................................................................. 93
GRÁFICO 7: TENENCIA DE PTAR Y OPERATIVIDAD ................................................................................................. 93
GRÁFICO 8: CAPACIDAD DE GESTIÓN DEL PRESTADOR TARIFA Y COBERTURA DE COSTOS DE AOYM................................. 94
GRÁFICO 9: RECURSO HÍDRICO .......................................................................................................................... 95
GRÁFICO 10: VALORACIÓN DEL SERVICIO POR EL USUARIO ....................................................................................... 95
GRÁFICO 11: CALIFICACIÓN DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DEL ÁMBITO RURAL ..................................................... 97
GRÁFICO 12: SITUACIÓN DE LOS PRESTADORES ................................................................................................... 101
GRÁFICO 13: FRECUENCIA DE VÍNCULOS ............................................................................................................ 151
GRÁFICO 14: VÍNCULOS ENTRE PRESTADORES CARACTERIZADOS Y EPS EMAPAT S.A. ............................................... 152
GRÁFICO 15: ANÁLISIS COMPARATIVO EN MAGNITUD DE COSTOS DISEÑO COLECTIVO N° 1 .......................................... 158
GRÁFICO 16: ANÁLISIS COMPARATIVO EN MAGNITUD DE COSTOS DISEÑO COLECTIVO N° 2 .......................................... 160
GRÁFICO 17: ANÁLISIS COMPARATIVO EN MAGNITUD DE COSTOS DISEÑO COLECTIVO N° 3 .......................................... 162
GRÁFICO 18: ANÁLISIS COMPARATIVO EN MAGNITUD DE COSTOS DISEÑO COLECTIVO N° 4 .......................................... 164
GRÁFICO 19: ANÁLISIS COMPARATIVO EN MAGNITUD DE COSTOS DISEÑO COLECTIVO N° 5 .......................................... 166
GRÁFICO 20: ANÁLISIS COMPARATIVO EN MAGNITUD DE COSTOS DISEÑO COLECTIVO ................................................. 171
GRÁFICO 21: ANÁLISIS COMPARATIVO EN MAGNITUD DE COSTOS DISEÑO COLECTIVO ................................................. 171
GRÁFICO 22: TIPOLOGÍA DE ACTORES ................................................................................................................ 204

pág. 8

Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Madre de Dios

ÍNDICE DE MAPAS:
MAPA 1 MAPA DE UBICACIÓN DE MADRE DE DIOS ....................................................................................................... 40
MAPA 2 MAPA DE LÍMITES POLITICOS - ADMINISTRTIVOS ............................................................................................ 41
MAPA 3 FRONTERA DE ESTUDIO ................................................................................................................................... 60
MAPA 4 ÁREAS DE ESTUDIO .......................................................................................................................................... 63
MAPA 5 CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE MADRE DE DIOS............................................................................................... 65
MAPA 6: CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA ............................................................................................................................. 68

MAPA 7 PELIGROS POR MOVIMIENTOS EN MASA ................................................................................................... 72
MAPA 8 PELIGROS POR INUNDACIÓN .................................................................................................................. 73
MAPA 9 RIESGOS DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS ..................................................................................... 74
MAPA 10 COBERTURA VEGETAL......................................................................................................................... 74
MAPA 11 CARACTERIZACIÓN DE PRESTADORES POR ÁREA DE ESTUDIO ....................................................................... 84
MAPA 12 CONTRATO DE EXPLOTACIÓN DE LA EPS EMAPAT S.A. ................................................................................ 86
MAPA 13 PRESTADORES CARACTERIZADOS DE PEQUEÑA CIUDAD(PC) ....................................................................... 91
MAPA 14 CALIDAD DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO - PEQUEÑA CIUDAD ..................................... 92
MAPA 15 INDICADORES - CUOTA - PEQUEÑA CIUDAD............................................................................................. 94
MAPA 16 PRESTADORES CARACTERIZADOS DEL ÁMBITO RURAL ................................................................................ 96
MAPA 17 CALIDAD DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO - ÁMBITO RURAL ......................................... 97
MAPA 18 INDICADOR - CUOTA - ÁMBITO RURAL ................................................................................................... 98
MAPA 19 INDICADOR - MOROSIDAD - ÁMBITO RURAL ............................................................................................ 99
MAPA 20 INDICADOR - CONTINUIDAD - ÁMBITO RURAL ........................................................................................ 100
MAPA 21 CALIFICACIÓN PONDERADO POR ÁREAS DE ESTUDIO ............................................................................... 102
MAPA 22 VÍNCULO DE BOSQUE - CHIFORONGO .................................................................................................. 111
MAPA 23 VÍNCULOS - CUENCA DE APORTE – AE 1 .............................................................................................. 112
MAPA 24 VÍNCULO DE CUENCAS HÍDRICAS - AE1 ............................................................................................... 114
MAPA 25 VÍNCULOS DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN – AE1 ..................................................................................... 116
MAPA 26 VÍNCULOS - ZONA DE RECARGA HÍDRICA - AE1 ...................................................................................... 118
MAPA 27 DINÁMICAS TERRITORIALES - ACCESIBILIDAD - AE1 ................................................................................ 121
MAPA 28 DINÁMICAS TERRITORIALES - MANCOMUNIDAD - AE1 ............................................................................ 123
MAPA 29 DINÁMICAS TERRITORIALES - CORREDOR ECONÓMICO - AE1 ................................................................... 126
MAPA 30 VÍNCULOS - CUENCA - AE2 ............................................................................................................... 128
MAPA 31 VÍNCULOS - ZONA DE RECARGA HÍDRICA - AE2 ..................................................................................... 129
MAPA 32 DINÁMICAS TERRITORIALES - ACCESIBILIDAD - AE2 ................................................................................ 130
MAPA 33 DINÁMICAS TERRITORIALES - MANCOMUNIDAD ................................................................................... 132
MAPA 34 DINÁMICAS TERRITORIALES - ORIGEN SOCIO CULTURAL - AE2 ................................................................. 133
MAPA 35 DINÁMICAS TERRITORIALES - CORREDOR ECONÓMICO - AE2 ................................................................... 134
MAPA 36 VÍNCULOS - BOSQUES - AE3.............................................................................................................. 136
MAPA 37 VÍNCULOS - CUENCA DE APORTE - AE3............................................................................................... 137
MAPA 38 VÍNCULOS - CUENCA - AE3 ............................................................................................................... 138
MAPA 39 VÍNCULOS - CUENCA DE APORTE - AE3............................................................................................... 140

pág. 9

Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Madre de Dios

MAPA 40 VÍNCULOS - INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO DE ALCANTARILLADO – AE3 .......................................... 141
MAPA 41 VÍNCULOS - TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL – AE3 ........................................................................... 142
MAPA 42 DINÁMICAS TERRITORIALES - ACCESIBILIDAD AE3 ................................................................................. 146
MAPA 43 DINÁMICAS TERRITORIALES - MANCOMUNIDAD - AE3 ........................................................................... 147
MAPA 44 DINÁMICAS TERRITORIALES - ORIGEN SOCIO CULTURALES - AE3 .............................................................. 148
MAPA 45 DINÁMICAS TERRITORIALES - CORREDOR ECONÓMICO - AE3 ................................................................... 150
MAPA 46 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN ........................................................................................................ 154
MAPA 47: ESQUEMA DEL DISEÑO COLECTIVO N° 1 ............................................................................................. 157
MAPA 48 DISEÑO COLECTIVO N° 2 .................................................................................................................. 159
MAPA 49 DISEÑO COLECTIVO N° 3 .................................................................................................................. 161
MAPA 50 DISEÑO COLECTIVO N° 4 .................................................................................................................. 163
MAPA 51 DISEÑO COLECTIVO N° 5 .................................................................................................................. 165
MAPA 52 OPORTUNIDADES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO............................................................................ 167
MAPA 53 UNIDAD DE PROCESO 1 – TAMBOPATA. .............................................................................................. 174
MAPA 54 UNIDAD DE PROCESO 2 - TAHUAMANU .............................................................................................. 175
MAPA 55 UNIDAD DE PROCESO 3 - MANU ....................................................................................................... 177
MAPA 56 INTEGRACIÓN DE LA EPS EN EL UNIDAD DE PROCESO 1 .......................................................................... 180
MAPA 57 INTEGRACIÓN DE LA UP1 Y LA UP2.................................................................................................... 181
MAPA 58 INTEGRACIÓN DE UP1, UP2 Y UP3 ................................................................................................... 181
MAPA 59 ÁREA DE LA PRESTACIÓN .................................................................................................................. 183

pág. 10

Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Madre de Dios

ABREVIATURAS
ACC: Adaptación al Cambio Climático
ADP: Área de Prestación de Servicios
DAP: Dirección de Ámbito de la Prestación
AE: Área de Estudio
ALA: Autoridad Local del Agua
ANA: Autoridad Nacional del Agua
ATM: Área Técnica Municipal
CA: Comité de Agua
CCPP: Centro Poblado
ENAPRES: Encuesta Nacional de Programas Presupuestales
EPS: Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento
FE: Frontera de Estudio
GRD: Gestión de Riesgos de Desastres
INEI: Instituto Nacional de Estadística e Informática
JAAPS: Junta Administradora de Agua Potable y Saneamiento
JASS: Junta Administradora de Servicios de Saneamiento
LMP: Límites Máximos Permisibles
MERESE: Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos
OC: Organización Comunal
O y M: Operación y mantenimiento
ODS: Oficina Desconcentrada de Servicios de la SUNASS
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
UP: Unidad de Procesos
REDD+: Reducción de Emisiones derivadas de la Deforestación y la Degradación de los bosques; el
símbolo + implica que en su implementación hay componentes de conservación, gestión sostenible
de los bosques con participación de población local y aumento de las reservas forestales de carbono.
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GLOSARIO


Agrupación de organizaciones comunales: Agrupación de dos o más organizaciones
comunales, con la finalidad de operar y administrar un sistema de abastecimiento de
agua potable común.



Ámbito de responsabilidad: Espacio territorial en el cual los prestadores de servicios
están obligados a brindar los servicios de saneamiento.



Área de Estudio: Área geográfica en la que se desarrolla la caracterización de los
prestadores de servicios y prestadores no reconocidos existentes, así como la
identificación de los vínculos y oportunidades entre prestadores.



Área de influencia: Área que comprende el(los) distrito(s) donde se encuentran
ubicadas las infraestructuras de captación y línea(s) de conducción o impulsión de una
empresa prestadora, sobre las que se pueden ejecutar programas de asistencia técnica.



Área de prestación de servicios: Es el ámbito de responsabilidad en la que los
prestadores de servicios de saneamiento brindan dichos servicios e incluye el área
potencial en la que podría brindarlos eficientemente. El área potencial se define de
acuerdo con la implementación de la escala eficiente, la política de integración y otros
criterios que determine la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento
(Sunass).



Centro poblado: Comprende a las pequeñas ciudades, ciudades con población mayor a
15 mil habitantes y ámbito rural. Incluye las categorías de caserío, pueblo, villa, ciudad
y metrópoli, establecidas en la Ley N° 27795, Ley de Demarcación y Organización
Territorial.



Contrato de explotación: Acuerdo celebrado por una o más municipalidades
provinciales con las empresas prestadoras públicas de accionariado municipal, cuyo
objeto es otorgar el título habilitante que define los términos y las condiciones de la
explotación total o parcial de uno o más servicios de saneamiento, el ámbito de
responsabilidad, así como las obligaciones y derechos de cada una de las partes.



Contribuyentes: Son contribuyentes al servicio ecosistémico las personas naturales o
jurídicas, de naturaleza pública o privada, que mediante acciones técnicamente viables
contribuyen a la conservación, recuperación y uso sostenible de las fuentes de los
servicios ecosistémicos.



Cuenca de aporte: Área delimitada por la topografía y la hidrogeología (en caso de aguas
subterráneas), por donde la escorrentía superficial producida por la precipitación se
concentra y pasa por un punto determinado (río, quebrada, manante, etc.), desde
donde se capta el agua para los diferentes usos.
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Cuenca hidrográfica: Área delimitada por la topografía (parte aguas), donde las
condiciones hidrológicas son tales que el agua se concentra en un punto en particular a
partir del cual la cuenca se drena.



Dinámicas Territoriales: Comprende aquellas dinámicas que permiten desarrollo de
posibilidades de mejora de los servicios de saneamiento, incluyen medio de
comunicación, institucionalidades, proyectos, plataformas entre otros.



Escala Eficiente: Es el nivel mínimo en el que un prestador puede brindar los servicios
de saneamiento de manera eficiente con costos medios o totales por unidad producida
considerando la población bajo su ámbito de responsabilidad, su grado de
concentración, los servicios de saneamiento que presta y otras características que
considere la SUNASS.



Estructura de mercado de los servicios de saneamiento: Número de prestadores de
servicios que permiten alcanzar la eficiencia y sostenibilidad de dichos servicios dentro
de un determinado territorio.



Infraestructura óptima: Infraestructura necesaria dentro del Área de Estudio, dado un
nivel de servicio en cobertura y calidad, que permite proveer los servicios de
saneamiento al menor costo posible para cubrir una determinada demanda potencial.



Integración de prestadores: Es el proceso progresivo de unificación de prestadores a
nivel provincial, interprovincial, regional y macrorregional, en función a la Escala
Eficiente y los criterios establecidos en el artículo 24 del TUO del Reglamento del
Decreto Legislativo N° 1280 aprobado por Decreto Supremo N° 016-2021-VIVIENDA.



Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos: Los MERESE son los
esquemas, herramientas, instrumentos e incentivos para generar, canalizar, transferir e
invertir recursos económicos, financieros y no financieros, donde se establece un
acuerdo entre contribuyente(s) y retribuyente(s) al servicio ecosistémico, orientado a la
conservación, recuperación y uso sostenible de las fuentes de los servicios
ecosistémicos.



Prestadores No EPS: Son todos los prestadores de servicios de saneamiento a excepción
de EPS EMAPAT 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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Retribuyentes: Retribuyentes por los servicios ecosistémicos, es la persona natural o
jurídica, pública o privada, que, obteniendo un beneficio económico, social o ambiental,
retribuye a los contribuyentes por los servicios ecosistémicos.



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.



Cambio climático: Variación del estado del clima identificable (por ejemplo, mediante
pruebas estadísticas) en las variaciones del valor medio y/o en la variabilidad de sus
propiedades, que persiste durante largos períodos de tiempo, generalmente decenios o
períodos más largos. (Planton, 2013)



Mitigación del cambio climático: Es el conjunto de acciones destinadas a disminuir la
intensidad del forzamiento radiactivo con el fin de reducir los efectos potenciales del
calentamiento global. (Aviel, 2006)



Adaptación al cambio climático: Es un proceso a largo plazo, integrado y continuo,
encaminado a reducir la vulnerabilidad actual y futura al cambio climático. (Aviel, 2006)



Deforestación: Es desmontar total o parcialmente las formaciones arbóreas para
dedicar el espacio resultante a fines agrícolas, ganadero o de otro tipo. (Aviel, 2006)



REDD+: Es un marco respaldado por las Naciones Unidas que apunta a frenar el cambio
climático al detener la destrucción de los bosques. (Conservación Internacional, 2019)
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1. INTRODUCCIÓN
En el marco de la metodología para determinar el Área de Prestación de Servicios (ADP),
aprobada mediante Resolución de Consejo Directivo N°013-2020-SUNASS-CD, y sobre la base
del análisis territorial, se ha realizado la determinación de ADP para el departamento de Madre
de Dios, la cual evalúa los elementos e insumos de la cadena de los servicios de saneamiento,
las condiciones de infraestructura, ambientales y de percepción de los servicios existentes en
torno a los prestadores.
La aplicación de la metodología releva la importancia de alcanzar el tamaño óptimo de mercado
de los servicios de saneamiento para garantizar su eficiencia en la prestación y dentro del cual
se puedan aprovechar oportunidades de integración, optimización de inversiones óptimas, la
adecuada gestión del recurso hídrico y la sostenibilidad en la prestación de los servicios en el
horizonte del tiempo. Considerando este contexto, la determinación del ADP de Madre de Dios
se constituye en una herramienta que permite generar información consistente para alinear los
diversos procesos de manera progresiva y prioritaria dentro de la política sectorial y que
contribuyan en el cierre de brechas, la solución de los problemas que afectan la calidad,
eficiencia y sostenibilidad en la prestación de los servicios de saneamiento.
Sobre el análisis del trabajo de campo realizado por la Oficina Desconcentrada de Servicios (ODS)
Madre de Dios, desde el año 2018, se visitaron 126 centros poblados en el ámbito rural y urbano
alcanzándose a caracterizar 94 prestadores, lo que permite consolidar la base de información
de casi la totalidad de los prestadores y sobre todo tener una mirada real de la prestación de los
servicios de saneamiento de Madre de Dios.
En tal sentido, el documento se ha desarrollado en capítulos, siguiendo el orden establecido en
la Metodología para la Determinación del ADP. Es así como, al inicio se realizó lo que
corresponde a la delimitación del área y frontera de estudios, para luego, junto con la
información de las caracterizaciones y análisis de vínculos, evidenciar oportunidades de mejora
y así delimitar las Unidades de Procesos. Seguidamente, se analizó la estructura de mercado de
los servicios de saneamiento y finalmente determinar el Área de Prestación de Servicios de
Madre de Dios que junto con el análisis complementario nos permitió configurar un tamaño
óptimo de mercado para los servicios de saneamiento eficiente y sostenible. Es por ello por lo
que, esta herramienta regulatoria, se constituye en un elemento de referencia para la toma de
decisiones político-sociales, de inversiones prioritarias en el cierre de brechas de los servicios de
saneamiento en el departamento de Madre de Dios.
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2. RESUMEN EJECUTIVO
En el documento se muestran los resultados de la determinación del Área de Prestación de
Servicios, ADP, para el departamento de Madre de Dios, considerada en el marco de la aplicación
de la metodología instituida por la SUNASS mediante Resolución de Consejo Directivo Nº0132020-SUNASS-CD, conforme lo dispuesto en el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo
N°1280 - Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento (en adelante TUO
de la LEY MARCO)1 y el TUO de su Reglamento2. Cabe precisar que, sobre la ADP de servicios en
el departamento de Madre de Dios, se vincula a la única EPS que presta servicios de saneamiento
en el departamento de Madre de Dios y el ámbito de responsabilidad de la EPS EMAPAT S.A.,
que brinda sus Servicios de Saneamiento en la ciudad de Puerto Maldonado. La EPS EMAPAT
S.A. es el único y principal prestador de servicios en el ámbito urbano que, a futuro en el corto,
mediano y largo plazo se hará cargo de la prestación de los servicios de saneamiento en las
pequeñas ciudades de las provincias de Tambopata, Tahuamanu, Manu.
En ese sentido, considerando los resultados que se obtienen con el proceso de determinación
de la metodología del ADP del departamento de Madre de Dios, el presente documento se
enfoca en garantizar la operatividad, eficiencia y sostenibilidad de los servicios de saneamiento
en un horizonte de corto, mediano y largo plazo.
FASE DE DELIMITACIÓN
Esta fase inicia con la delimitación de la frontera de estudio que se sustenta como el área de
análisis con la que se dio inicio el proceso de determinación del ADP de Madre de Dios,
comprende el área delimitada por la división política administrativa, en el que se incluye el
ámbito de responsabilidad de la EPS EMAPAT S.A., provincia y distrito de Tambopata-Puerto
Maldonado.
La frontera de estudio considera los límites del departamento de Madre de Dios, territorio
andino amazónico, con una diversidad de zonas de vida y climas.


Posición geopolítica: limita con los departamentos de Cusco y Puno por el sur, por el
norte con el departamento de Ucayali y por el este con los países de Bolivia y Brasil.

1

Aprobado por Decreto Supremo N°005-2020-VIVIENDA publicado en la separata de normas legales del diario oficial

El Peruano el 26.04.2020
2

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

El Peruano el 28.8.2021
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Articulación fronteriza: departamento bifronterizo, tiene una activa articulación e
intercambio socio económico con los países de Brasil y Bolivia.



Cuencas Fronterizas: el departamento de Madre de Dios forma parte de la Unidad
Hidrográfica del río Madeira.



Actividades Extractivistas: destacan las actividades de la minería aluvial del oro y la
forestal maderable y no maderable, las cuales promueven un flujo económico
importante en la región, hay un leve desarrollo del sector agrícola.



Migración: el fenómeno migratorio acentuado por el movimiento económico formal e
informal que se dinamiza en la región bifronteriza.



Áreas protegidas: Un promedio del 44% del territorio están protegidas por Ley,
mediante las áreas naturales protegidas-SERNANP.



Red Vial: La disponibilidad de la población en un promedio del 90% se articulan
mediante el eje Interoceánico sur, en el tramo del distrito de Inambari al distrito de
Iñapari, por lo que la referente frontera de estudio representada por los límites del
departamento de Arequipa y el ámbito de la Oficina Desconcentrada de Servicios de
Madre de Dios-ODS Madre de Dios.

En el marco del proceso, se identifican 3 Áreas de Estudio, AE 1 provincia de Tambopata, AE 2
provincia de Tahuamanu, AE 3 provincia de Manu, en las que se realizaron las caracterizaciones
de los prestadores, que da la configuración al ámbito de la prestación.
La delimitación de las Áreas de Estudio:
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Área de Estudio 1 provincia de Tambopata



Área de Estudio 2 provincia de Tahuamanu



Área de Estudio 3 provincia de Manu

Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Madre de Dios
Ilustración: Áreas de Estudio de Madre de Dios

Fuente: ODS-MDD-Sunass

FASE DE CARACTERIZACIÓN
En esta fase se realizó el diagnóstico sobre la situación actual de la prestación de los servicios de
saneamiento en base a la recolección de 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: a) Caracterización de la
prestación de los servicios de saneamiento a nivel del prestador principal, b) Caracterización de
la prestación de los servicios de saneamiento en el ámbito de las pequeñas ciudades y c)
Caracterización de la prestación de los servicios de saneamiento en el ámbito rural.
Identificación y priorización de prestadores de servicio caracterizados
En el proceso de priorización de prestadores caracterizados en las AE 1 provincia de Tambopata,
AE 2 provincia de Tahuamanu, AE3 provincia de Manu, los criterios que se han considerado son:
a.- Identificación del principal prestador en el AE 1, la EPS EMAPAT S.A., b.-Determinación de la
población usuaria del prestador: Considerando el número de población se priorizó la
caracterización de prestadores que brindan el servicio de saneamiento en pequeñas ciudades,
con población mayor a los 2000 habitantes, los prestadores de centros poblados rurales (entre
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200 a 2000 habitantes), c.-Distancia y accesibilidad: La identificación de prestadores más
cercanos a la empresa prestadora y con el enfoque de accesibilidad -vía interoceánica.
En la región Madre de Dios en la actualidad existen 113 sistemas instalados que abarcan casi el
70.91 % del aprovechamiento hídrico para el consumo humano de los cuales, en zona urbana,
el 70 % de la población se abastece con el servicio de agua para consumo humano, sin embargo,
en zona rural se tiene una cobertura del 51 %, lo que refiere una menor cobertura y por ende
una mayor brecha en el servicio.
Prestación de los servicios en el ámbito urbano: EMAPAT S.A.
Madre de Dios cuenta con una empresa prestadora de servicios de saneamiento, la Empresa
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Tambopata (EPS EMAPAT S.A.).
En el marco del Benchmarking Regulatorio de las Empresas Prestadoras (EPS) 2020 de la
SUNASS, la EPS EMAPAT S.A., brinda el servicio de agua potable y alcantarillado a una población
de 81 902 habitantes, que representan 19 289 conexiones totales. En referencia a la cobertura
de los servicios de agua potable está en 90.02% y de alcantarillado están en 46.78%, en relación
con el total en su ámbito de responsabilidad. Con relación a la continuidad del servicio de agua
potable, en un promedio de 24 horas al día. Mediante la micro medición, el 82.82 % de los
usuarios dispone de micromedidor en sus domicilios. El porcentaje de agua no facturada-ANF
por este prestador es alrededor de 32.88%, por encima del porcentaje promedio a nivel nacional
(35.09%).
Prestación en el ámbito de las pequeñas ciudades
Se presenta la situación de la prestación de los servicios de saneamiento de 23 pequeñas
ciudades caracterizados que, en el marco de la población existente mayor a 2000 habitantes,
cumplen la categoría de pequeña ciudad. En el caso del CP “Virgen de Candelaria” (Inambari-La
Pampa) y “Delta 1” Boca Colorado-Madre de Dios, carecen de prestador, por lo que se le
considera como “sin prestador”. Así mismo, se presentan 8 prestadores del tipo “administradorprestador municipal” y 15 prestadores del tipo “organización comunal” -OC; en el caso del CP
“El Triunfo”, la EPS EMAPAT S.A. ya asume la prestación del servicio.
En ese sentido, son 23 los prestadores que brindan el servicio de saneamiento en las pequeñas
ciudades, desde el enfoque y criterio poblacional que comprende entre2001 y 15000 habitantes
en el departamento de Madre de Dios:
Considerando el proceso de evaluación, análisis y calificación obtenida por las categorías
“servicio de saneamiento”, “capacidad de gestión del prestador”, “recurso hídrico” y “valoración
del servicio por el usuario”, se ha obtenido los siguientes resultados:
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Gráfico: Calificación de Prestadores de PC
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Fuente: Caracterización de prestadores 2018-2021 - ODS MDD.

El 61% de prestadores caracterizados tiene calificación “regular”, seguido de un 26% de
prestadores con calificación “bueno”, un 9% de prestadores tienen la calificación “malo y muy
malo”. El 4% de prestadores tiene la calificación “muy bueno”.
Sobre las características de los servicios de saneamiento en el ámbito de pequeñas ciudades, se
determina que 23 prestadores caracterizados realizan el proceso de desinfección del agua y
realizan la medición de los niveles del cloro residual.
En el proceso de caracterización a 23 prestadores en las PC, 7 poseen una PTAR, de los cuales,
cinco prestadores tienen sus PTAR en estado operativo. De los 23 prestadores, 22 prestadores
registran información respecto al cobro de tarifa del prestador, de los cuales, 21 prestadores
realizan el cobro de tarifa y, solo uno no lo realiza. Así mismo, de los 21 prestadores que realizan
el cobro de tarifa, 14 prestadores cubren costos de AO y M (actividades de O y M) y siete de
ellos no cubren dichos costos.
Para el caso de las licencias de uso de agua en fuentes por parte de los prestadores de PC, de un
prestador no se obtuvo información (JASS Nuevo Iñapari), 22 prestadores mencionan tener
todas sus licencias y dos prestadores mencionan tener solo algunas de sus respectivas fuentes.
En la caracterización de las fuentes de agua, 22 prestadores mencionan tener caracterizadas sus
respectivas fuentes y un prestador no brindó dicha información.
SOBRE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS EN EL ÁMBITO RURAL
En el departamento de Madre de Dios se han caracterizado 92 prestadores rurales. Cabe precisar
que, en este estudio se evalúa y califica a los prestadores rurales en función a cuatro
dimensiones de análisis utilizados en la metodología de ADP: i) Gestión del prestador; ii)
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Disponibilidad del recurso hídrico; iii) Sistemas de los servicios de saneamiento y; iv) Percepción
de los servicios por los usuarios. Como consecuencia de ello, se ha obtenido los siguientes
resultados:
Los prestadores caracterizados de este ámbito están calificados:


Muy Malo: 28.3% (26 de 92)



Malo: 5.4% (5 de 92)



Regular: 12.0% (11 de 92)



Bueno: 33.7% (31 de 92)



Muy Bueno: 20.7% (19 de 92)

La mayor parte se agrupa en el AE1. Los prestadores que obtuvieron la calificación de muy bueno
representan el 20.7% (19 de 92), y se debe a que el 95% de prestadores cuentan con los
documentos de formalidad requeridos por la municipalidad. Todos los prestadores cobran cuota
y a su vez, aplican la metodología para calcular el valor de la cuota familiar en el marco de la RCD
028-2018-SUNASS- CD. El indicador de morosidad alcanza el 10%, todos realizan el proceso de
cloración del agua y tienen las herramientas necesarias para desarrollarlo. Los prestadores del
ámbito rural tienen una continuidad promedio de 24 horas al día los 7 días de la semana. La
mayoría de los prestadores cuenta con licencia de uso de agua en todas sus fuentes y disponen
de la protección en la zona de captación. Los usuarios se encuentran de acuerdo con la tarifa
actual y el 95% estaría dispuesto a pagar un monto adicional por un mejor servicio.
FASE PROPOSITIVA
ANÁLISIS DE VÍNCULOS, OPORTUNIDADES Y DELIMITACIÓNDE UNIDADES DE PROCESO
Sobre la base de la delimitación de las 3 áreas de estudio (AE1 – Tambopata, AE2- Tahuamanu,
AE3 – Manu), se ha procedido a la identificación y análisis de vínculos, el diseño y costeo de
infraestructura integral, se realiza la delimitación de las Unidades de Procesos (UP), las cuales
permiten evidenciar las oportunidades que conlleven a la sostenibilidad y eficiencia de los
servicios de saneamiento.
ANÁLISIS DE VÍNCULOS
Teniendo en cuenta las características del territorio y las dinámicas de los prestadores
caracterizados en las 3 áreas de estudio evaluadas, se lograron identificar diferentes relaciones
visibles (vínculos) de naturaleza ambiental, de infraestructura y las dinámicas territoriales, las
cuales han permitido identificar los vínculos, oportunidades de inversión que han ayudado a la
configuración de las Unidades de Proceso (UP), y dichas oportunidades coadyuvarán para lograr
la sostenibilidad y eficiencia en la prestación de los servicios de saneamiento.
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La jurisdicción territorial de la ODS Madre de Dios, se ha dividido en 3 áreas de estudios definidas
por sus particularidades, donde se han identificado ciertos vínculos y dinámicas que se
mencionan a continuación:
AE1 – Área de Estudio 1 (provincia de Tambopata)
Vínculos ambientales
La identificación de los vínculos ambientales, vínculos de fuente, vínculos de cuenca de aporte,
en algunos aspectos relevantes de la zona del área de estudio 1, provincia de Tambopata, se
encuentra la EPS EMAPAT S.A, siendo la única empresa prestadora en todo el departamento de
Madre de Dios y el principal prestador de servicios de saneamiento; la cual, capta el agua en el
río Madre de Dios y cuenta con una cuenca de aporte de aproximadamente 87,000.00 km 2.
Vínculo de Bosque de aporte
Se releva el vínculo particular en donde los prestadores obtienen agua de fuentes que se
encuentran en el Bosque, con un área aproximada de 1146.84 ha, lugar donde todos los
prestadores de la pequeña ciudad y zonas aledañas obtienen el agua para el suministro.
Vínculo de Cuenca de Aporte
Los prestadores caracterizados que comparten el vínculo de cuenca de aporte se encuentran
distribuidos en el área de estudio 1-provincia de Tambopata, ubicándose en la cuenca de aporte
de la EPS EMAPAT S.A.3
Vínculo de Cuenca hídrica
Para el análisis se ha utilizado la clasificación 5 de cuencas hidrográficas, según el Estudio de
Diagnóstico Hidrológico de la Cuenca Madre de Dios, 2010-ANA de la Autoridad Nacional del
Agua. Con relación a los prestadores caracterizados en el área de estudio 1, se encuentran
distribuidos en 2 unidades hidrográficas de las 3 que presenta el departamento de Madre de
Dios, en la cuenca del Madre de Dios se establecen 35 prestadores, y 11 prestadores en la
Cuenca del Tahuamanu (Orthon).
Vinculo de Áreas Naturales Protegidas-ANP
El vínculo de ANP que relaciona a los prestadores caracterizados en el área de estudio 1 se
encuentra distribuido en la unidad de análisis que comprende la zona de amortiguamiento de la
Reserva Nacional Tambopata. Se ubican 21 prestadores a lo largo de la vía interoceánica desde
el distrito de Inambari-Puerto Maldonado.

3

Citado en el Diagnostico Hídrico Rápido de EPS EMAPAT, 2017.
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La zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata es adyacente, cuenta con una
nueva delimitación aprobada mediante Resolución Presidencial N° 240-2017-SERNANP
publicada el 03 de febrero del 2018 en El Peruano, comprende los distritos de Inambari,
Laberinto y Tambopata de la provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios.
AE2 – Área de Estudio 2-provincia de Tahuamanu
Vínculos ambientales
El área de estudio 2, comprende el territorio de la provincia de Tahuamanu, territorio amplio,
allí se encuentran 16 prestadores. El principal es la municipalidad distrital de Iberia, que
abastece los servicios de saneamiento a la población de la pequeña ciudad de Iberia y el segundo
en importancia es el prestador de la OC Alerta que brinda los servicios mediante la JASS Alerta.
Es importante señalar que cada prestador obtiene el agua de distintas fuentes superficial y
subterránea por lo que se ha visto por conveniente hacer un relacionamiento con indicadores
que vinculen a todos los prestadores, la identificación de vínculos ambientales, de cuenca hídrica
y recarga hídrica.
Vínculo de cuenca hídrica
Los prestadores caracterizados que comparten este vínculo, en el área de estudio 2-provincia de
Tahuamanu; se encuentran distribuidos en 2 unidades hidrográficas, en la cuenca del Acre, se
establecen 5 prestadores, y en la cuenca del Tahuamanu (Orthon), 11 prestadores.
Vínculos de Zona de recarga hídrica
Los prestadores caracterizados que comparten vínculo en el área de estudio 2 -provincia de
Tahuamanu se encuentran distribuidos en la zona de recarga hídrica de las 2 cuencas
hidrográficas, se releva el Parque Nacional Alto Purús, los bosques de producción permanenteBPP, el corredor Vilcabamba Amboro y cuenca transfronteriza del Tahuamanu (Orthón). En la
zona de recarga hídrica de la cuenca del Acre se encuentran 5 prestadores y en la cuenca del
Tahuamanu (Orthon), 11 prestadores.
Dinámicas
Dinámica de Accesibilidad
Mediante la accesibilidad y conectividad vial a la provincia de Tahuamanu, y entre la mayoría de
los centros poblados de los distritos de Tahuamanu, Iberia e Iñapari, se dinamizan a través de la
carretera interoceánica sur, tramo 3. La mayoría de los centros poblados donde se ubican las
organizaciones comunales se han asentado en las márgenes del eje vial y se encuentran
directamente articuladas entre sí desde el CP La Novia, CP Alerta, CP San Lorenzo, Iberia a Iñapari
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y viceversa, y hacia centros poblados aledaños y otros al interior de los referidos distritos de la
provincia de Tahuamanu.
Dinámica por mancomunidades
El área de estudio 2, cuenta con la mancomunidad municipal fronteriza del Tahuamanu, que se
relaciona con los prestadores del distrito de Iñapari (JASS Bélgica, JASS Villa Primavera, JASS
Nuevo Iñapari, prestador municipal de Iñapari, JASS San Isidro de Chilina) prestadores del distrito
de Iberia, JASS Pacahuara, prestador municipal de PC de Iberia; prestadores de la municipalidad
de Tahuamanu (JASS San Pedro, JASS Villa Rocío, JASS La Novia, JASS 28 de julio, JASS Nuevo
Pacaran, JASS Shiringayoc, JASS Santa María, JASS Valparaíso, el prestador municipal de
Tahuamanu-CP San Lorenzo, vinculando a los prestadores del distrito Las Piedras (JASS Mavila,
JASS Alegría, JASS Nueva Unión, JASS Monterrey, JASS 1ro. De mayo, prestador municipal de Las
Piedras-Planchón, JASS San Francisco, JASS Sudadero, JASS Lago Valencia, JASS Nuevo Bethel,
JASS Lucerna.
Dinámica Socio Cultural
Los tres distritos de la provincia de Tahuamanu también han sido impactados por los procesos
migratorios en razón a la interoceánica y a la coyuntura actual de emergencia sanitaria. La
relevancia en la zona forestal maderable y no maderable radica en que se asentaba una
población antigua de colonos y caucheros, acrecentada con poblaciones provenientes de Brasil
y Bolivia y de la selva norte y oriental del país, gestando una nueva generación de población
peruana con influencia brasileña, boliviana y amazónica del Perú. La generación de una
pluriculturalidad con diferencias en su idiosincrasia, percepciones y costumbres.
AE3 – Área de Estudio 3 (Huepetuhe/Madre de Dios/ Manu)
Vínculos ambientales
Está comprendida por los distritos de Huepetuhe y Madre de dios, este territorio se caracteriza
por tener actividad minera como la más importante. En el AE se establecen 20 prestadores
caracterizados, además de 2 pequeñas ciudades: Huepetuhe y Boca Colorado en las cuales las
municipalidades se encuentran brindando los servicios de saneamiento.
Vínculo de bosque de aporte
Los prestadores que comparten este vínculo se abastecen de fuentes de agua provenientes del
bosque Arco Iris, estos prestadores brindan el servicio de saneamiento a la pequeña ciudad de
Huepetuhe. En este espacio encontramos 7 prestadores comunales y un prestador municipal
que obtienen agua de este bosque como aporte de las fuentes que disponen en la pequeña
ciudad de Huepetuhe.
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Vínculos Físicos
Infraestructura de alcantarillado
En esta área de estudio, se ubica la pequeña ciudad de Huepetuhe, 8 prestadores administrados
por la municipalidad distrital de Huepetuhe. La importancia de este vínculo está en la
oportunidad de agrupamiento y aprovechamiento en mejorar los componentes de sus sistemas
de saneamiento.
Dinámicas
Dinámica de Accesibilidad:
En cuanto a la accesibilidad desde Puerto Maldonado, lugar de ubicación de la EPS, al distrito de
Huepetuhe y desde éste a sus centros poblados y viceversa, se encuentran articulados mediante
la carretera interoceánica sur, desde Puerto Maldonado hasta la pequeña ciudad de MazukoPuerto. Asimismo, la accesibilidad con la pequeña ciudad de Boca Colorado del distrito de Madre
de Dios, desde Puerto Maldonado, se articula vialmente hasta Santa Rosa de Inambari, para
luego mediante la ruta a Puerto Carlos por trocha carrozable, y el cruce del río Inambari, articular
el centro poblado de Punkiri Chico, y con la pequeña ciudad de Boca Colorado, distrito de Madre
de Dios y desde Boca Colorado hacia Playa Oculta mediante trocha afirmada se articula con Delta
1, mediante el camino vecinal Boca Colorado-Delta 1 que a su vez bifurca hacia la pequeña
ciudad de Huepetuhe.
La accesibilidad a la pequeña ciudad de Salvación – Manu, por medio de las vías, carretera
interoceánica hasta la ciudad de Cusco, y desde allí hacia Salvación- Manu por la carretera de
penetración y el otro acceso es, desde Puerto Maldonado a Santa Rosa de Inambari – Puerto
Carlos - Boca Colorado y mediante la red fluvial hasta Salvación, capital de la provincia del Manu.
Mancomunidades
El área de estudio 3-provincia de manu, dispone de la Mancomunidad Municipal de la Reserva
de Biosfera del Manu, creada con el objetivo de promover iniciativas de conservación y
desarrollo sostenible en el ámbito de la Reserva de Biosfera del Manu, está integrada por los
municipios de las provincias del Manu y Paucartambo, y las municipalidades de los distritos de
Kosñipata, Fitzcarrald, Challabamba y Yanatile, de los departamentos de Madre de Dios y Cusco
respectivamente.
Dinámica Socio Cultural
El proceso migratorio en el área de estudio 3, como fenómeno constante en el territorio del
departamento de Madre de Dios, con mayor incidencia e impacto en los distritos de Huepetuhe
y Madre de Dios por la actividad extractiva de la minería aluvial lo que genera una mayor
pág. 25

Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Madre de Dios

concentración poblacional en estas zonas y serios daños ambientales en los distritos
mencionados.
Las relaciones y dinámicas socio culturales son homogéneas y los centros poblados y prestadores
entre si comparten y se relacionan social y culturalmente de forma frecuente con la
municipalidad provincial del Manu – Salvación, cuya gestión genera relaciones sociales con sus
centros poblados.
Dinámica Económica
Esta dinámica se basa en una gran actividad minera de explotación aurífera y de ecoturismo que
ha movilizado a la población migrante con el objetivo de trabajar en esta actividad y las visitas
turísticas, actividades que promueven la economía en estos distritos y los centros poblados
aledaños.
La actividad minera ha generado que se consolide una actividad comercial conexa, generada por
la demanda de bienes y servicios relacionados a la actividad. La alimentación y la alta rotación
de estos servicios, han dinamizado la economía que se han convertido en núcleos comerciales
importantes y centros de operaciones que abastecen a los centros poblados relacionados a la
actividad extractiva.
Relevando la situación de Salvación – Manu, se dinamiza la economía en base a sus asombrosos
paisajes, que le ha permitido dar paso a la actividad turística en las conocidas cochas, albergues
y en la Reserva de Biósfera del Manu, donde es posible encontrar el asentamiento de diferentes
comunidades nativas, además de una gran variedad de plantas y animales.
FRECUENCIA DE VÍNCULOS
En el siguiente gráfico se presenta la distribución de los 94 prestadores caracterizados en la
región de Madre de Dios por la cantidad de vínculos más frecuentes que comparten entre
prestadores y, en el departamento de Madre de Dios se relacionan con la cuenca hídrica (100%),
sumidero (100%), recarga hídrica (100%) y cuenca de aporte (51%). La mayoría de los
prestadores se corresponden fuertemente a través del vínculo de cuenca, sumidero y recarga
hídrica, por lo que es relevante el grado en el que estos vínculos se comparten con otros
prestadores, específicamente con el prestador principal, la EPS EMAPAT S.A.
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Gráfico: Frecuencia de vínculos
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Fuente: Análisis de Vínculos ODS MDD.

OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
Diseño de infraestructura óptima para la prestación de los servicios de saneamiento
En el marco territorial y la ubicación de los prestadores en las 3 áreas de estudios, las condiciones
topográficas del departamento, en razón a los vínculos entre los prestadores, y en especial, para
cada agrupamiento de prestadores de las áreas de estudio se han diseñado alternativas de
infraestructura colectiva e individual, mediante la selección y análisis de los componentes de los
servicios de saneamiento, ello con base a las características particulares de cada área de estudio,
identificando así 5 oportunidades de operación y mantenimiento colectivos en las 3 áreas de
estudio, respectivamente.
Diseño colectivo:
El planteamiento para estos escenarios donde los prestadores compartirán una o más
infraestructuras de diseños colectivos, son oportunidades de inversión para la integración de
prestadores. La presentación de 5 alternativas de oportunidades de inversión identificadas en el
departamento de Madre de Dios se visualiza en la siguiente ilustración:
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Ilustración: Mapa sobre ubicación de oportunidades de inversión

Fuente: ODS-MDD-Sunass

DELIMITACIÓN DE UNIDADES DE PROCESO
La delimitación de las Unidades de Proceso (UP) es el resultado del análisis de vínculos, su
frecuencia, las dinámicas territoriales y las oportunidades de inversión colectiva identificadas en
cada una de las Áreas de Estudio.
De esta manera se han definido 3UP, resultado del análisis de relaciones entre las variables
señaladas, definidas como espacios donde se vienen generando procesos y dinámicas asociados
a la gestión del saneamiento, en los que se identifican oportunidades de mejora y lograr la
eficiencia de los servicios de saneamiento los cuales se presentan en la siguiente ilustración:
Ilustración: Mapa de Unidad de Proceso 1 Tambopata, UP 2 Tahuamanu, UP 3 Manu

Fuente: ODS -MDD-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. El desempeño económico de un mercado depende de la estructura
de mercado y del comportamiento estratégico de sus participantes. Desde el enfoque de 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. La función de costos para la prestación de
servicios de saneamiento es estimada econométricamente a partir de una forma funcional translogarítmica. En particular, la función de costos trans-logarítmica presenta la siguiente forma
funcional:
𝑙𝑛(𝐶𝑡 ) = 𝛼𝑓 + 𝛽 𝑙𝑛(𝑦𝑡 ) + 𝛾 𝑙𝑛(𝑦𝑡
𝑛𝑟

)2

𝑛𝑤

𝑛𝑤 𝑛𝑤

𝑗=1

𝑗=1 𝑚=1

1
+ ∑ 𝜆𝑗 𝑙𝑛(𝑤𝑗𝑡 ) + ∑ ∑ 𝜃𝑗𝑚 𝑙𝑛(𝑤𝑗𝑡 )𝑙𝑛(𝑤𝑚𝑡 )
2

𝑛𝑟

+ ∑ 𝛿𝑗 𝑙𝑛(𝑧𝑟𝑡 ) + ∑ 𝜌𝑗 𝑙𝑛(𝑧𝑟𝑡 )2
𝑟=1

𝑟=1

Donde 𝐶𝑡 es el costo total de proveer los servicios de saneamiento en el periodo 𝑡, 𝑦𝑡 es el
volumen de agua producida en el periodo 𝑡, 𝑤𝑗𝑡 es el precio del factor de producción 𝑗 en el
periodo 𝑡, 𝑧𝑟𝑡 es la variable de control observable 𝑟 (por ejemplo, número de conexiones o
tamaño de la red) en el periodo 𝑡, y 𝛼𝑓 es el efecto fijo que captura el efecto de las variables fijas
no observables o no mensurables (por ejemplo, variables de gestión)4.
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 la EPS brindan efectivamente los servicios de

4

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

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

pág. 29

Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Madre de Dios

saneamiento, y (ii) distancia al centro poblado más alejado al que las EPS brindan efectivamente
los servicios de saneamiento.
Prueba de subaditividad de la función de costos
Una vez estimada la función de costos se realizan dos simulaciones: (i) se estima un índice que
captura los costos que incurre (o incurriría) una Unidad de Proceso al implementar por cuenta
propia la infraestructura necesaria para brindar servicios de saneamiento a toda la población
contenida en la Unidad de Proceso, con una continuidad de servicio de 24 horas al día, con las
mismas condiciones y/o estándares en la prestación de los servicios de saneamiento que
actualmente brinda la EPS EMAPAT S.A. con la cual se está realizando el análisis de
subaditividad5, y (ii) se estima un índice que captura el costo incremental que incurriría la EPS
EMAPAT S.A. 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, con las mismas condiciones y/o estándares con
los cuales la referida EPS EMAPAT S.A. brinda el servicio en su área de responsabilidad efectiva.
El costo de proveer los servicios de saneamiento en cada una de las Unidades de Proceso del
departamento de Madre de Dios es menor cuando la EPS EMAPAT 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.
Tabla: Análisis del Test de Subaditividad de Costos

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

Costo Incremental
EMAPAT (Índice)
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

Costo Autarquía (Índice)

Ahorro (Índice)

116.00
90.32
82.46
128.71
134.65
94.22
134.65

16.00
-9.68
-17.54
28.71
34.65
-5.78
34.65

Fuente: ODS-MDD Sunass.

Por lo tanto, i) Existe subaditividad de costos en la prestación conjunta de los servicios de
saneamiento en las 3 UP en Madre de Dios, y ii) la eficiencia productiva es maximizada cuando
los servicios de saneamiento en las tres UP son prestados por la EPS EMAPAT S.A.

5

En la presente herramienta la Empresa Prestadora considerada es EPS EMAPAT S.A.
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DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE PRESTACIÓN
El TUO del Decreto Legislativo N° 1280, Ley Marco de Gestión y Prestación de los Servicios de
Saneamiento, aprobado por Decreto Supremo N° 005-2020-VIVIENDA (TUO de la LEY MARCO),
define el área de prestación de servicios como el ámbito de responsabilidad en la que los
prestadores de servicios de saneamiento brindan dichos servicios e incluye el área potencial en
la que podría brindarlos eficientemente; asimismo, que el área potencial debe considerar la
escala eficiente, la política de integración y otros criterios que determine la Sunass.
Respecto a la escala eficiente, el monopolio natural de los servicios de saneamiento debe tomar
en cuenta, la escala mínima eficiente y la prueba de subaditividad de costos6, la escala mínima
eficiente, en Madre de Dios nos permite conocer la producción sobre el costo medio mínimo,
que es de 12 907 conexiones (número mínimo referencial), así, la EPS EMAPAT S.A. al tener 19
289 conexiones se encuentra por encima 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 posiblemente dentro del tramo subaditivo de la curva de costos,
por lo que incorporar o integrar mayor cantidad de conexiones sigue siendo conveniente.
Afirmación complementada por 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 Madre de Dios. Así, a partir de este resultado y su correlación con el
espacio territorial, analizado durante todo el proceso de determinación, obtenemos que el área
servida por la EPS EMAPAT S.A., (que, corresponde al casco urbano en donde viene brindando
el servicio; y el resto del territorio del departamento de Madre de Dios (área potencial),
determinan el Área de Prestación de Servicios de Madre de Dios, el cual se visualiza en la
siguiente ilustración:

6

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

Fuente: ODS-MDD Sunass

En la ilustración anterior, las 2 zonas fuertemente marcadas, una de ellas hace referencia al área
actual donde se brinda el servicio de saneamiento (naranja) y otra zona que constituye el área
potencial (verde) donde podría brindar los servicios de saneamiento la EPS EMAPAT S.A. En este
territorio están ubicados los 94 prestadores caracterizados (24 prestadores de PC y 70
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 tres 3 unidades de proceso, las 3 provincias y los 11 distritos que
componen el departamento sean servidos en su totalidad por un solo prestador de servicios, en
este caso la EPS EMAPAT S.A., con lo cual se configura un mercado de saneamiento eficiente en
el largo plazo. Cabe resaltar, que en este espacio se está 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 existencia de amenazas, actividades de conservación, entre otras, que han
sido analizadas en el desarrollo del documento y que, permitirán anticipar y mitigar riesgos que
puedan impactar negativamente en el ADP. Finalmente, en esta sección, el ADP para el
departamento de Madre de Dios nos permite visibilizar las oportunidades de intervención que
contribuirán a la sostenibilidad de la prestación de servicios de saneamiento.
ANÁLISIS COMPLEMENTARIO AL ADP MADRE DE DIOS
El desarrollo del proceso para la determinación del Área de Prestación para el departamento de
Madre de Dios, se plantea en detalle según el análisis complementario, que permite formular
las recomendaciones de las acciones estratégicas y encaminar la eficiencia de la prestación de
los servicios de saneamiento a través de superar las restricciones con la implementación de las
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oportunidades encontradas en las Unidades de Procesos, considerando la problemática
particular del territorio del área de prestación delimitada como se ha demostrado en la fase de
caracterización.
La categorización y/o priorización de los problemas detallados por su carácter institucional,
financiero, social y ambiental, que presentan restricciones previo a la implementación de
oportunidades, categorizadas y priorizadas mediante el proceso de valoración cuantitativa de
impacto y la identificación de los actores internos, externos y de contexto, con relación directa
e indirecta en los servicios de saneamiento.
Mediante la utilización de herramientas, matriz de problemas y efectos, matriz de impacto y la
matriz de actores, ha permitido la valoración de amenazas de carácter antrópico en la fuente de
agua, la valoración por el servicio por parte de los usuarios y la poca disposición de los usuarios
por asociarse con otros prestadores, son problemas de mayor complejidad en el horizonte.
Entre las principales recomendaciones para la mejora de los servicios de saneamiento dentro
del ADP de Madre de Dios, se tiene:
 Impulsar, consolidar la estrategia de integración en la UP 1 provincia de Tambopata, las
pequeñas ciudades de Puerto Rosario de Laberinto, Mazuko-Inambari, Planchón-Alegría
en el distrito de Las Piedras.
 Institucionalizar la Implementación de MERESE-H desde el contexto de regional (PDRC y
PDLC), con enfoque a la conservación, restauración de la infraestructura natural,
considerando el próximo quinquenio regulatorio de la EPS EMAPAT S.A., a partir del
Diagnóstico Hídrico Rápido (DHR).
 El desarrollo de capacidades en gestión administrativa, técnica y financiera a los
prestadores de servicios de saneamiento en el ámbito urbano y rural; que permita
revertir la deficiente gestión administrativa, financiera y técnica de los prestadores
urbanos y rurales, mediante el CORSABA y el prestador principal a nivel regional EPS
EMAPAT S.A., con responsabilidad indirecta a corto plazo y directa a mediano y largo
plazo en la prestación de los servicios de saneamiento.
 Implementación de planes y proyectos de desarrollo integral, en el marco de la
priorización de proyectos integrales por la plataforma de intervención integrada –
CORSABA.
 Priorización para la O y M de los sistemas de prestación en el marco del ROMA-regional
con enfoque a regularizar la situación de la infraestructura existente y la disponibilidad
de los sistemas para la reposición, operatividad y mantenimiento.
 Articulación de la formulación y ejecución de las inversiones que no pueden ser
financiadas por los prestadores en base a los ingresos generados por los servicios que
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brindan, la importancia de coordinar entre los actores clave internos, externos y de
contexto (sectorial-multisectorial-multinivel) relacionados al sector saneamiento en el
departamento de Madre de Dios, para la facilitación de mecanismos de inversiones
integrales.
 Implementar capacitación integral y consolidación de los responsables del ATM en las
municipalidades de las 3UP, mediante el establecimiento e implementación del perfil
establecido por SERVIR, es decir; con responsabilidad asumida por el contexto político
social en la adecuación de perfiles y competencias de ATM.
 Socializar y promover la valoración de los servicios de saneamiento mediante la
intervención integrada de la MLCLP-CORSABA, con campañas de promoción y
sensibilización sobre valoración del servicio de agua y saneamiento.
 Socializar campañas temáticas sobre la importancia de consumir agua segura (agua
clorada), conjuntamente con la plataforma CORSABA-MLCLP en base a los programas
integrales que se desarrollan mediante MIDIS-MINSA-MINEDU, mediante mensajes
integrados y claros, desde el enfoque intercultural y participativo de usuarios de los
servicios de saneamiento en el ámbito urbano y rural.
 Disponibilidad y socialización de la Directiva para la asistencia técnica en la
implementación de la Metodología para la fijación del valor de la cuota familiar por la
prestación de los servicios de saneamiento brindados por organizaciones comunales a
través de una articulación conjunta; de DRVCS, MIDIS, DIRESA, ANA, CAC,
Organizaciones de cooperación.
 Dinamizar la plataforma COER-Defensa Civil sobre el impacto del cambio climático y
evaluación de riesgos en zonas de alta vulnerabilidad (inundaciones, sequía, incendios
forestales, deslizamientos) en el entorno de sistemas de saneamiento para la
implementación de medidas de prevención y adaptación al cambio climático, que
permita a los prestadores ser resilientes y capaces de contener y/o atenuar los peligros
que son de riesgo para la continuidad en la prestación del servicio.
 El desarrollo de capacidades en la implementación de GRD&ACC en los sistemas de
prestación del ámbito urbano y rural, a la población asentada en zona de riesgo-según
estudios de CENEPRED; mediante la plataforma CORSABA-MLCLP, con participación
decisora de los gobiernos locales para fortalecer la incorporación e implementación de
la GRD&ACC en la gestión de los prestadores.
 La consolidación de los procesos integración y la propuesta de agrupamientos de
proyectos colectivos permita asumir un enfoque de escenarios proactivos en la
prestación de los servicios de saneamiento desde el prestador principal y los
prestadores en las pequeñas ciudades de las 3 UP.
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 Promover la articulación intersectorial, multisectorial y multinivel con el propósito de
generar acciones conjuntas en la implementación de mejoras integrales, promoviendo
la asociatividad y/o agrupación de prestadores en la prestación de los servicios de
saneamiento, desde el compromiso político social de los representantes de gobiernos
locales CORSABA y la MLCLP como sociedad civil organizada en la toma de decisiones,
que incluye mecanismos de participación ciudadana; ello implica incidir en las
articulaciones y coordinaciones sobre:
 Identificación de zonas de interés hídrico para la formulación de proyectos de
infraestructura natural en el marco de los escenarios de futuros MRSE-H, que garantice:
a) Incrementar la disponibilidad hídrica de las fuentes de agua y b) Reducir los
indicadores de sedimentos en la parte alta de la cuenca de Inambari, (corredor minero)
alto Madre de Dios. C) Implementar intervenciones integradas sobre GDR y ACC en las
zonas con mayor vulnerabilidad de inundaciones UP 1 y en zonas de deslizamientos UP
3, en zonas con vulnerabilidad al stress hídrico y focos de calor UP 2 para la
implementación de medidas preventivas y correctivas.
CONCLUSIONES


El Área de Prestación de Servicios del Departamento de Madre de Dios está compuesto
por todo el departamento. El actual ámbito de responsabilidad del principal prestador
la EPS EMAPAT S.A., es la UP 1, provincia de Tambopata, se circunscribe a la ciudad de
Puerto Maldonado y por el espacio potencial incluye las zonas de las UP 2 y UP 3 donde
brindan el servicio otros prestadores en el ámbito de PC y rural.



De los 330 centros poblados a nivel del departamento, se han visitado 136 CCPP y
caracterizado a 94 prestadores en las UP 1, UP 2 y UP 3 en las provincias de Tambopata,
Tahuamanu y Manu.



En el marco del diagnóstico del ámbito rural y de pequeñas ciudades, se caracterizaron
94 prestadores, encontrándose en el AE 1 provincia de Tambopata 51 prestadores con
clasificación de REGULAR, en el AE 2 provincia de Tahuamanu, 16 prestadores y, en el
AE 3 provincia de Manu, 28 prestadores, con calificación de REGULAR; el promedio
general del estado actual de la prestación de los servicios de saneamiento en el
departamento de Madre de Dios es de REGULAR.



Los vínculos con mayor frecuencia identificados son las cuencas hidrográficas, zonas de
recarga hídrica, fuentes subterráneas. Se identificaron 5 diseños colectivos, como
oportunidades de inversión, que agrupan a 11 prestadores, beneficiando a 3 646
habitantes, siendo el 5.94 % de la población del ámbito de responsabilidad de la ODS
Madre de Dios.
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Se identificaron 10 oportunidades de operación y mantenimiento colectivos, que
permitirían a 26 prestadores agruparse, asociarse o fusionarse, beneficiando a 20 332
habitantes que corresponde al 14.41% de la población del ámbito de responsabilidad de
la ODS Madre de Dios.



La UP1 provincia de Tambopata, tendría mayor ventaja para implementar las
oportunidades, mientras que la UP3 tendría más restricciones El estado de la prestación
dentro del departamento de Madre de Dios es regular, ligeramente superior en el AE1.
En este contexto se identificaron 6 tipos de oportunidades y 8 tipos de restricciones
dentro del DAP Madre de Dios.



El análisis de mercado a través de la subaditividad concluye que es más eficiente que la
EPS EMAPAT. S.A. sea el único prestador dentro del territorio. El análisis de
progresividad de la incorporación de las pequeñas ciudades al ámbito de la EPS
determina que las PC del ámbito de la ODS Madre de Dios, deben integrarse a la EPS
EMAPAT S.A.



Las posibles restricciones para la implementación del ADP, están dadas por variables
como: la baja valoración de los servicios, poco conocimiento de normativas y políticas,
politización de los servicios de saneamiento, el poco interés de los involucrados al
proceso de integración, temor al incremento de tarifas, autoridades y funcionarios
improvisados sin visión de desarrollo, alta rotación y baja especialización del personal
técnico, gestión deficiente de proyectos de inversión y poco presupuesto para la mejora
integral de los servicios de saneamiento en el ámbito de pequeñas ciudades y rural.
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3. ANTECEDENTES
El TUO de la LEY MARCO tiene como uno de sus objetivos y fines lograr el acceso universal, el
aseguramiento de la calidad y la prestación eficiente y sostenible de los servicios de
saneamiento, promoviendo la protección ambiental y la inclusión social, en beneficio de la
población.
Dicha norma, en el numeral 1 del artículo 79 menciona que la Superintendencia Nacional de
Servicios de Saneamiento (Sunass) en su condición de organismo regulador le corresponde,
además de las funciones establecidas en la Ley N°27332 7 , 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, el TUO del Reglamento de la LEY MARCO define
el Área de Prestación de Servicios (ADP) al ámbito de responsabilidad en la que los prestadores
de servicios de saneamiento brindan dichos servicios e incluye el área potencial en el que podría
brindarlos de manera eficiente. Además, menciona que el área potencial se define de acuerdo
con la implementación de la escala eficiente, la política de integración y otros criterios que
determine la Sunass.
En ese sentido, la Sunass mediante la Resolución de Consejo Directivo Nº 013-2020-SUNASS-CD8
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 y metodológico que ayudará a determinar estos espacios, con el objetivo de la
mejora de la prestación.

7

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

8Publicado
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4. OBJETIVOS
4.1.

OBJETIVO PRINCIPAL

Determinar el Área de Prestación de Servicios en el departamento de Madre de Dios

4.2.


OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Presentar la situación actual de la prestación de los servicios de saneamiento dentro del
departamento de Madre de Dios.



Identificar los vínculos entre prestadores y las oportunidades de mejora de la prestación
de servicios en el departamento de Madre de Dios.



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



Reconocer las posibles restricciones para la implementación del ADP en el
departamento de Madre de Dios.

5. 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 Madre de Dios, ii) Fase de caracterización, donde se
lleva a cabo el recojo de información de los prestadores y se realiza una síntesis de la prestación
de los servicios de todos los prestadores en conjunto dentro de las Áreas de Estudio y iii) Fase
propositiva, la que tiene como resultado la propuesta de área de prestación y las oportunidades
que se pueden aprovechar dentro de esta. Además, este proceso se complementa con el Análisis
Complementario (Análisis de factores y restricciones sociales, culturales, ambientales y
financieros).
Como se puede apreciar en el gráfico 1, el procedimiento tiene 7 etapas secuenciales y una
etapa de soporte (Análisis complementario).
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G RÁFICO 1: PROCESO METODOLÓGICO PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS ÁREAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Fuente: Sunass, 2020.

6. ASPECTOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS
6.1.
UBICACION
GEOGRAFICA
Y
ADMINISTRATIVA DE MADRE DE DIOS

DIVISIÓN

POLÍTICO-

La región Madre de Dios se encuentra ubicada en la zona sur oriental del territorio peruano,
limita por el norte: con el departamento de Ucayali y la República del Brasil, por el oeste con el
departamento de Cusco, por el sur, con los departamentos de Cusco y Puno y por el este con la
república de Bolivia. Tiene una extensión de 85 301 Km2, que representa el 6.6 % del territorio
nacional y el 11% de la región selva. Constituye el tercer departamento más extenso del país,
tiene un perímetro total de 1 446.96 km, y en cuanto a población, es el menos poblado del país
(1.6 Hab. /Km2).
Madre de Dios es un departamento bifronterizo, limita con los países de Brasil y Bolivia y cuenta
con el puente Intercontinental o Puente Billinghurst (el más largo del Perú) que forma parte de
la carretera Interoceánica Sur que nos articula con los países vecinos.
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M APA 1 MAPA DE UBICACIÓN DE MADRE DE DIOS

Fuente: Sunass. 2022.

6.1.1. División política
El departamento de Madre de Dios, que tiene como capital a Puerto Maldonado, está
conformado políticamente por 3 provincias: Tambopata, Manu y Tahuamanu y tiene 11 distritos.
T ABLA 1: P ROVINCIAS Y D ISTRITOS DE LA R EGIÓN

Provincia

TAMBOPATA

Distrito
Tambopata
Inambari
Las Piedras
Laberinto

MANU

TAHUAMANU

Manu
Fitzcarrald
Madre de Dios
Huepetuhe
Iñapari
Iberia
Tahuamanu

Capital
Puerto Maldonado
Mazuko
Planchón
Puerto Rosario de Laberinto
Laberinto
Salvación
Boca Manu
Boca Colorado
Huepetuhe
Iñapari
Iberia
San Lorenzo

Fuente: Diagnóstico de los Servicios de Saneamiento en MDD – 2019
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M APA 2 MAPA DE LÍMITES POLITICOS - ADMINISTRTIVOS

Fuente: ODS-MDD-Sunass

El departamento de Madre de Dios tiene 307 centros poblados, 178 en la provincia de
Tambopata, 85 centros poblados en la provincia del Manu y 44 en la provincia del Tahuamanu.
T ABLA 2: NÚMERO DE CENTROS POBLADOS SEGÚN PROVINCIAS DE LA REGIÓN

Ámbito

N° de CC.PP

MADRE DE DIOS
TAMBOPATA
MANU
TAHUAMANU

307
178
85
44

Fuente: INEI – Censos Nacionales 2017 - Directorio Nacional de Centros Poblados

En cuanto a la distribución espacial de centros poblados por distritos, se tiene que Tambopata
alberga el 57.17% de centros poblados, seguido de Las Piedras que concentra el 66.20%,
Laberinto el 37.11%, Inambari 35.11%, Madre de Dios 35.11%, Manu 28.8%, Huepetuhe el
19.6%, Tahuamanu e Iberia con el 17.5% y en menor medida los distritos de Fitzcarrald con el
12.4 e Iñapari con 7.2%.
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G RÁFICO 2: C ENTROS P OBLADOS POR D ISTRITOS

Fuente: Plan Regional de Saneamiento 2017-2021

6.1.2. Superficie
La Región de Madre de Dios tiene una extensión de 85 301 km2, su frontera internacional es 584
km, de los cuales 314 km son de la frontera con Brasil y 270 km de la frontera con Bolivia.
T ABLA 3: SUPERFICIE DE LA REGIÓN POR PROVINCIA

Ámbito

Superficie (Km2)

Superficie (%)

PERU

1,280,085.92

100.0

MADRE DE DIOS

85,301.00

6.6

TAMBOPATA

36,268.49

42.5 (*)

MANU

27,835.17

32.6 (*)

TAHUAMANU

21,196.88

24.9 (*)

Fuente: Plan de Desarrollo Regional Concertado, PDCR-MDD, al 2021.
(*) % con relación a la superficie de la Región Madre de Dios

6.1.3. Altitud
La altitud oscila entre los 204 m.s.n.m. (Tambopata) y 535 m.s.n.m (Manu).
T ABLA 4: ALTITUD DE LAS CAPITALES DE PROVINCIAS DE LA REGIÓN

Provincia

Capital

TAMBOPATA
MANU
TAHUAMANU

Puerto Maldonado
Salvación
Iñapari

Altitud de la capital
(m.s.n.m.)
204
535
238

Fuente: INEI – Censos Nacionales 2017 – Directorio Nacional de Centros Poblados
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6.2.

ASPECTOS DEMOGRÁFICOS

6.2.1. Densidad poblacional
La población de la región Madre de Dios, acorde al Censo Nacional del año 2017, fue de 141 070
habitantes, con una participación porcentual de la población urbana, sobre la población total de
75.02%, mientras que la población rural alcanzó el 24.98%. De las 3 provincias, la provincia de
Tambopata tiene mayor población urbana y rural, representada por el 79.02% de la población
regional.
T ABLA 5: P OBLACIÓN TOTAL POR PROVINCIA Y ÁMBITO GEOGRÁFICO REGIÓN - 2017

Departamento / Provincia
Madre de Dios
Tambopata
Manu
Tahuamanu

2017
Urbano

Rural

Total

Porcentaje

132,483
100,224
7,507
4,619

8,587
11,250
11,042
6,428

141,070
111,474
18,549
11,047

100.00%
79.10%
13.26%
7.64%

Fuente: INEI – Censos Nacionales 2017. Elaboración: ODS MDD.
T ABLA 6: P ROYECCIÓN DE POBLACIÓN DE LA REGIÓN POR PROVINCIA Y ÁMBITO GEOGRÁFICO 2017-2025

Provincia
Tambopata

Ámbito

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Urbana
Rural

100,224
11,250
111,474

117,711
10,408

124,182
10,046

130,556
9,658

135,793
9,162

140,941
8,685

146,058
8,231

151,196
7,802

156,418
7,398

128,119

134,228

140,214

144,955

149,626

154,289

158,998

163,817

7,507
11,042
18,549
4,619
6,428
11,047

10,564
10,452
21,016
5,752
6,437
12,189

11,031
10,065
21,096
5,693
6,657
12,350

11,458
9,660
21,118
8,260
4,219
12,479

12,177
9,655
21,832
8,564
4,337
12,901

12,908
9,627
22,536
8,862
4,455
13,317

13,655
9,583
23,238
9,158
4,574
13,732

14,417
9,530
23,947
9,454
4,696
14,151

15,198
9,475
24,673
9,757
4,823
14,580

Total
Manu

Tahuamanu9

Urbana
Rural
Total
Urbana
Rural
Total

Fuente: INEI – Censos Nacionales 2017-Elaboración ODS MDD

De la población rural, en la provincia de Tambopata, el 65.62% se encuentra concentrada y el
34.38% constituye población dispersa; mientras que, en la provincia de Manu, el 70.32% de la
población rural se halla concentrada y el 29.68% dispersa; en tanto que, en la provincia de
Tahuamanu, 73.67% de la población rural se halla concentrada y el 26.33% se encuentra
dispersa.
La provincia que presenta una mayor incidencia de población rural dispersa es la provincia de
Tambopata con un 34.38%.

6 Según

información de la Municipalidad Provincial de Tahuamanu – Iñapari, la población de la localidad de Iñapari en

el año 2020 supera los 2,000 habitantes, lo que hace que deje de ser un centro poblado rural y se constituya en una
pequeña ciudad.
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T ABLA 7: P OBLACIÓN RURAL POR PROVINCIA Y ÁMBITO GEOGRÁFICO REGIÓN - 2017

Provincia / Distrito
Madre de Dios
Tambopata
Tambopata
Inambari
Las Piedras
Laberinto
Manu
Manu
Fitzcarrald
Madre de Dios
Huepetuhe
Tahuamanu
Iñapari
Iberia
Tahuamanu

Población Rural
Concentrada Dispersa
19,883
8,838
7,382
3,868
1,961
1,517
3,489
1,039
1,432
546
500
766
7,765
3,277
1,780
708
885
640
3,664
1,003
1,436
927
4,736
1,692
1,783
606
1,217
238
1,736
848

% Pob. Concentrada

% Pob. Dispersa

69.23%
65.62%
56.39%
77.07%
72.41%
39.51%
70.32%
71.56%
58.04%
78.51%
60.77%
73.67%
64.69%
75.16%
80.85%

30.77%
34.38%
43.61%
22.93%
27.59%
60.49%
29.68%
28.44%
41.96%
21.49%
39.23%
26.33%
35.31%
24.84%
19.15%

Fuente: INEI – Censos Nacionales 2017-Elaboración ODS MDD

A nivel distrital, conforme se aprecia en la Tabla N°7, el distrito que presenta una mayor
proporción de población rural dispersa es el distrito de Laberinto, con un 60.49%, seguido por el
distrito de Tambopata con un 43.61% de población dispersa.
T ABLA 8: SUPERFICIE , POBLACIÓN ESTIMADA , DENSIDAD , NÚMERO DE PROVINCIAS Y DISTRITOS REGIÓN - 2017

Indicador

Total, País

Total, Madre de Dios

Resto del País

Superficie (Km2)
Población estimada
Densidad (hab. por Km2)
Número de provincias
Número de distritos

1, 285, 216
33, 035,304
24,50
195
1,845

85, 301
141, 070
1,65
3
11

1, 199, 915
33, 035, 163
26,13
192
1,834

Fuente: INEI 2017-Elaboración ODS MDD

6.2.2. Migración
La migración en Madre de Dios es un fenómeno social constante y recurrente desde hace
muchos años. En el 2007 fue el departamento que relativamente atrajo la mayoría de la
población, con un saldo migratorio neto de 14,8%, una tasa muy alta de 21,1% correspondiente
a entradas solo parcialmente compensada con un 6,3% de salidas. Según cuentas nacionales a
nivel regional muestra que Madre de Dios tuvo una tasa promedio anual de crecimiento
económico de un punto porcentual superior a la ya elevada media peruana explicado
fundamentalmente por el auge en la minería, relacionado con las perspectivas del oro y que se
extendió a otros sectores económicos, especialmente de comercio en insumos para minería y
construcción (Gustavo Yamada. Patrones de migración interna en el Perú reciente). Y a la fecha
esta tendencia se mantiene, tanto por el auge minero y forestal sumado a la accesibilidad que
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genera la carretera Interoceánica Sur, siendo una de las cuatro regiones que más migración
presenta.
Provincia de Tambopata:
La provincia de Tambopata tiene una superficie de 36 268.49 km2. Se divide en 4 distritos:
Tambopata, Las Piedras, Laberinto e Inambari y alberga el 76.475% de la población de Madre de
Dios, lo que consecuentemente genera concentración de servicios y actividades económicas y
sociales y atrae migrantes, lo que se refleja en el crecimiento de las pequeñas ciudades y
poblados rurales y sobre todo en la demanda del servicio de saneamiento e incremento
progresivo de usuarios.
Provincia de Tahuamanu:
La provincia de Tahuamanu tiene una extensión de 21 196.88 km2. Se divide en 3 distritos:
Iñapari, Iberia, y Tahuamanu. La provincia cuenta con una población según el censo INEI del 2017
de 11,047 habitantes, es decir, constituye aproximadamente el 8.84% de la población del
departamento. Se reconoce la dinámica de migración, por ende, la existencia de una población
flotante no cuantificada pero que proviene de diversas regiones especialmente de otras zonas
de selva para desarrollar actividades productivas, especialmente en la intensa actividad forestal
que se viene desarrollando en la zona; asimismo, se refleja en la expansión y crecimiento urbano
y rural, así como en el uso y la demanda de diversos servicios, especialmente de saneamiento.
Provincia de Manu:
La provincia del Manu tiene una superficie de 27 835.17 km2. Se divide en 4 distritos Manu,
Fitzcarrald, Madre de Dios y Huepetuhe. Cuenta con una altitud de 300 msnm. La provincia
contaba al 2017 con una población de 18 549 habitantes, y es en los distritos de Huepetuhe y
Madre de Dios, zonas eminentemente mineras, a donde arriban importantes cantidades de
migrantes de zonas altoandinas especialmente de Cusco y Puno, para trabajar en actividades
relacionadas al oro y el comercio, evidenciándose la gran actividad socioeconómico-comercial y
sobre todo la expansión de los poblados y demanda de servicios.

6.3.

Caracterización socioeconómica

Madre de Dios se caracteriza como un espacio geoeconómico heterogéneo, con subespacios
peculiares, en cuanto a articulación de tipos de población albergada, actividades económicas
desarrolladas, carácter de la inserción de sus habitantes en el mercado e impacto sobre el medio
ambiente. En términos generales, la conjunción de estas cuatro variables - tipo de población,
actividad económica, inserción en el mercado e impacto ambiental, sobre un espacio geográfico
determinado, definen un frente económico (ZEE para el OT MDD, IIAP/GOREMAD).
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Dentro de la heterogeneidad de actividades económicas desarrolladas en el departamento, hoy
pueden distinguirse tres frentes económicos: 1) el frente extractivo, conformado por las
actividades de explotación aurífera, extracción maderera, extracción de productos forestales
no maderables, resalta la actividad castañera ; 2) el frente agropecuario, que incluye a la
agricultura migratoria y a la ganadería extensiva, localizadas en el eje vial interoceánico y en las
vías de penetración carrozables y las principales vías fluviales; y 3) el frente de la conservación,
legado de una economía territorial indígena, alberga a diversos pueblos indígenas, empresas de
ecoturismo, iniciativas de bioinversión y al conjunto de áreas naturales protegidas. (ZEE para el
OT MDD, IIAP/GOREMAD)
Las dinámicas ligadas a los dos primeros frentes, el extractivo y el agropecuario, se han dado o
vienen dando, de forma preponderante, como producto directo e indirecto de estímulos a la
rentabilidad privada inmediata, sin considerar la diversidad de recursos que pueden generar un
aprovechamiento más sostenible. El resultado global es la dinámica de deterioro ambiental que,
en última instancia, revisten de forma común las actividades mercantiles desarrolladas en la
zona, especialmente del frente extractivo o agropecuario. En contraste, observamos un amplio
espacio, denominado frente de conservación, producto de la ‘economía indígena territorial'.
Este frente guarda vocación para actividades de bajo impacto ambiental, como son el
ecoturismo, la bioinversión y el desarrollo de áreas naturales protegidas.

6.3.1. Análisis Sectorial, actividades económicas, corredores económicos y
áreas naturales protegidas
La actividad productiva de Madre de Dios, al cuarto trimestre de 2020, se contrajo en 18,5%,
explicado por los sectores Minería e Hidrocarburos (-58,2%), Transporte, Almacenamiento,
Correo y Mensajería (-24,5%), Construcción (-16,6%), Comercio (-2,8%) y Agropecuario (-1,8%).
No obstante, crecieron los sectores Telecomunicaciones y Otros Servicios de Información (8,1%),
Administración Pública y Defensa (7,1%) y Electricidad, Gas y Agua (4,9%). En el año 2020, la
producción de Madre de Dios evidenció un comportamiento desfavorable de 23,6%.
Principales actividades económicas:
 Agricultura
Las actividades más resaltantes e incrementadas corresponden al sector agropecuario, que, en
Madre de Dios, dispone de un extenso territorio en las márgenes de la vía interoceánica y las
zonas de integración en las etapas interiores; que se conectan con las fajas marginales de los
ríos; se caracteriza por el uso intensivo de mano de obra y de tecnología tradicional.
Los principales productos agrícolas en el departamento son: maíz amarillo duro, plátano, arroz,
yuca, papaya, cacao, piña, cítricos, los cuales se destinan esencialmente al consumo local, y hacia
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los mercados en la macro sur; el abastecimiento de otros productos debido a que el
departamento es deficitario en producción hortofrutícola, agrícola, por lo que debe abastecerse
de otras zonas de la sierra sur y costa del país.
a) Extracción de la castaña (producto bandero de Madre de Dios). - En los distritos de Las
Piedras, Tahuamanu e Iberia, la castaña se aprovecha comercialmente por contar con
rodales naturales en asociación con otras especies, en una extensión aproximada de 2,6
millones de hectáreas (30% de la extensión total del departamento). Aunque el área de
aprovechamiento efectivo es menor, centrándose en los lugares donde existen
concentraciones relativas de la especie que permiten su aprovechamiento comercial. Se
estima que alrededor de 660,000 ha., esto es alrededor de la cuarta parte de los bosques
con rodales de “castaña”, se encuentran en proceso de formalización y adecuación en
unidades concesionadas (CTMC 2006).
b) Extracción de la shiringa (producto histórico). - Al igual que la “castaña”, la shiringa
basa su sostenibilidad económica en la conservación del recurso y no su tala, a diferencia
de la cosecha del caucho que históricamente implicó la desaparición del mismo en gran
parte del departamento donde antes abundaba. Actualmente esta actividad ha
reflotado, pero aún persiste en su estancamiento por la coyuntura de bajos precios, lo
que hace poco rentable su extracción, panorama que podría modificarse en los próximos
años conforme al mayor interés de sectores industriales por adquirir gomas nativas.
c) Pesca. - Las actividades en el sector pesca representa el 0.2 por ciento del VAB en el año
2017, se considera como promisoria y potencia para el crecimiento de la localidad en la
región, amparados en el recurso ictiológico que ofrecen los ecosistemas amazónicos,
lagos, “cochas”, quebradas y ríos. Asimismo, a las prácticas implementadas que
aseguran la sostenibilidad de la acuicultura y al crecimiento del consumo per cápita de
pescado en Puerto Maldonado y las zonas rurales. El cultivo de peces es la principal
actividad, siendo las especies paco, mota, gamitana y boquichico las de mayor
importancia. Entre las limitaciones que se presentan a esta actividad, es debido a que la
actividad pesquera carece de sistemas de refrigeración que permita conservar la
producción en zonas alejadas. En el año 2017, el sector pesca decreció 9.5 por ciento
interanual, explicado por un menor desembarque de mota (al haberse difundido que es
la especie que mayor capacidad de contaminación por mercurio posee) y una menor
producción de gamitana (-81.8 por ciento). La principal zona de captura fue el
denominado río Las Piedras y Lago Valencia, seguido de Iberia y Bajo Madre de Dios.
 Minería
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Las actividades en el sector minería en el departamento de Madre de Dios representó el 40,8
por ciento del VAB a nivel departamental, en el año 2017. Es una de las más dinámicas y parte
importante de la Población Económicamente Activa (PEA) se dedica a la búsqueda y extracción
de oro en polvo o en pepitas en los ríos, playas y antiguos cauces de ríos. El oro se ubica en las
vertientes del sureste del departamento, en razón a las nacientes de los ríos en las zonas
altoandinas. Los puntos centrales en el comercio del oro están ubicados en los distritos de
Laberinto, Madre de Dios, Huepetuhe e Inambari; en las cuencas de los ríos Colorado, Inambari,
Madre de Dios, Malinowski, Tambopata, Huepetuhe y Caychihue. Dichas actividades mineras se
llevan a cabo de modo formal, informal e ilegal. En cuanto a la minería informal e ilegal, por
parte de entidades estatales a cargo, se vienen implementando acciones de control para evitar
su incremento, especialmente los procesos de interdicción, pese a todo ello, la producción de
oro en el 2015 alcanzó 409 miles de onzas troy, siendo superior en 58.4 por ciento con relación
al año 2014. Asimismo, la inversión privada ascendió a US$ 5,8 millones en el año 2015, siendo
superior a lo registrado en el año 2014 (US$ 1,4 millones). Lamentablemente, la informalidad y
métodos cómo se realiza esta actividad, generan grandes impactos ambientales y sociales
severos. En cada etapa de la producción, para la obtención de arenillas, lavado, amalgamado,
refogueado o fundición del oro, se presentan diversos problemas ambientales. La obtención del
material con las distintas técnicas mencionadas (balsas, dragas; chupaderas; shute-cargador
frontal, etc.) destruye todo el recurso forestal superficial y la débil capa de suelo superficial. En
el proceso de lavado, hay un uso ineficiente de aguas superficiales. En el amalgamado,
refogueado y fundición del oro se genera la contaminación por mercurio . Las aguas y los relaves
se vierten a los cursos de agua sin ninguna previsión (Ascorra y Dávila 2008; Mosquera et.al.,
2009).
La debilidad del Estado para regular la actividad impide aplicar eficazmente la propia
normatividad sectorial ambiental y también sobre servidumbres. Existen conflictos entre
derechos mineros y comunidades nativas; así como, con agricultores y otros titulares de
derechos, incluyendo áreas naturales protegidas (Urteaga; Ascorra y Dávila 2008).
En resumen, la minería es la actividad económica más importante; sin embargo, al ser informal
y gran parte de ella ilegal, es la que genera mayor sub empleo, contaminación del agua y del
medio ambiente, informalidad y actividades ilícitas como la trata de personas, impactando
fuertemente en el recurso hídrico.
 Sector turismo
En el año 2017, a la región llegaron 417 720 personas, número inferior en 5.4 por ciento en
comparación al año 2016. Esta caída estuvo asociada al menor arribo de turistas nacionales (7.5 por ciento).
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 Empleo
En el año 2017, el empleo formal bajó 6.8 por ciento con respecto a similar periodo de 2016, por
la menor demanda laboral de los sectores: industria manufacturera (-44.8 por ciento), comercio
(-16.8 por ciento), transportes, almacenes y comunicaciones (-5.0 por ciento), y servicios (-1.8
por ciento).
 Exportaciones
En el año 2017, las exportaciones (US$ 80.7 millones) crecieron 66.5 por ciento, respecto al año
2016. Las exportaciones tradicionales se expandieron 117.0 por ciento; no obstante, las
exportaciones no tradicionales disminuyeron 11.8 por ciento. Los principales destinos de las
exportaciones registradas en el año 2017 fueron: India (60.0 por ciento) y Emiratos Árabes
Unidos (17.9 por ciento), los que en conjunto adquirieron el 77.9 por ciento del total exportado.
El principal producto exportado a estos mercados fue oro.
 Sector forestal
El mayor problema encontrado en este sector es la creciente deforestación, tanto por la minería
ilegal como por la actividad agrícola. Según la ONG SPDA, en el año 2017, se reporta para Madre
de Dios, una deforestación de 20 826 ha, siendo las zonas siguientes las más deforestadas:


La Pampa con 560 ha, deforestadas principalmente por la minería ilegal.



Alto Malinowski con 726 ha, deforestadas principalmente por la minería ilegal.



Santa Rita y Guacamayo con 1170 ha, deforestadas principalmente por la actividad
agrícola (papaya y cacao).



Iberia con 910 ha, deforestadas principalmente por la actividad agrícola (maíz, cacao,
Papaya).



Tahuamanu con 130 Km. de carreteras, principalmente por la apertura de carreteras
para acceso forestal.



Las Piedras con 134 ha deforestadas principalmente por la siembra de cacao y pastos
para ganado.

Esta actividad, cuya intensa explotación incluso ha sido avalada por entidades competentes que
se han visto involucradas en hechos ilícitos, viene generando impactos importantes en la
disponibilidad del recurso hídrico.
 Corredores Económicos
Según el Proyecto de Reducción y Alivio de la Pobreza de la Agencia de los Estados Unidos para
el Desarrollo Internacional (PRA-USAID, ejecutado en el periodo 2000-2013), existen cinco
corredores económicos en la Macrorregión Sur, entre los cuales destaca el de Madre de Dios.
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Este corredor se encuentra cercano a las fronteras de Brasil y Bolivia, y tiene como centro a la
ciudad de Puerto Maldonado. Las actividades predominantes son la agropecuaria, la extracción
de madera y la producción artesanal de oro. El desafío de articulación comercial con los países
fronterizos se viene superando en esta zona del país, gracias a la vía interoceánica sur, lo que a
la larga permitirá desarrollar sus mercados.
 El frente de conservación y áreas naturales protegidas
El frente de conservación cuya característica central es el uso indígena territorial e integral del
bosque incluye a las Áreas Naturales Protegidas (ANP), creadas con fines de aprovechamiento
controlado y/o protección de diversidad biológica. Asimismo, comprende actividades de bajo
impacto ecológico como el turismo ecológico (ecoturismo), la bioinversión y la actividad
petrolera, todas fuertemente articuladas a la economía globalizada.
Es importante mencionar que, desde 1973, con la creación del Parque Nacional del Manu, hasta
la fecha, se han creado 6 Áreas Naturales Protegidas (ANPs) en el departamento, algunas de
ellas son compartidas con otras regiones: Parque Nacional Manu, Zona Reservada Manu, Parque
Nacional Bahuaja-Sonene, Parque Nacional Alto Purús, Reserva Nacional Tambopata Candamo
y Reserva Comunal Amarakaeri. En conjunto estas áreas abarcan 3’784,081 ha que representan
el 44.6 % del territorio regional.

6.3.2. Características sociales
Desde el punto de vista social, Madre de Dios es una región con importantes brechas que cubrir.
Existe una prevalencia de anemia (51.4%) y población sin acceso a los servicios básicos (agua,
energía, desagüe). El rendimiento escolar registra una cifra muy baja en comprensión lectora y
matemáticas. Instituto Nacional de Estadística e Informática -INEI- 2020.
T ABLA 9: P RINCIPALES INDICADORES SOCIALES DE LA REGIÓN DE M ADRE DE D IOS

Indicador
Esperanza de vida*
Densidad poblacional
Mortalidad infantil
Prevalencia de anemia (niños de 6 a 35 meses de edad con
prevalencia) *
Desnutrición crónica (<5 años) Patrón de Referencia OMS*
Analfabetismo* (población de 15 años a más)
Asistencia escolar básica (población entre 3 y 16 años que asiste
a inicial, primaria y secundaria en edad correspondiente) *
Población con secundaria a más (población de 15 años a más
que al menos culminó secundaria) *
Rendimiento escolar en primaria (estudiantes de 2do/4to de
primaria con rendimiento satisfactorio en lectura y
matemáticas) *
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Unidad de
medida
Años
Personas/km2
Por cada mil
nacidos

2020
2017

Porcentaje

2020

51,4

Porcentaje
Porcentaje

2020
2020

8,4
3,5

Porcentaje

2020

93,6

Porcentaje

2020

57,7

Porcentaje

2020

13,6

Año

2017

Madre
de Dios
76,0
2
De 13 a
21

Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Madre de Dios

Unidad de
medida

Año

Madre
de Dios

Porcentaje

2020

3,9

Porcentaje
Porcentaje de
hogares

2020

67,7

2020

43,3

Porcentaje

2020

78,2

Porcentaje

2020

Tasa de pobreza total

Porcentaje

2017

Tasa de pobreza extrema

Porcentaje

2017

Población con al menos una necesidad básica insatisfecha

Porcentaje

2019

30,7
2,1% y
4,8%
0,4% y
1,0%
23,2

Indicador
Rendimiento escolar en secundaria (estudiantes de secundaria
con rendimiento satisfactorio en lectura y matemáticas) *
PEA ocupada adecuadamente empleada*
Acceso a electricidad, agua y desagüe*
Acceso a telefonía e internet móvil (porcentaje de horas con al
menos un celular (entre 2004-2013), porcentaje de la población
con suscripción a internet móvil (2014-2018) *
Hogares con acceso a internet fijo*

Fuente: *INCORE, 2020, (Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI, 2020)

a) Diversidad Cultural
Los centros poblados caracterizados son megadiversos y pluriculturales. Y en términos de
diversidad cultural y étnica, si bien la mayoría de sus habitantes actuales tienen origen en la
inmigración de poblaciones altoandinas, alberga en su interior a grupos etnolingüísticos
diversos, algunos reconocidos como comunidades nativas, otros categorizados como
poblaciones indígenas remotas y dispersas, poblaciones indígenas rurales fragmentadas.
Los poblados de Huepetuhe, Caychihue, Choque y demás zonas mineras son poblados
íntegramente migrantes de zonas altoandinas, desde Inambari hasta Puerto Rosario de
Laberinto del mismo modo, son poblados migrantes en su mayoría, pero a diferencia de zonas
netamente mineras, también tienen mayor predisposición al comercio y la agricultura.
Puerto Rosario de Laberinto, es un poblado que acoge a mineros de la zona, por lo tanto, es muy
común ver mineros exponiendo sus costumbres tradicionales. Los mineros se asientan, junto a
sus familias, en la ciudad, sin embargo, ellos se internan en los bosques y riberas de los ríos para
realizar sus actividades, y los fines de semana es común verlos arribar a la ciudad para
abastecerse de insumos y disfrutar de sus ganancias.
La ciudad de Puerto Maldonado (capital de Madre de Dios) es cosmopolita, y en ruta hacia
Iñapari, que limita con Brasil, hay localidades con influencia brasilera. Pero en general, es común
ver que se mantienen vivas sus costumbres y tradiciones de sus lugares de origen, razón por la
cual se han instituido las fiestas más representativas de Puno, Cusco, Arequipa, Ucayali
(Pucallpa) y algunas festividades de origen brasilero y boliviano, donde se replican, siendo las
más resaltantes las festividad de los carnavales en el mes de febrero, la festividad del Sr. de
Qoyllority, Virgen de la Candelaria, Virgen del Carmen, carnavales y la fiesta amazónica con
mayor connotación es la fiesta de San Juan.
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b) Empleo
La ocupación laboral de la población de Puerto Maldonado en cuanto al índice de empleo es
alta, y en cuanto a la PEA, dada la cantidad de habitantes, dicha tasa no es muy significativa para
el índice nacional. Una característica particular es que, como capital del departamento de Madre
de Dios, Puerto Maldonado, alberga a la mitad de la población departamental, la población
ocupada se dedica al comercio o trabajo por servicios no personales, en un 20.31%, la población
que se dedica a trabajos no calificados, venta ambulatoria y similares en un 20.72% y la
población con ocupación laboral como obreros y operadores en actividades mineras
representan el 38.43%. (Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática- INEI Encuesta
Nacional de Hogares, 2019).
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I LUSTRACIÓN 1: P OBLACIÓN CENSADA DE 14 Y MÁS AÑOS DE EDAD ,
URBANA Y RURAL , CONDICIÓN DE ACTIVIDAD ECONÓMICA Y SEXO

POR GRUPOS DE EDAD , SEGÚN PROVINCIA , DISTRITO , ÁREA

Fuente: Resultados Definitivos del departamento de Madre de Dios-INEI 2018

c) Pobreza
La determinación de la pobreza a nivel distrital permite a la región priorizar distritos con mayores
brechas. En el departamento de Madre de Dios, se muestra que 10 distritos superan el 1% de
pobreza, entre ellos el distrito de Laberinto en la provincia de Tambopata tiene el valor más alto
con 10.5% (fuente: Mapa de pobreza monetaria distrital 2018).
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d) Situación de conflictividad vinculada a los servicios de saneamiento
En la región de Madre de Dios, no se han reportado conflictos importantes en relación a los
servicios de saneamiento. Sin embargo, existe mucha insatisfacción de parte de los usuarios ante
inoperancia de los prestadores, se organizan y reclaman y los responsables prometen
soluciones.
Los casos más resaltantes son el conflicto incipiente en Puerto Rosario de Laberinto, distrito de
Tambopata, entre la municipalidad distrital de Laberinto, la empresa contratista ejecutora y los
usuarios en general referido a la ejecución de un proyecto integral de agua y desagüe. El cual, a
la fecha, pese a presentar un avance de más del 90%, según información de la Mesa Técnica
CORSABA y Municipalidad Distrital de Laberinto, se encuentra paralizado hace más de 3 años
por falta de pago y adicionales de obra sin presupuesto que realizó la gestión anterior. La
infraestructura nueva se está deteriorando y el servicio con el antiguo sistema, no ha mejorado,
tienen poca continuidad y las condiciones de vida son lamentables. La población está en
constantes reclamos, amenazas y paros contra el actual alcalde a fin de que se concluya y opere
en beneficio de la población usuaria, quien culpa a la anterior gestión, sin mediar solución a la
fecha.
Otro caso que resulta importante por la cantidad de usuarios afectados se da en Delta 1, distrito
de Madre de Dios. Delta 1 es un poblado minero y bordea los 4 mil habitantes; sin embargo, no
cuenta con servicio de agua ni desagüe. El conflicto se presenta entre la municipalidad distrital
de Madre de Dios, el contratista a quien pagaron el 100% de monto, pese a que no ejecutó ni el
10% de la obra, y los usuarios indignados que vienen reclamando hace años que se cumpla.
Aunque el tema está judicializado, el nuevo alcalde ha prometido retomar la ejecución, por ser
el responsable, pero a la fecha está en evaluación, con un grave perjuicio a más de 4 mil personas
quienes constantemente expresan su descontento con protestas y pedidos que pueden llegar a
mayores.
T ABLA 10: P OR TIPO DE CONFLICTO , U BICACIÓN , ACTORES I NVOLUCRADOS Y E STADO ACTUAL

TIPO CONFLICTO

Socio ambiental
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UBICACION

La Pampa,
Inambari,
Tambopata

ACTORES
INVOLUCRADOS

ESTADO ACTUAL

Mineros
ilegales,
agricultores,
población,
autoridades,
fuerzas armadas

Desde hace años, el estado y las
fuerzas armadas vienen realizando
interdicciones, interviniendo a los
mineros ilegales, quienes se mudan y
asientan en zonas aledañas y no se
ha logrado a la fecha erradicar la
minería ilegal de esa zona, pese a ser
muy vulnerable por ser zona de
amortiguamiento de la Reserva
Nacional de Tambopata
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TIPO CONFLICTO

Social

Social

UBICACION

ACTORES
INVOLUCRADOS

Puerto Rosario de
Laberinto,
Tambopata

Municipalidad
Distrital de
Laberinto,
empresa
contratista,
usuarios

Delta 1, Madre de
Dios

Municipalidad
Distrital de
Madre de Dios,
Contratista,
Usuarios,

ESTADO ACTUAL
La municipalidad distrital de
Laberinto, a través de un contratista
ejecutó el proyecto integral de agua
y desagüé. El mismo que a la fecha
está paralizado por falta de pago y
adicionales de obra sin presupuesto.
La infraestructura nueva se está
deteriorando y la población está en
constantes reclamos y paros contra
el actual alcalde a fin de que se
concluya y opere en beneficio de la
población usuaria.
La anterior gestión municipal ejecutó
al 100% el presupuesto y al 10% el
avance de la obra. La población
indignada viene reclamando hace
tiempo que se cumpla, aunque está
judicializado, el nuevo alcalde ha
prometido retomar, pero a la fecha
está en evaluación, con un grave
perjuicio a más de 4 mil personas.

Fuente: Elaboración ODS MDD

e) Educación sanitaria
La educación sanitaria en general se fundamenta en la difusión, promoción y aprendizaje de
hábitos de vida que previenen los problemas de salud, en los cuales el agua es un factor
determinante.
En Madre de Dios, la Dirección Regional de Salud, hace muchos años viene incentivando y
educando acerca de buenas prácticas del lavado de manos, que mantiene una estrecha relación
entre agua y salud.
De igual forma, el Midis, en el año 2014 al 2016, a través de Foncodes y un núcleo ejecutor
departamental en Madre de Dios, ejecutó el proyecto de Reposición, O y M de Sistemas de Agua
Potable – ROMAS DIT en 9 de los 11 distritos, el cual tenía un componente social de educación
sanitaria, que contribuyó a crear buenas prácticas en el uso del agua, la limpieza y la salud.
(Romas Dit- Foncodes)
Asimismo, existen otros entes como la Dirección Regional de Educación, CINCIA, DRVCS, EPS
EMAPAT S.A. a través de su programa EDUSAN, y algunas ONG que realizan intervenciones y
promueven buenas prácticas en el marco de la educación sanitaria en beneficio de miles de
usuarios en el ámbito departamental. (EPS EMAPAT-EDUSAN 2021).
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f)

Comunidades Nativas

En el marco de la información del Ministerio de Cultura, en la región Madre de Dios habitan 4
221 indígenas amazónicos, ello representa el 3% del total de habitantes. Población que vive en
el pueblo indígena de Aramkbut (1 335), Matsigenka (1 244), Yine (929) y Ese Eja (912), alberga
10 pueblos indígenas u originarios: Amahuaca, Ashánincas, Ese Eja, Haramkbut, Kichwa, Mashco
Piro, Matsigenka, Shipibo – Konibo y Yine, se hablan 9 lenguas indígenas u originarias, las cuales
se constituyen en 33 comunidades nativas. (MINCUL, 2021).
T ABLA 11: C OMUNIDADES NATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE M ADRE DE DIOS

N°

Nombre

Pueblo indígena

Provincia

Distrito

1

Arazaire

Haramkbut

Tambopata

Inambari

2

Barranco Chico

Haramkbut

Manu

Madre de Dios

3

Bélgica

Yine (Piro)

Tahuamanu

Iñapari

4

Boca del Inambari

Haramkbut

Tambopata

Tambopata

5

Boca Isiriwe

Haramkbut

Manu

Madre de Dios

6

Boca Pariamanu

Amahuaca

Tambopata

Las Piedras

7
8
9
10
11

Diamante
El Pilar
Infierno
Isla de los valles
Kotsimba

Yine
Shipibo - Konibo
Ese Eja
Yine
Pukirieri

Manu
Tambopata
Tambopata
Manu
Tambopata

Madre de Dios
Tambopata
Tambopata
Madre de Dios
Inambari

12

La Victoria

Yine

Tambopata

Tambopata

13

Masenawa

Haramkbut

Manu

Madre de Dios

14

Monte Salvado

Yine

Tambopata

Las Piedras

15

Nueva Oceanía

Yine

Tahuamanu

Iñapari

16

Palma Real

Huarayo

Tambopata

Tambopata

17

Palotoa Teparo

Matsigenka

Manu

Manu

18
19
20
21
22

Puerto Arturo
Puerto Azul
Puerto Luz
Puerto Nuevo
San Jacinto

Kichwa
Haramkbut
Haramkbut
Yine
Shipibo-Konibo

Tambopata
Manu
Manu
Tambopata
Tambopata

Las Piedras
Fitzcarrald
Manu
Tambopata
Tambopata

23

San José de Karene

Amarakaeri

Manu

Madre de Dios

24

Santa Teresita

Yine

Tambopata

Las Piedras

25

Matsigenka

Manu

Fitzcarrald

Haramkbut

Manu

Madre de Dios

27
28
29

Sarigueminiki
San Miguel de
Shintuya
Shipetiari
Shiringayoc
Sonene

Matsigenka
Haramkbut
Ese Eja

Manu
Tambopata
Tambopata

Manu
Inambari
Tambopata

30

Tayakome

Matsigenka

Manu

Fitzcarrald

31
32
33

Tipishca
Tres Islas
Tsirerishi

Yine
Shipibo Konibo
Matsigenka

Tambopata
Tambopata
Manu

Las Piedras
Tambopata
Fitzcarrald

26

Fuente: Dato Indígena, Madre de Dios. ,2020
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Cabe resaltar que las comunidades nativas indígenas han poblado Madre de Dios por más de
100 años, pero aún continúan envueltas en misterios y conocimientos ancestrales y su relación
con el medio ambiente y especialmente al uso de la tierra, el agua y los bosques es armónica.
En ese sentido, no hay duda de que, los pueblos indígenas son actores indispensables y
protectores de la naturaleza, la biodiversidad y el agua.
g) Historia y cultura
La ocupación humana del espacio departamental, tan antigua como la amazonia peruana, en
épocas remotas, representando a los diversos horizontes culturales amazónicos (Myers, 1988);
así como, a lo largo de los períodos inca, colonial y republicano (siglo XIX), los grupos
etnolingüísticas Pano, Takana, Arawak y Harakmbut han ocupado el territorio de la cuenca del
río Madre de Dios, intercambiando comercialmente objetos y/o productos con diversas
poblaciones extra regionales. (ZEE, 2009).
Desde la zona suroeste, los Incas llegan al valle de Pilcopata, allí instalan cocales, y por el sector
sur penetran hasta las cabeceras del río Arazá (Marcapata e Inambari), zona aurífera (FENAMAD,
1992). Ciertamente pretendieron una conquista militar de un territorio y su población, pero, no
lograron, pues las poblaciones indígenas amazónicas, como las de los Harakmbut, no fueron
conquistadas (Wahl,1987). Las relaciones de intercambio, con las poblaciones indígenas
amazónicas de la cuenca del río Madre de Dios; que acceden a algunos recursos procedentes de
áreas andinas y viceversa (Gade,1972; Camino, 1977).
Los cambios sociopolíticos que se experimenta en los Andes, a consecuencia de la conquista y el
colapso inca, se interrumpe el intercambio de bienes entre la población altoandina y los
indígenas amazónicos (FENAMAD 1992). El intercambio se retoma en el período colonial y
republicano, mediante otros circuitos de intercambio; hasta fines del siglo XIX, la vinculación de
Madre de Dios con el resto del país y el mundo ha dependido de los ciclos económicos europeos;
relacionadas a la economía extractiva del oro y la cascarilla o quina (Moore 1985; Eori 1990),
como fuente de la quinina, medicamento empleado para tratar la malaria.
En la última mitad del siglo XX, íntimamente ligado a la construcción de carreteras, hay un flujo
permanente de población inmigrante al departamento, Las carreteras Pilcopata-Shintuya y
Quince mil-Mazuko-Puerto Maldonado, terminadas a fines de los años 60, modifican
sustancialmente el cuadro demográfico de ocupación anterior, y perfila el patrón de ocupación
espacial actual del departamento.
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6.3.3. Actores involucrados
T ABLA 12: P OR ACTORES , R OLES Y FUNCIONES E I NTERESES DE LOS ACTORES

N°

Variables
Actores
Ministerio
Vivienda,
Construcción
Saneamiento

Roles y Funciones

Intereses de los actores

Ente rector que impulsa la política
nacional de saneamiento y promueve
las inversiones de saneamiento

La implementación de políticas
públicas de saneamiento, Inversión
.pe, y la mejora del servicio

Ministerio que promueve la política
social, la mejora de la salud
especialmente en primera infancia, y a
través del FED mediante convenios
realizan compromisos entre otros de
mejora del saneamiento básico en
distritos,
y
asigna
estímulos
económicos a la DRVCS para actividades
relativas a la gestión del saneamiento.
Ejecuta Sello Municipal para la mejora
de la gestión municipal.

La implementación de políticas
públicas sociales (salud, educación)
e
incentivos
económicos
a
actividades de
saneamiento a la
DRVCS y gobiernos locales

Gobierno Regional
/Dirección regional
de
Vivienda,
Construcción
y
Saneamiento

Ente regional que lidera el CORSABA
(Comisión Regional de Saneamiento)
que promueve la mejora del
saneamiento en la región. Promueve
inversiones y proyectos y apoya la
gestión integrada de los recursos
hídricos

Gobierno regional y dependencia
DRVCS gestiona y ejecuta proyectos
de inversión en saneamiento,
DRVCS acompaña y monitorea a los
gobiernos locales y OC, aunque
lamentablemente no decide, y el
decisor que es el gobernador
regional no prioriza del todo el
saneamiento básico, sino otros
sectores.

4

Alcaldes Provinciales
y
distritales,
Responsables
de
ATM

Autoridades decisoras que deciden si
priorizan o no, la mejora del
saneamiento en sus jurisdicciones
conjuntamente con los responsables de
fiscalizar, la prestación de los servicios
de saneamiento en sus ámbitos.
Servidores municipales a cargo, que
tienen el rol de acompañar a las OC en
la administración de los sistemas y
provisión del servicio.

Voluntad y predisposición, pero no
disponen de presupuestos ni
asesoramiento especializado, que
permita a sus OC a cargo mejorar,
además están limitados para ejercer
sus funciones.

5

Organizaciones
Comunales

OC administradora de los sistemas y
responsables de brindar el servicio a sus
comunidades

6

EPS

Empresa prestadora del servicio a cargo
de brindar el servicio de saneamiento
en su ámbito de responsabilidad.

7

Usuarios

8

Federación
de
Asentamientos
Humanos de Madre
de Dios.

1

2

3
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de
y

MIDIS

Usuarios del servicio de agua y desagüe,
que tienen derechos y obligaciones y
demandan su mejora
Asumen defensa grupal de los intereses
de sus grupos o sectores, fiscalizan
acciones públicas y exigen su
cumplimiento y provisión de servicios
en condiciones de calidad

Responsables que gestionan y
procuran la mejora del servicio en
sus
comunidades.
Resuelven
problemas y organizan
Expansión y ampliación de servicio,
pero de forma lenta. Intereses de
manejos políticos, alta rotación de
funcionarios y directivos
Mayores derechos y mejor servicio
Intereses
de
representación
popular, demanda de derechos y
mejora de los servicios públicos,
muchas veces con trasfondo
político
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N°

9

10

Variables
Actores

Roles y Funciones

FADEMAD

Organización de agricultores que
buscan satisfacción de sus necesidades
y crecimiento de sus actividades.

FEDEMIN

Organización de mineros formales e
informales que buscan mayores
derechos y expansión de sus zonas de
explotación.

Intereses de los actores
Frente activo, pugna por salir
adelante tecnificarse y expandir sus
actividades, gran usuario del agua y
en la zona rural
Mineros unidos que se organizan
para imponer sus actividades aún a
costa de la gran contaminación y
depredación de bosques y fuentes
de agua. Están en constantes
conflictos con las autoridades para
obtener normas favorables a su
actividad, y en constantes conflictos
con los agricultores por invadir
terrenos de uso agrícola y otros
cercanos a fuentes de agua

Fuente: Elaboración ODS MDD

7. FASE DE DELIMITACIÓN
7.1.

DELIMITACION DE LA FRONTERA DE ESTUDIO

Para fines del presente análisis se tomó como frontera de estudio los límites del departamento
de Madre de Dios, cuyo territorio se caracteriza por ser andino amazónico, presenta una gran
diversidad de zonas de vida y climas, dispone de un extenso territorio con una superficie de 85
300 km², que representa el 6.6% del territorio nacional y el 15.3 % de la región selva. En cuanto
a la superficie desglosada a nivel de provincia, se reporta para la provincia de Tambopata el
42.58 % de la superficie total, la provincia del Manu el 32.54% y la provincia del Tahuamanu el
24.88%, se considera un perímetro de 1 446,96 Km. del cual el 40.4% corresponde a la frontera
internacional, la longitud de línea de frontera con la República de Bolivia es de 314.5 Km. y con
la República Federativa de Brasil de 270.1 Km.
El departamento de Madre de Dios se ubica en el puesto 3 en superficie territorial a nivel
nacional con 1.3 Hab/km², después de Loreto y Ucayali, es el menos densamente poblado. La
altura del territorio del Departamento de Madre de Dios oscila entre los 186 m.s.n.m. (distrito
de Tambopata - Provincia de Tambopata) y los 500 m.s.n.m. (distrito de Fitzcarrald - Provincia
de Manu).
El departamento de Madre de Dios es un territorio que tiene una connotación muy particular y
única:


Posición geopolítica: limita con los departamentos de Cusco y Puno por el sur, por el
norte con el departamento de Ucayali y por el este con los países de Bolivia y Brasil.
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Articulación fronteriza: al ser un departamento bifronterizo, tiene una activa
articulación e intercambio socio económico con Brasil y Bolivia, entre los que se puede
destacar la iniciativa MAP (Madre de Dios - Perú, Acre – Brasil y Pando - Bolivia)



Cuencas Fronterizas: el departamento de Madre de Dios forma parte de la unidad
hidrográfica del río Madeira.



Actividades Extractivistas: las actividades más rentables radican en torno a actividades
extractivistas del oro y la madera, los cuales mueven un flujo económico importante en
la región, en los últimos años se ha visto el desarrollo del sector agrícola.



Migración: por el movimiento económico formal e informal que se dinamiza en la región
bifronteriza, se ha convertido en un punto focal para la migración; principalmente con
una fuerte migración de los departamentos de Cusco, Puno y Arequipa principalmente
para la actividad minera, de los departamentos de San Martín, Amazonas y Madre de
Dios para las actividades agrícolas y de los departamentos de Loreto y Ucayali para las
actividades forestales.



Áreas protegidas: Casi el 44% de su territorio están protegidas por Ley.



Red Vial: casi el 90% de la población se encuentran articulados al eje Interoceánico Sur,
en el tramo Inambari – Iñapari.
M APA 3 FRONTERA DE ESTUDIO

Elaboración: Sunass.2022.
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7.2.

DELIMITACION DEL ÁREA DE ESTUDIO (AE)

A partir de la frontera de estudio, se ha analizado a mayor escala y menor detalle, y para la
definición de las áreas de estudio AE, se han identificado y analizado factores claves, y dada la
hidrografía de Madre de Dios, se ha priorizado el enfoque de cuenca, que coincide con la división
geopolítica provincial, lo que de hecho también se ha tenido en cuenta, así como la accesibilidad
entre prestadores del departamento que dinamiza la Interoceánica Sur. De igual forma se ha
analizado la ubicación del prestador principal y única EPS EMAPAT S.A., aspectos que se detallan
a continuación:
A. Prestador principal:
Para el presente análisis se considera como prestador principal a la EPS EMAPAT S.A.,
categorizado como el prestador más grande del departamento de Madre de Dios, cuenta con
una población administrada de 77 221 habitantes y 19 294 conexiones activas, adicionalmente
también se dispone de información como área efectiva de prestación de la EPS, los contratos de
explotación.
B. Político administrativo:
Como primer criterio se ha empleado la delimitación política administrativa en la cual se
encuentra ubicada la EPS EMAPAT S.A. y para ello se usó la información cartográfica de los
límites departamentales, provinciales y distritales, los cuales ayudarán a definir parte de la
poligonal que configura el área de estudio.
C. Prestadores en torno al prestador principal:
Se ha considerado localidades cercanas, con población mayor a 2,000 habitantes.
D. Cuenca:
Otro criterio que ha ayudado a definir el área de estudio, son las unidades hidrográficas
delimitadas por la Autoridad Nacional del Agua-ANA-XIII AAA-Madre de Dios, dado que estas
unidades territoriales configuran una mejor manera de gestionar el recurso hídrico, el cual es de
vital importancia para brindar un buen servicio de agua potable y saneamiento en líneas
generales.
E. Accesibilidad:
El departamento de Madre de Dios está conectado principalmente al resto de Perú y a los países
de Brasil y Bolivia principalmente por la red vial Interoceánica Sur. Otro eje vial es la carretera
de penetración Cusco – Salvación-Manu, además existen dos redes viales afirmadas que unen
Mazuko – Huepetuhe y Santa Rosa – Boca Colorado, ambas vías provinciales necesitan puentes
fluviales.
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Otro factor de articulación y no menos importante es la Red Fluvial que utilizan los centros
poblados ubicados a lo largo de los ríos de la hidrográfica del departamento.
F. Social económica cultural
El factor sociocultural se ubica básicamente con la población migrante alto andina y se
encuentran desde Puerto Maldonado hacia la parte sur del departamento y se dedican
principalmente a actividades de comercio y minería. Las poblaciones que se encuentran
ubicados al norte de la ciudad de Puerto Maldonado que alberga poblaciones de descendencia
y ascendencia amazónica están dedicados a las actividades agrícolas, forestales y pecuarias.
Contando con estas características, se considera dividir el área de estudio en 3 zonas:


Área de estudio 1 provincia de Tambopata. -

Esta área de estudio tiene una población de aproximadamente 111 474 habitantes según el
censo del 2017 y comprende la provincia de Tambopata, con los distritos de Las Piedras,
Tambopata, Laberinto, Inambari. Cuenta con 5 pequeñas ciudades y 51 OC, esta articulada
mediante la carretera interoceánica, uniendo las pequeñas ciudades de Alegría, Planchón, El
Triunfo y Puerto Rosario de Laberinto y Mazuko.
Además, comparten vínculos de cuenca hídrica, cuenca de aporte de la EPS EMAPAT S.A.,
recarga hídrica y sumidero por el río Madre de Dios, cuentan con dinámicas socio económicas
culturales similares y una red vial que los articulan.


Área de estudio 2 provincia de Tahuamanu. -

Esta área de estudio tiene una población de aproximadamente 11 47 habitantes según el censo
del 2017 y comprende la provincia de Tahuamanu, cuyos 3 distritos (Iñapari, Iberia y
Tahuamanu) se encuentran totalmente articulados por la carretera interoceánica, tienen
características socio económicas culturales similares entre sí; y en efecto, los prestadores
ubicados en dichos distritos son: el distrito de Iñapari con 5 prestadores, el distrito de Iberia
con 2 prestadores y distrito de Tahuamanu con 9 prestadores, siendo en total 16. Además,
comparten vínculos de cuenca, recarga hídrica y sumidero por la cuenca del río Tahuamanu y/o
UH del Orthon.


Área de estudio 3 provincia de Manu. -

Esta área de estudio tiene una población de aproximadamente 18 549 habitantes según el censo
del 2017 y comprende la provincia del Manu, cuenta con 28 prestadores y mediante la vía de
penetración de la carretera afirmada desde Cusco hacia la capital de la provincia la PC de
Salvación articula con los prestadores 8 OC, y por el río Madre de Dios articula con los distritos
de Madre de Dios-PC de Boca Colorado con 8 prestadores, el distrito de Huepetuhe con 12
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prestadores y con respecto al distrito de Fitzcarrald, no se ha levantado información aún, por
ser una zona de muy difícil de acceso. Se caracteriza por presentar características económicas
muy distintas en su territorio presentándose de esta manera peculiaridades:
Por la presencia de la minería que dinamiza a los distritos de Madre de Dios y Huepetuhe; y la
presencia de la Reserva de Biosfera del Manu y la Reserva Comunal Amarakaeri que dinamiza la
economía de los distritos de Fitzcarrald y Manu.
M APA 4 ÁREAS DE ESTUDIO

Elaboración: Sunass. 2022.
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8. FASE DE CARACTERIZACIÓN
8.1.

Análisis de contexto

8.1.1. Caracterización del recurso hídrico
La red hidrográfica de la cuenca del Madre de Dios se constituye en la cuenca media del río
Madeira y en una de las cuencas altas de la gran cuenca del Amazonas, sus aguas drenan a los
territorios de Bolivia y de allí al río Madeira y al Amazonas. El ámbito territorial está conformado
por 8 unidades hidrográficas mayores. Asimismo, comprende territorios de 3 gobiernos
regionales, siendo la Región Madre de Dios la que ocupa la mayor proporción (72 %), y ocupan
proporciones menores las otras 2 regiones (Puno y Cusco). Es pertinente señalar que, el
territorio del Gobierno Regional de Madre de Dios, prácticamente en su integridad (95%), se
encuentra en el ámbito de la Autoridad Administrativa del Agua-XIII AAA-Madre de Dios; en el
siguiente cuadro se encuentran establecidas las coordenadas geográficas y UTM:
T ABLA 13: UBICACIÓN DE LA C UENCA H IDROGRÁFICA DE M ADRE DE D IOS

Sistema

Datum

Coordenadas
Geográficas

Horizontal
WGS 84

Coordenadas
UTM
Zona: 18-19

Horizontal
WGS 84

Componentes

Valor Mínimo
Aproximado

Valor Máximo
Aproximado

Longitud Oeste

73°13'35"

68°39'07"

Latitud Sur

14°40'34"

10°54'

Metros Este

781318

537819

Metros Norte

8369595

8807933

Fuente: Estudio Diagnóstico Hidrológico de Madre de Dios –ANA
T ABLA 14: U BICACIÓN S UB C UENCAS DE U.H. M ADRE DE D IOS EN C OORDENADAS G EOGRÁFICAS

Cuenca
Intercuenca Alto Madre de Dios
Intercuenca Medio Alto Madre de Dios
Intercuenca Medio Madre de Dios
Intercuenca Medio Bajo Madre de Dios
Cuenca Tambopata
Cuenca Inambari
Cuenca Las Piedras
Cuenca de Orthon

Latitud Sur
11° - 13.5°
12.5° - 13°
12.5°
12.2° - 14°
12.2° - 14.5°
12.2° - 14.5°
11° - 12.5°
10° - 12.5°

Longitud Oeste
73.5° - 68.5°
70° - 69°
69°
68°39' - 70°
68°40' - 70.5°
69° - 71°
69° - 72.5°
68°40' - 72°

Fuente: Estudio Diagnóstico Hidrológico de Madre de Dios –ANA
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M APA 5 CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE MADRE DE DIOS

Fuente: ODS-MDD-Sunass

Unidad Hidrográfica Río Madre de Dios
La cuenca del río Madre de Dios está conformada por 8 unidades hidrográficas mayores, es una
de las más grandes del país, tiene una superficie de 109 441 Km2, sin incluir la Intercuenca Alto
Acre, que representa el 8.7% del territorio peruano.
La red hidrográfica de la cuenca de Madre de Dios es de gran complejidad, con cursos abruptos
y fuertes caídas en la zona de Inambari provenientes de la cordillera de Carabaya y ríos de cursos
meándricas, propio del llano amazónico, esta característica hace que constantemente cambien
de curso formando cuellos que estrechándose con el pasar del tiempo forman lagunas, también
se forman extensas playas temporales lo mismo que gran cantidad de islas. Existen estudios que
indican que el caudal promedio es de 6 577.93 m3 /s, lo que lo convierte en el tercer río de mayor
volumen de agua en el Perú con 207 441.6 MMC.10
Unidad Hidrográfica Río Acre
Según la Autoridad Nacional del Agua, su longitud desde sus nacientes hasta el límite fronterizo
entre Perú, Brasil y Bolivia es de 137 Km. El río Acre tiene un cauce con patrón generalmente

10

ANA.

2010.

Diagnóstico

Hidrológico

de

la

Cuenca

Madre

de

Dios.

Puerto

Maldonado.

https://repositorio.ana.gob.pe/bitstream/handle/20.500.12543/35/ANA0000724.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

pág. 65

Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Madre de Dios

semirrecto a meándrico, alcanzando una extensión según Hugo, F; 200711 de 2 548 Km2. Dentro
de la cuenca se encuentra el centro poblado fronterizo de Iñapari y la comunidad nativa Bélgica.
Cuenta con un caudal promedio de 4.86 m3/s; sin embargo, en el año 1999, en los meses de abril
a mayo, el río Acre presentó niveles de velocidad de corriente de nivel medio con caudales que
llegan a los 60 m3/s. y en agosto del 2006, a la altura del Puente de la Integración, se registró un
ancho de 21.70 m y profundidad media de 0.30 m, con profundidad máxima de 0.55 m. Su
velocidad de corriente promedio de 0.206 m/s, con velocidad máxima de 0.269 m/s, teniendo
un caudal de 1.28 m3/s.
Unidad Hidrográfica Río Tahuamanu
Según la Autoridad Nacional del Agua-ANA, el río Tahuamanu es afluente del río Madre de Dios,
desemboca por su margen izquierda en territorio boliviano luego de recorrer aproximadamente
402 Km desde su nacimiento. Este río se origina en el área de influencia del nacimiento de los
ríos Yaco y Las Piedras con el aporte de los ríos Titimanu y Cocama, en territorio peruano.
El río Tahuamanu tiene un recorrido con dirección NO-SE y atraviesa toda la provincia del
Tahuamanu y parte de sus afluentes recorren casi todo el distrito de Las Piedras en la provincia
del Tahuamanu. Dentro de la cuenca podemos encontrar las pequeñas ciudades de Iberia,
Planchón y los centros poblados de San Lorenzo, Alerta, Mavila y Alegría.
El cauce del río Tahuamanu presenta un ancho regular que varía entre 150 a 180 m., con
velocidad promedio de corriente de 0.423 m/s, y de 0.968 m/s de velocidad máxima, siendo el
caudal de 11.05 m3/s. La profundidad promedio fue de 0.39 y la profundidad máxima fue de
0.80 m, con un ancho del cauce de 62 m. Sin embargo, en mayo del 2010, a la altura del puente
San Lorenzo, se registró un ancho de 65 m, una profundidad promedio de 3 m y una máxima de
6 m. La velocidad promedio fue de 0.9 m/s, siendo el caudal de 175 m3/s. El fondo de su cauce
se encuentra conformado por material areno-arcilloso. Su cauce principal puede ser navegable
con canoas, botes peque-peque y deslizadores.
Unidad Hidrográfica Río Las Piedras
Es el principal afluente por la margen izquierda del río Madre de Dios en territorio peruano, nace
en las colinas que forman la divisoria de aguas con el río Shepagua (cuenca del Ucayali) y tiene

11

Medidas trinacionales en gestión de riesgos de inundaciones y su aportación a las innovaciones tecnológicas y de

comunicación en la cuenca trinacional del alto acre.
http://observatoriogeograficoamericalatina.org.mx/egal16/Teoriaymetodo/Metodologicos/02.pdf
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un extenso recorrido que sigue una dirección predominante NO a SE, de aproximadamente 790
Km. de longitud. Su sinuoso recorrido sigue hasta su desembocadura con el río Madre de Dios,
en las inmediaciones de Puerto Maldonado. En este punto, el río tiene un ancho de 150 m y un
ancho promedio de 120 m y máximo de 260 m cerca de su desembocadura. En la parte baja, el
río presenta material de fondo con características arcillosas y pedregosas. La velocidad de la
corriente es muy alta, con niveles de velocidad media de 1,536 m/s y velocidad máxima de 1,731
m/s, con caudal de hasta 1,200 m3/s.
Hidrografía Intercuenca Alto, Medio Alto Y Medio Madre De Dios
El río Madre de Dios es tributario de la cuenca del río Beni y se forma por la unión de los ríos
Alto Madre de Dios y Manu. El primero, tiene sus orígenes por las fuentes del río Pilcopata, que
nace en el Nevado de Pucará, al sureste de la ciudad de Paucartambo en el departamento de
Cusco. El segundo, su tramo más largo, nace colindante a la cuenca del Urubamba en el
departamento de Madre de Dios. Inicialmente, el curso principal tiene una dirección NO-SE
hasta la confluencia con el río Colorado y posteriormente su recorrido es O-E hasta la frontera,
en territorio boliviano. Su longitud desde la naciente, en el río Manu, es de 920 km, en esta
cuenca encontramos a las ciudades de Puerto Maldonado, Puerto Rosario de Laberinto y Boca
Colorado. El caudal promedio según la XIII AAA-Madre de Dios es de 1 687,77 m3/s.
Hidrografía Intercuenca Medio Bajo Madre De Dios – Río Heath
El río Heath es el río principal en esta Intercuenca por ser el más largo y representativo. El río
Heath nace en las estribaciones inferiores orientales de la sierra de Carabaya, pero en la zona
de Bolivia. La longitud de su cauce hasta su confluencia con el río Madre de Dios (Puerto Pardo)
es de 165 Km y va en forma transversal al río Madre de Dios. En la comunidad nativa de Sonene,
se registró un ancho de 62 m, una profundidad promedio de 1 m y una máxima de 2.5 m. La
velocidad promedio fue de 0.8 m/s, siendo el caudal de 50 m3/s.
Unidad hidrográfica Río Inambari
El río Inambari se origina en la sierra de Carabaya, en la laguna de Japucocha (5,000 msnm),
departamento de Puno, con el nombre río Sina, de ahí recorre una longitud de 448 Km hasta su
desembocadura en el río Madre de Dios con ancho máximo efectivo de 500 m, dentro de la
unidad hidrográfica encontramos a la pequeña ciudad de Mazuko y Huepetuhe.
En junio del 2010, a la altura de Puerto Carlos, se registró un ancho de 286 m, una profundidad
promedio de 3 m y una máxima de 6 m. La velocidad promedio fue de 1.2 m/s, siendo el caudal
de 1 368 m3/s, también se registró otro caudal de 1200 m3/s. El fondo de su cauce se encuentra
conformado por material limoso y en la orilla gravosa. Su cauce principal puede ser navegable
con canoas, botes peque-peque y deslizadores.
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Unidad hidrográfica Río Tambopata
Según la Autoridad Nacional del Agua en su publicación Diagnóstico Hidrológico de la cuenca
Madre de Dios, el río Tambopata nace en la cordillera de Carabaya, de los deshielos del Nevado
Salluyo (4,750 msnm), con el nombre de río Saqui. En la confluencia entre el río Pilco y Maravilla
nace el río Alto Tambopata, llega en forma transversal al río Madre de Dios, que desde la
localidad de Astillero (Puerto Markham) su curso está alineado en gran parte sobre un
emplazamiento de falla de dirección Sur a Norte. Tiene una longitud aproximada de 400 km.

8.1.2. Climatología y Cambio climático
Climatología
De acuerdo con la Estrategia Regional de Cambio Climático de Madre de Dios, la clasificación
climática por el método de Thorntwaite de Madre de Dios mantiene principalmente 2
categorías: B(r)A’H3 y A(r)A’H4; identificándose como un área muy lluviosa con precipitaciones
abundantes en todas las estaciones, temperaturas cálidas y una atmósfera muy húmeda
(SENAMHI,2016).
M APA 6: CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA

Fuente: Sunass, 2022.
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Precipitación: Distribución Temporal.
En la región Madre de Dios, existen solamente dos estaciones meteorológicas, en las que se
puede apreciar que la estación de Puerto Maldonado es la que mayores precipitaciones registra
durante el año, llegando a acumular anualmente hasta 2,297 mm; mientras que en la estación
de Iñapari el acumulado mensual llega a 1,537 mm (SENAMHI, 2,016).
Los valores de precipitación varían entre los 30 mm/mes en temporada de menor precipitación
hasta casi 400 mm/mes en época lluviosa.12
T ABLA 15: E STACIONES DE P UERTO M ALDONADO E I ÑAPARI

ESTACIONES

Anual

Verano
(DEF)

Otoño
(MAM)

Invierno
(JJA)

Primavera
(SON)

Puerto
Maldonado

2,296.9

1,014.5

562.6

201.2

583.6

Iñapari

1,536.5

622.7

434.7

101.6

410.7

Fuente: SENAMHI MDD

Precipitación: Distribución espacial
En el norte los acumulados anuales llegan de 1,200-2,200 mm; en el centro los acumulados van
de 2,200-3,000 mm y en el sur acumulados de 3,400-6,200 mm.
Temperatura Máxima: Distribución temporal
El comportamiento de las temperaturas máximas en las estaciones de Puerto Maldonado e
Iñapari es: promedio anual 31.3 y 31.7°C; estacionalmente, se tiene 31.1 y 31.24°C en verano
(DEF), 30.8 y 31.1°C en otoño (MAM), 30.9 y 31.6°C en invierno (JJA); 32.3 y 32.8°C en primavera
(SON) respectivamente.
T ABLA 16: E STACIÓN M EDIA ANUAL

ESTACIÓN
Puerto
Maldonado
Iñapari

Media
Anual

Verano
(DEF)

Otoño
(MAM)

Invierno
(JJA)

Primavera
(SON)

31.25

31.11

30.80

30.86

32.26

31.24

31.14

31.58

32.78

31.68

Fuente: SENAMHI, 2016.

La temperatura máxima mensual refiere dos épocas marcadas, el registro más alto se da en los
meses de setiembre y octubre, y el segundo en el mes de abril; mientras que las más bajas se
presentan en los meses de mayo y junio.13

12

Ver ilustración de distribución espacial del cambio en la precipitación a nivel estacional en el anexo 1.

13

Ver ilustración de distribución espacial del cambio en la temperatura a nivel estacional en el anexo 2.
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Temperatura Máxima: Distribución Espacial
La temperatura máxima es casi constante en toda la región entre 28°C y 30°C de promedio anual,
solo la zona que limita con Cusco registra un promedio que va entre 22°C hasta 28°C que son las
zonas de mayor altitud de Madre de Dios (SENAMHI, 2016).
Temperatura Mínima: Distribución Temporal
Las temperaturas mínimas en las estaciones de Puerto Maldonado e Iñapari son: promedio anual
20 y 18.7°C; estacionalmente, se tiene 21.4 y 18.6°C en verano (DEF), 20.3 y 20.9°C en otoño
(MAM), 17.9 y 16.5°C en invierno (JJA); 20.5 y 19.4°C en primavera (SON) respectivamente.
T ABLA 17: T EMPERATURA MÍNIMA MEDIA ANUAL (°C) Y ESTACIONAL (°C) DE LA REGIÓN DE M ADRE DE D IOS

ESTACIÓN

Media
Anual

Verano
(DEF)

Otoño
(MAM)

Invierno
(JJA)

Primavera
(SON)

Puerto
Maldonado

20.01

21.4

20.3

17.9

20.5

Iñapari

18.7

18.6

20.9

16.5

19.4

Fuente: SENAMHI, 2016.

Temperatura Mínima: Distribución Espacial
Las temperaturas mínimas oscilan entre los 12°C a 20°C (SENAMHI, 2016), los promedios de
temperaturas mínimas, en verano (DEF) fluctúan de 14°C a 20°C en zonas sur; en Tahuamanu va
de 20°C a 24°C; llegando a temperaturas de 7°C.
Para poder ver las tendencias y proyecciones climáticas para el departamento de Madre de Dios
ver el anexo 3.

8.1.3. Emergencias hidrometeorológicas
En la región Madre de Dios, para el periodo 2003 - 2014 se registraron 273 emergencias de
carácter hidrometeorológico, el registro de emergencias es muy variable debido a las diferencias
y limitaciones logísticas en el proceso de registro de eventos. La tabla a continuación nos
muestra el registro de las emergencias en la región Madre de Dios.
T ABLA 18: R EPORTE DE EMERGENCIAS OCURRIDAS ENTRE LOS AÑOS 2003 AL 2014, M ADRE DE D IOS

Amenaza
Precipitación
Inundación
Vientos Fuertes
Erosión/
Deslizamientos/
Huaicos
Sequías
Otros
Total

2003
1
141
5

2004
7
12
2

2005
2
5
3

2006
1
5
1

2007
6
5
0

2008
1
6
2

2009
0
5
3

2010
1
1
1

2011
0
4
2

2012
0
7
2

2013
1
4
0

2014
2
8
3

Total
22
203
24

2

0

1

2

3

6

1

1

1

1

0

1

19

0
0
149

0
1
22

4
0
15

0
0
9

0
0
14

0
0
15

0
0
9

0
0
4

0
0
7

1
0
11

0
0
5

0
0
14

5
1
273

Fuente: Elaborado por Cansino, a partir de la base de datos de INDECI-SINPAD, 2003-2014.
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FITZCARRALD
HUEPETEHE
MADRE DE DIOS
MANU
TAHUAMANU
TAHUAMANU
IBERIA
IÑAPARI
TAMBOPATA
INAMBARI
LABERINTO
LAS PIEDRAS
TAMBOPATA
TOTAL

DERRUMBE

DESLIZAMIENTO

EROSIÓN

INUNDACIÓN

LLUVIAS

SEQUIA

TORMENTA
ELECTRICA

VIENTOS FUERTES

TOTAL

OTROS DE
GEODINAMICA
EXTERNA

1

OTRO FENOM. MET.
O HIDROL

MANU

INCENDIO
FORESTAL

FENOMENO
HIDROMETEREOLOGICO

HUAICO

T ABLA 19: I NCIDENCIA DE EMERGENCIAS HIDROMETEOROLÓGICAS POR DISTRITO Y PROVINCIA , 2003-2021

3

1

1

51

9

2

2

6

76

2

1

1
1

1
4

1
1

1

4

1

3

1
1
4
3
2
1

1

18
25
5
9
2
1
6
142
25
28
25
64
202

1
1
1

4

1

1

1
3
5

1

1
1

3
7

4
6

1
9
3
1
5
20

7
2

1

2

1

4
3

2
1
1
1

1
5

3
13
3
1
2
7
22

2

24
29
16
18
4
5
9
179
32
31
28
88
273

Fuente: INDECI-SINPAD, 2003-2021.

Según la información de la tabla 19, los distritos que presentan un nivel de recurrencia alto ante
amenazas hidrometeorológicas son: Tambopata (88 registros), Inambari (32), Laberinto (31),
Madre de Dios (29), Las Piedras (28) y Huepetuhe (24). Los otros distritos tienen menos de 20
registros en el período 2003-2014.
Evaluando a nivel mensual, las amenazas se hacen más recurrentes en los meses de lluvias
(enero-abril).
T ABLA 20: R ECURRENCIA DE A MENAZAS H IDROMETEREOLÓGICAS A NIVEL MENSUAL , PERIODO 2003 - 2021, REGIÓN DE M ADRE
DE D IOS

Mes

Precipitación

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

6
5
1
2
0
2
2
1
1
1
1
0
22

Amenazas Hidrometeorológicas
Vientos
Erosión/ Huaicos
Inundación
Fuertes
Deslizamientos
57
1
5
64
0
6
20
0
0
38
3
0
8
0
2
2
1
1
1
0
0
2
2
2
1
10
1
1
2
0
3
5
1
6
0
1
203
24
19

Sequía

Otros

Total

0
0
1
0
0
0
0
1
1
1
1
0
5

0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1

69
75
22
43
10
6
3
9
14
5
11
7
273

Fuente: Elaboración propia, a partir de la base de datos del INDECI - SINPAD 2003 – 2014.
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Mapa de Riesgos de la Región Madre de Dios
El Sistema Regional de Gestión Territorial de Madre de Dios, ha elaborado el Mapa de Riesgos
de la región, donde se han identificado 3 tipos de Riesgos: a) Incendios, b) Inundaciones y c)
Deslizamientos.
a) Incendios: En el mapa de riesgos de Madre de Dios, se puede observar claramente que los
incendios están ligados con mayor incidencia a lo largo de la carretera interoceánica sur y en
menor medida a los caminos secundarios y terciarios (zona roja). Los incendios son de origen
antrópico; sin embargo, como lo señala Chávez, 2014 y Nepstad, 2007, el incremento de
sequías y duración de la temporada seca coadyuva a que se den incendios con mayor
frecuencia e intensidad. Las sequías producidas por el cambio climático reducen la resiliencia
de los bosques ante la presencia de incendios antrópicos producidos para incrementar las
áreas agrícolas y de pastos.
b) Deslizamientos: Se muestran dos áreas principales donde existen riesgos de deslizamiento:
En la zona occidental, zona que rodea Salvación y el centro poblado de Itahuania, distrito y
provincia del Manu, cercana a las primeras estribaciones de la cordillera de los Andes, en la
frontera con Cusco. En el sur, centro poblado de Mazuco, centro poblado de Kotzimba y
Huepetuhe. Nótese que Mazuco estaría rodeado de una zona de riesgo de deslizamientos en
la zona sur este e inundaciones en la parte noroeste por el río Inambari. Los deslizamientos
tienen como origen dos factores: antrópico (deforestación y pérdida de la cobertura vegetal
en las partes altas) y otro climático (se prevé se incremente la intensidad de las
precipitaciones).
M APA 7 PELIGROS POR MOVIMIENTOS EN MASA

Fuente: Sunass, 2022.
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c) Inundaciones: Las áreas con mayor exposición son las márgenes del río Madre de Dios
incluyendo los centros poblados de Boca Isirihue, Boca Colorado, Laberinto y la ciudad
Puerto Maldonado. Al igual que las márgenes del río Inambari, bajo Tambopata y
Malinowski también son susceptibles de inundaciones. En la zona occidental, las
márgenes del río alto Madre de Dios y Huepetuhe, en la parte oriental en las márgenes
de bajo Pariamanu y principalmente en el bajo Tahuamanu que afecta el centro poblado
de Iberia.
M APA 8 PELIGROS POR INUNDACIÓN

Fuente: Sunass, 2022.
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M APA 9 RIESGOS DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

Fuente: GOREMAD, 2017.

8.1.4. Cobertura vegetal
Según el Mapa nacional de Cobertura Vegetal del Ministerio del Ambiente publicado en el 2015
en Madre de Dios, tienen varios tipos de cobertura vegetal tal como se indica en el siguiente
mapa:
M APA 10 COBERTURA VEGETAL

Fuente: Sunass, 2022.
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Sin embargo, se tienen los siguientes tipos de bosques asociadas a la producción del recurso
hídrico:
Bosque inundable de palmeras o aguajal (Bi-pal)
Este tipo de cobertura vegetal bosque conocido como “aguajal”, se ubica en la gran llanura
aluvial de la Selva Amazónica, desde el nivel más bajo de los grandes ríos hasta
aproximadamente los 750 metros de altitud, con una gran concentración en las grandes
depresiones.
Bosque de llanura meándrica (Bllm)
Este tipo de cobertura boscosa se desarrolla en la planicie de inundación o llanura inundable de
los ríos amazónicos con poca pendiente y de forma meándrica o serpenteante. Durante las
crecidas de los ríos, el agua penetra hacia el interior de la llanura, arrastrando sedimentos y
creando a su paso barras deposicionales secuenciales y paralelas (restingas), dejando
depresiones (bajiales) pantanosas entre ellas.
Bosque de terraza alta (Bta)
Este bosque se encuentra ubicado en una plataforma compuesta por acumulación fluvial antigua
con pendiente de 0-15 % y aproximadamente sobre los 10 m de altura respecto al nivel de las
aguas; también existen terrazas de origen tectónico, muchas de ellas alejadas de los ríos y
pueden ser planas, onduladas o disectadas. Esta última, representa el segundo proceso erosivo
originado por la precipitación pluvial, la cual produce disecciones en diferentes grados de
intensidad traduciéndose en cauces desde superficiales hasta profundos.
Bosque de terraza baja (Btb)
Este tipo de cobertura boscosa se ubica en la llanura aluvial de la selva baja, ocupando las
terrazas bajas tanto recientes como sub-recientes (inundables) y las terrazas antiguas o terrazas
medias (no inundables), cuya diferenciación no fue posible debido a la escala de mapeo y tipo
de imagen satelital utilizado. Por lo general, se ubican por debajo de los 5 m de altura respecto
al nivel de las aguas y con pendiente de 0-2 %, formadas por sedimentos aluviónicos
provenientes de los materiales acarreados por los ríos y quebradas que discurren, depositados
en el Cuaternario.
Sabana hidrofítica de palmeras (Sahi-pal)
Este tipo de cobertura vegetal conocida en nuestro país como Pampas del Heath, se encuentra
ubicada en la parte suroriental del país, en el departamento de Madre de Dios, comprendido en
el ámbito del Parque Nacional Bahuaja Sonene. Se extiende al este de Bolivia, oeste de Paraguay
y norte de Argentina, conocida como “chaco” o “pampa”. Está terraza antigua soporta suelos
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con escasa materia orgánica, mal drenaje y muy ácidos, la cual se inunda completamente en la
corta temporada de lluvias y se seca totalmente el largo periodo seco. Ocupa una superficie de
6 585 ha, que representa menos del 0,01 % del total nacional.
Bosque de colina baja (Bcb)
Esta unidad de cobertura vegetal involucra a los bosques desarrollados en dos tipos de
geoformas (colinas bajas y lomadas), en cuanto al bosque ubicado en las colinas bajas, cuya
superficie es mucho mayor que el de las lomadas, se desarrolla en tierras originadas por
acumulación fluvial muy antigua y que se presenta con diferentes grados de disección o erosión,
con una elevación topográfica menor de 80 m de altura con respecto a su base.
Bosque de colina alta (Bca)
Este bosque se desarrolla en un paisaje dominado por colinas altas, comprendido desde los 80
m hasta los 300 m de altura respecto a su base y con pendiente generalmente superior a 50 %.
La colina alta ha sido originada por erosión de la antigua acumulación aluvial (anteriores niveles
de terraza).
Bosque de montaña (Bm)
Este bosque se extiende a través de la parte sur de Madre de Dios. y se ubica entre los 300 m
hasta los 800 m con pendientes desde 25 hasta 50 %, hasta el límite con el bosque de montaña
basimontano. Sin embargo, están siendo amenazados por la deforestación, el cual se muestra
en el siguiente mapa que refiere la pérdida de bosques y áreas priorizadas para el estudio de
Análisis de Causas de deforestación, 2020.
En la tabla se muestra el detalle de la conversión del bosque en distintos usos de la tierra para
los 5 distritos priorizados en el período 2013 - 2016 según MINAM. Algunos datos para analizar
este cuadro es que la conversión de bosque a agricultura representa el 48% del total de
conversión en el distrito de Las Piedras y para el distrito de Iberia representa el 37%; por otro
lado, en el distrito de Madre de Dios la conversión de bosque a áreas mineras representa el 46%
del total de conversión en este período.
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T ABLA 21: C ONSERVACIÓN DE BOSQUE EN OTROS USOS A NIVEL DE DISTRITOS PRIORIZADOS

Provincia

Tambopata
Manu
Tahuamanu

Conversión de bosque a otros usos 2013 – 2016 (Hectáreas)
Bosque
a
Bosq Bosque
Bosque
Bosqu
Bosqu
Bosque
Cobert ue a
a
a
ea
ea
a
uras
Cuer Pastiza
Vegeta
Distrito
Áreas
Suelos
Agricul
Inunda
pos
les/
ción
Artifici
Desnu
tura
bles en
de
Herbaz
Secund
ales
dos
No
Agua
ales
aria
Bosque
Inambari
215
4
13
16
2449
51
1303
Las
2940
263
9
12
1026
1
1734
Piedras
Madre
1146
54
0
127
346
4
1395
de Dios
Iberia
2027
427
0
4
1931
0
991
Iñapari
7
50
0
0
1033
0
192

Bosq
ue a
Área
s
Mine
ras

Total

302

4353

35

6020

2577

5649

0
0

5380
1282

Fuente: Geobosques, 2020.

8.1.5. Áreas de Conservación
En esta región se ubican Áreas Naturales Protegidas de administración nacional (Cuadro 30) y
dieciséis Áreas de Conservación Privada ACP (422.57 ha); así como, trece concesiones para
conservación (172,060.09 ha), veinticuatro concesiones para ecoturismo (50,515.91 ha), 1
Reserva Territorial para Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario (829, 941.00 ha) y el
Bosque Local Señor de la Cumbre que cuenta con un área de 3179.41 ha.
T ABLA 22: P ARQUE NACIONAL DE M ADRE DE D IOS DE B AHUAJA S ONENE , M ANU , ALTO PURÚS , T AMBOPATA Y R ESERVA
C OMUNAL AMARAKAERI

Nombre

Extensión
total (ha)

Parque Nacional Madre de
Dios Bahuaja Sonene

1 091 416

Parque Nacional del Manu

1 716 295.22

Parque Nacional Alto Purús

2 510 694.41

Reserva Nacional Tambopata
Reserva Comunal
Amarakaeri

Ubicación Política
en MDD

Extensión
aproximada
en MDD (ha)

% del territorio
la región
(aprox.)

Madre de Dios y
Puno
Madre de Dios y
Cuzco
Madre de Dios y
Ucayali

315 563

3.71

1 542 693

18.11

1 250 007

14.67

274 690

Madre de Dios

274 690

3.36

407 084

Madre de Dios

407 084

4.77

3 790 037

44.62

TOTAL
Fuente: GRMDD, 2014.

8.1.6. Estado de la Prestación de los servicios de saneamiento
En la región Madre de Dios en la actualidad existen 113 sistemas instalados que abarcan casi el
70.91 % del aprovechamiento hídrico para el consumo humano de los cuales el 78.79% es
abastecida en el ámbito urbano y 51.27% en el ámbito rural, es decir población del ámbito rural
tiene menor cobertura.
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En el ámbito rural se tiene que el 65% del agua suministrada es clorada y cuenta con un
promedio de 15 horas de servicio.

SBST

SGCT

SGST

Total

Bueno

Regular

Malo

TOTAL

% de sistemas que
cloran el agua

2

63

5

24

94

24

59

11

94

65%

Horas promedio
del servicio de
agua
% de prestadores
que cobran cuota
familiar
Cuota familiar
promedio mensual
(soles)
% de prestadores
que recibieron
capacitación en
administración
% de prestadores
que recibieron
capacitación en
operación

SBCT

T ABLA 23: PRINCIPALES INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS SERVICIOS EN EL ÁMBITO RURAL

15

82%

15

72%

72%

Fuente: DRVCS MDD, 2021. Diagnóstico de los Servicios de Saneamiento en MDD.

Es necesario referir que, para el ámbito rural, tanto el servicio de agua potable como
alcantarillado, incluyen para cada servicio al Servicio de Disposición Sanitaria de Excretas, puesto
que dentro de las viviendas y a dicho nivel, combinan ambos servicios.
Así mismo, de acuerdo con el Diagnóstico de los Servicios de Saneamiento, realizado el año 2019
por la DRVCS del GOREMAD, la calidad del servicio presenta buenos indicadores, pues el cloro
residual, en el 100% de casos es superior al mínimo requerido y la continuidad del servicio es de
16 horas en promedio, con una tarifa promedio de S/ 15.00, aunque se tienen inconvenientes
en el fortalecimiento de capacidades, pues el 90% de los prestadores han recibido capacitación.
T ABLA 24: PRINCIPALES INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS SERVICIOS EN PEQUEÑAS CIUDADES

TOTAL

% de prestadores
que cloran el agua

1

10

0

11

100%

16

% de prestadores
que recibieron
capacitación

Colapsado

11

Tarifa promedio
mensual (soles)

Regular

0

100%

15

90%

Fuente: DRVCS MDD, 2021. Diagnóstico de los Servicios de Saneamiento en MDD.
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Fortalecimiento
de capacidades

Tarifa

% de prestadores
que cobran tarifa

Bueno

3

Horas promedio
del servicio de
agua

Total

2

Calidad del agua

SGST

SBST

6

Estado de los
Sistemas

SGCT

SBCT

Tipo de Sistemas de Agua
Potable
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G RÁFICO 3: C OBERTURA DE LOS SERVICIOS DE S ANEAMIENTO

Fuente: DRVCS MDD, 2021. Diagnóstico de los Servicios de Saneamiento en MDD.
G RÁFICO 4: BRECHA DE LOS S ERVICIOS DE SANEAMIENTO

Fuente: DRVCS MDD, 2021. Diagnóstico de los Servicios de Saneamiento en MDD.

Sin embargo, a nivel de provincia, se detalla a continuación:
T ABLA 25: C OBERTURA POR PROVINCIAS , AGUA POTABLE , ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - 2017

Región
Tambopata
Manu
Tahuamanu

Agua Potable (%)
Urbano
Rural
Total
82.44
49.46
75.11
50.86
58.71
54.55
79.01
47.04
61.52

Alcantarillado (%)
Urbano
Rural
Total
41.25
3.84
32.94
23.98
31.20
27.37
73.03
23.17
45.76

Fuente: Dirección Regional de Vivienda Construcción y Saneamiento – 2018.
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T ABLA 26: C OBERTURA POR PROVINCIAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - 2017
Región
Tambopata
Manu
Tahuamanu

Tratamiento de Aguas Residuales (%)
Rural
Urbano
0.00
3.84
10.73
31.20
73.03
23.17

Total
0.85
20.34
45.76

Fuente: Dirección regional de Vivienda Construcción y Saneamiento – 2018

Para el caso a nivel de distrito, se detalla a continuación:
T ABLA 27: C OBERTURA POR PROVINCIAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - 2017

Madre de Dios

Tambopata
Tambopata
Inambari
Las Piedras
Laberinto
Manu
Manu
Fitzcarrald
Madre de
Huepetuhe
Tahuamanu
Iñapari
Iberia
Tahuamanu

Urbano
82.44
88.09
61.13
51.67
100.00
50.86
0.00
0.00
49.66
51.47
79.01
0.00
79.01
0.00

Agua Potable (%)
Rural
47.55
40.91
46.49
25.05
100.00
58.71
80.36
74.95
31.95
75.73
47.04
57.96
7.68
66.22

Total
74.44
82.64
54.46
40.42
100.00
54.55
80.36
74.95
40.37
55.21
61.52
57.96
60.17
66.22

Alcantarillado (%)
Urbano
Rural
Total
41.25
3.84
32.94
47.52
2.63
42.33
33.56
0.00
18.27
4.16
0.00
2.40
42.02
22.12
33.38
23.98
31.20
27.37
0.00
51.52
51.52
0.00
49.58
49.58
0.00
0.00
0.00
36.02
62.16
40.05
73.03
23.17
45.76
0.00
45.97
45.97
73.03
0.00
53.73
0.00
27.24
27.24

Fuente: Dirección Regional de Vivienda Construcción y Saneamiento – 2018

8.1.7. Proyectos de inversión en el Sector
Según el Plan Regional de Saneamiento 2021 -2025, se cuenta con 27 proyectos priorizados para
el ámbito urbano y 88 para el ámbito rural. (Ver anexos 4 y 5).
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8.2.
DIAGNÓSTICO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO
8.2.1. Priorización de prestadores
Según el INEI 2017, en Madre de Dios existen 307 centros poblados en el departamento; sin
embargo, no todos estos tienen sistemas de saneamiento. Según datos de la Dirección de
Vivienda, Construcción y Saneamiento de la región de Madre de Dios existen 113 sistemas de
saneamiento instalados en todo el departamento de los cuales 100 sistemas están operativos, y
de estos, solo se han reconocido formalmente a 80 prestadores, los cuales están debidamente
registrados en las distintas áreas técnicas municipales, además para poder caracterizarlos se han
agrupado en función al tamaño del centro poblado, la cercanía a la EPS y la existencia de
sistemas sanitarios en el centro poblado.
La caracterización de prestadores tiene por objetivo realizar un diagnóstico sobre la situación
actual de la prestación de los servicios de saneamiento circunscrito a las Áreas de Estudio. La
información emana de la recopilación efectuada mediante trabajo de campo14 de la ODS Madre
de Dios entre los años 2018 al 2020, caracterizándose 126 centros poblados y prestadores
distribuidos por provincias dentro de la región Madre de Dios, entre estos, a 96 prestadores
formales y no formales los cuales se describen en la siguiente tabla:
T ABLA 28: P OR ÁREA DE ESTUDIO , PROVINCIA , DISTRITO, CENTRO POBLADO Y PRESTADOR

Provincia

Distrito

Centro Poblado

Prestador

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Área de
Estudio
AE1
AE3
AE3
AE1
AE2
AE1
AE1
AE1
AE1
AE1
AE1

Tambopata
Manu
Manu
Tambopata
Tahuamanu
Tambopata
Tambopata
Tambopata
Tambopata
Tambopata
Tambopata

Las Piedras
Huepetuhe
Huepetuhe
Tambopata
Tahuamanu
Laberinto
Las Piedras
Las Piedras
Tambopata
Inambari
Tambopata

1 de mayo
Caychihue Barraca
Choque
Infierno
La Novia
Las Mercedes
Mavila
Monterrey
Otilia
Puerto Mazuko
San Bernardo

12

AE2

Tahuamanu

Tahuamanu

San Lorenzo

13
14
15
16
17
18

AE1
AE1
AE1
AE1
AE2
AE1

Tambopata
Tambopata
Tambopata
Tambopata
Tahuamanu
Tambopata

Inambari
Inambari
Laberinto
Las Piedras
Tahuamanu
Las Piedras

Santa Rita Baja
Santa Rosa
Santo Domingo
Sudadero
San Pedro
Puerto Arturo

JASS 1 de mayo
JASS Caychihue Barraca
JASS Choque
JASS Infierno
JASS Novia
JASS Las Mercedes
JASS Mavila
JASS Monterrey
JASS Otilia
JASS Puerto Mazuko
JASS San Bernardo
Municipalidad de
Tahuamanu
JASS Santa Rita
JASS Santa Rosa
JASS Santo Domingo
JASS Sudadero
JASS San Pedro
JASS Puerto Arturo

N°

14

Cabe precisar que, durante el 2020 el recojo de información se realizó a través de trabajo remoto, es decir, llamadas

telefónicas, reuniones virtuales o videollamadas, esto por la coyuntura del estado de emergencia.
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Provincia

Distrito

Centro Poblado

Prestador

19
20
21
22
23
24
25
26
27

Área de
Estudio
AE3
AE1
AE3
AE1
AE1
AE1
AE2
AE2
AE2

Manu
Tambopata
Manu
Tambopata
Tambopata
Tambopata
Tahuamanu
Tahuamanu
Tahuamanu

Manu
Tambopata
Manu
Tambopata
Laberinto
Tambopata
Iñapari
Iñapari
Iñapari

28

AE3

Manu

Madre de Dios

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

AE1
AE3
AE1
AE1
AE1
AE1
AE1
AE1
AE1
AE1

Tambopata
Manu
Tambopata
Tambopata
Tambopata
Tambopata
Tambopata
Tambopata
Tambopata
Tambopata

Tambopata
Madre de Dios
Tambopata
Tambopata
Las Piedras
Las Piedras
Laberinto
Laberinto
Inambari
Inambari

Itahuania
Tres Islas
Shintuya
El Prado
Huantupa
Chonta
San Isidro de Chilina
Bélgica
Villa Primavera
Bajo Colorado Playa
Oculta
Isuyama
Punkiri Chico
Fitzcarrald
Jorge Chávez
Lago Valencia
San Francisco de Asis
Florida Baja
Florida Alta
Unión Progreso
Alto Libertad

39

AE1

Tambopata

Inambari

Nueva Arequipa

40

AE1

Tambopata

Inambari

Primavera Alta

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

AE3
AE3
AE3
AE3
AE3
AE3
AE1
AE1
AE2
AE1
AE1
AE1
AE2
AE2
AE2
AE2
AE2
AE1
AE1
AE1

Manu
Manu
Manu
Manu
Manu
Manu
Tambopata
Tambopata
Tahuamanu
Tambopata
Tambopata
Tambopata
Tahuamanu
Tahuamanu
Tahuamanu
Tahuamanu
Tahuamanu
Tambopata
Tambopata
Tambopata

Manu
Manu
Manu
Manu
Manu
Huepetuhe
Inambari
Inambari
Tahuamanu
Inambari
Inambari
Inambari
Tahuamanu
Tahuamanu
Tahuamanu
Tahuamanu
Tahuamanu
Las Piedras
Las Piedras
Tambopata

61

AE1

Tambopata

Laberinto

62
63
64
65

AE3
AE1
AE3
AE3

Manu
Tambopata
Manu
Manu

Huepetuhe
Laberinto
Huepetuhe
Huepetuhe

66

AE1

Tambopata

Laberinto

67
68

AE1
AE3

Tambopata
Manu

Las Piedras
Huepetuhe

Gamitana
Santa Cruz
Palotoa Teparo
Mansilla I
Llactapampa Palotoa
Puente Inambari
Arazaire
Palmeras
Los Angeles
Centromin
Ponal
Sarayacu
Villa Rocio
Shiringayoc
Santa María
Nuevo Pacaran
28 de julio
Lucerna
Nuevo Bethel
El pilar
Fortuna Alto
Laberinto
Kimiri
Lagarto
Nueva
Puerto Punkiri
Shiringayoc Vuelta
Grande
Miraflores
Bamberme

JASS Itahuania
JASS Tres islas
JASS Shintuya
JASS El Prado
Comité de Agua Huantupa
Comité de Agua Chonta
JASS San Isidro de Chilina
JASS Bélgica
JASS Villa Primavera
JASS Bajo Colorado Playa
oculta
JASS Isuyama
JASS Punkiri Chico
JASS Fitzcarrald
JASS Agua Jorge Chávez
JASS Lago Valencia
JASS San Francisco de Asis
JASS Florida Baja
JASS Florida Alta
JASS Unión Progreso
JASS Alto Libertad
Junta de Agua Nueva
Arequipa
Comité de Agua Primavera
Alta
JASS Gamitana
JASS Santa Cruz
JASS Palotoa Teparo
Comité de Agua Mansilla I
JASS Llactapampa Palotoa
JASS Puente Inambari
JASS Arazaire
JASS Palmeras
JASS Novia
JASS Centromin
JASS Ponal
JASS Sarayacu
JASS Villa Rocío
JASS Shiringayoc
JASS Santa María
JASS Nuevo Pascaran
JASS 28 de julio
JASS Lucerna
JASS Nuevo Bethel
JASS El Pilar
JASS Fortuna Alto
Laberinto
JASS Kimiri
JASS Lagarto
JASS Nueva
JASS Puerto Punkiri
JASS Shiringayoc Vuelta
Grande
JASS Miraflores
JASS Bamberme

N°
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Provincia

Distrito

Centro Poblado

Prestador

69
70
71

Área de
Estudio
AE3
AE3
AE2

Manu
Manu
Tahuamanu

Madre de Dios
Madre de Dios
Tahuamanu

Setapo
San José de Karene
Alerta

72

AE3

Manu

Huepetuhe

Huepetuhe

73

AE2

Tahuamanu

Iberia

Iberia

74

AE1

Tambopata

Inambari

75

AE1

Tambopata

Las Piedras

Mazuko
Las Piedras
(Planchón)

76

AE1

Tambopata

Laberinto

Puerto Rosario

77

AE3

Manu

Manu

Villa Salvación

78

AE3

Manu

Madre de Dios

Boca Colorado

79
80
81
82

AE1
AE3
AE2
AE1

Tambopata
Manu
Tahuamanu
Tambopata

Inambari
Madre de Dios
Iberia
Las Piedras

Virgen de Candelaria
Delta 1
Pacahuara
Alegría

83

AE2

Tahuamanu

Iñapari

Iñapari

84

AE2

Tahuamanu

Iñapari

85

AE1

Tambopata

Las Piedras

86
87

AE1
AE1

Tambopata
Tambopata

Tambopata
Inambari

Iñapari
Alegria/UPIS Nueva
unión
Puerto Maldonado
Mazuko

JASS Setapo
JASS San José de Karene
JASS Alerta
Municipalidad de
Huepetuhe
Municipalidad Distrital de
Iberia
Municipalidad de Inambari
Municipalidad Distrital de
las Piedras
Municipalidad Distrital de
Laberinto
Municipalidad provincial
del Manu
Municipalidad de Madre
de Dios
sin prestador
sin prestador
JASS Pacahuara
JASS Alegría
Municipalidad Distrital de
Iñapari
JASS Nuevo Iñapari

88

AE1

Tambopata

Inambari

Mazuko

89
90
91
92

AE3
AE3
AE3
AE3

Manu
Manu
Manu
Manu

Huepetuhe
Huepetuhe
Huepetuhe
Huepetuhe

Huepetuhe
Huepetuhe
Huepetuhe
Huepetuhe

93

AE3

Manu

Huepetuhe

Huepetuhe

94

AE3

Manu

Huepetuhe

Huepetuhe

95

AE3

Manu

Huepetuhe

96

AE1

Tambopata

Laberinto

Huepetuhe
Villa Alejandro
Toledo

N°

Fuente: Fichas de levantamiento de información 2018 -2020. SUNASS.
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JASS Nueva Unión
JASS La Pastora
JASS 2 de mayo
JASS UPIS Nueva
Generación Mazuko
JASS Nuevo corazón
JASS 5 de junio
JASS 12 de enero
JASS Bancopata
JASS Parque Industrial
Nueva
JASS Asociación Vivienda
Parque Industrial
JASS Pueblo unido
Municipalidad Distrital de
Laberinto
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M APA 11 CARACTERIZACIÓN DE PRESTADORES POR ÁREA DE ESTUDIO

Fuente: Sunass, 2021.

8.2.2. Descripción de los servicios
Para realizar el análisis de la prestación de los servicios de saneamiento del departamento de
Madre de Dios, el presente ítem se divide en tres secciones que son: 1) Ámbito urbano (EPS
EMAPAT S.A. 2) Ámbito de pequeñas ciudades y 3) Ámbito rural.
El análisis se realizó sobre la base de la información de caracterización de los prestadores en las
áreas de estudio.
Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento – EMAPAT S.A.
El departamento de Madre de Dios cuenta únicamente con una empresa prestadora de servicios
de saneamiento, La Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Tambopata (EPS
EMAPAT S.A.), que se constituye en una Sociedad Anónima transferida a la municipalidad
provincial de Tambopata mediante D.S. No. 052-92-PCM e instalándose la primera junta el 4 de
junio de 1992 en la ciudad de Puerto Maldonado y el 30 de diciembre de 1997 fue inscrita en el
Registro de Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento por la Superintendencia
Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass).
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De acuerdo con el Benchmarking Regulatorio de las Empresas Prestadoras (EPS) 2020 de la
SUNASS15, la referida EPS atiende a una población de 81 902 habitantes lo que representa al
58% de población de la región, cuenta con 19 289 conexiones totales de agua potable, siendo
catalogada como una EPS de tamaño mediana 16 , y de acuerdo con el ranking de empresas
prestadoras, se encuentra en el séptimo lugar de un total de 16 empresas de su categoría;
además esta presta servicio tanto a la ciudad de Puerto Maldonado como a la pequeña ciudad
del Triunfo.
Respecto a la cobertura de los servicios de agua potable y de alcantarillado en relación con el
total en su ámbito de responsabilidad, están en 90.02% y 46.78% respectivamente. En cuanto a
la continuidad del servicio de agua potable, ésta se encuentra en un promedio de 24 horas al
día. En cuanto a la micromedición, se sabe que el 82.82 % de los usuarios cuenta con
micromedidor en sus domicilios. El porcentaje de agua que no es facturada por este prestador
se encuentra alrededor de 32.88%, estando por encima del porcentaje promedio a nivel nacional
(35.09%).

15

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

16

Las Empresas prestadoras consideradas como mediana son aquellas que administran entre 15,001 y 40,000

conexiones
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M APA 12 CONTRATO DE EXPLOTACIÓN DE LA EPS EMAPAT S . A.

Fuente: Sunass, 2022.

Según la Gerencia de Supervisión y Fiscalización de la SUNASS en el año 2019, la EPS EMAPAT
S.A. reporta los siguientes indicadores:


Del total de conexiones de agua potable 18 924 se encuentran activas y las que cuentan
con medidor leído son 15 976 conexiones. Asimismo, cuenta con 9 023 conexiones de
alcantarillado.



La continuidad del servicio de agua potable brindado por la EPS EMAPAT S.A. es de 24
horas al día, según el último reporte remitido a la Sunass.

Los principales indicadores de gestión, que reflejan la situación administrativa y operativa de la
EPS EMAPAT S.A., se detalla en el siguiente cuadro:
T ABLA 29: PRINCIPALES INDICADORES DE G ESTIÓN DE LA EPS

Aspecto

Indicador

Unidad de Medida

2016

2017

2018

2019

Gestión Administrativa

Eficiencia
empresarial

Sostenibilidad de
servicios
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Agua no facturada

% de volumen producido

36.39

34.75

33.9

32.88

Micro medición

% de conexiones totales de agua

88.4

83.11

81.64

82.82

% de conexiones activas de agua

94.27

94.43

90.54

92.70

75.65

77.89

Conexiones
activas facturadas
por medición
Relación de
trabajo

% de ingresos operativos
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Margen operativo
Calidad de
prestación de
servicios
Acceso a
servicios

-10.57

-4.42

4.15

24

24

24

24

% de población ámbito

89.5

89.48

90.17

90.02

Cobertura de
alcantarillado

% de población ámbito

39.98

45

45.31

45.78

Tarifa media

S/. / m3

Continuidad
Tratamiento de
aguas residuales
Cobertura de agua
potable

Facturación

% de ingresos operativos
Gestión Operativa
Horas al día
% de volumen volcado

3.63

Fuente: SUNASS - Informe de evaluación para el ingreso al régimen de apoyo transitorio de EPS EMAPAT S.A.,
Benchmarking Regulatorio 2019, Benchmarking Regulatorio 2020

Adicionalmente, en el marco de las competencias de Sunass, se han realizado supervisiones e
impuesto medidas correctivas y sanciones a la EPS EMAPAT S.A.
T ABLA 30: N ÚMERO DE ACCIONES DE FISCALIZACIÓN POR SUNASS A EPS EMAPAT S.A.

ODS
Madre de Dios

EPS

Acciones
Supervisiones
EPS EMAPAT S.A. Medidas Correctivas
Sanciones
Fuente: ODS Madre de Dios

2018
4
-

2019
3
11

2020
6

En cuanto a funciones en el contexto de área de prestación, la ODS brinda asistencia técnica a la
EPS en el diseño e implementación de los MERESE Hídricos, Gestión de Riesgos y Adaptación al
Cambio Climático, en ese marco de asistencia técnica, dicha entidad ha creado e insertado en su
estructura orgánica, la Dirección de Medio Ambiente, la cual es responsable de implementar las
competencias de Gestión de Riesgos de Desastres y Adaptación al Cambio Climático.
A continuación, presentamos los índices de evaluación del Benchmarking 2020, donde se
visualiza los resultados de EPS EMAPAT S.A.
T ABLA 31: ÍNDICES DE EVALUACIÓN DEL B ENCHMARKING R EGULATORIO 2020 PARA EPS EMAPAT S.A.

Índice

Valor

Acceso a los Servicios

67.90%

Calidad del Servicio

54.64%

Sostenibilidad Financiera

70.19%

Gobernabilidad y Gobernanza*

38.89%

Gestión de Riesgo de Desastre

100%

Sostenibilidad Ambiental

71.29%

Fuente: Benchmarking Regulatorio 2020 realizado por la Dirección de Fiscalización de SUNASS, durante el ejercicio
2019.
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T ABLA 32: L OCALIDADES ABASTECIDAS POR EPS EMAPAT S.A.

Zonal

Sede Central

Provincia
Puerto
Maldonado

Distrito

Localidad

Tambopata

Puerto Maldonado

Las Piedras

Pampa Grande/Rímac El
Triunfo

Elaboración: ODS Madre de Dios

Cabe precisar que, en el marco del proceso de integración, en el mes de diciembre del 2020, la
EPS asume la administración del sistema que estuvo a cargo de la Jass El Triunfo, por tanto,
asume la prestación total del servicio en la pequeña ciudad El Triunfo.
En lo referente a la percepción del usuario del ámbito urbano, gran parte de las atenciones se
resumen en insatisfacción al servicio brindado por la EPS EMAPAT S.A. Al tener como referente
el detalle y número de atenciones realizadas por la plataforma de orientación de la ODS Madre
de Dios, se ha verificado que los principales problemas atendidos son de características
comerciales y en menor medida operacionales, es decir, el mayor porcentaje de atenciones son
de carácter particular, siendo las más relevantes las facturaciones excesivas por consumo
medido, las atenciones de problemas de alcance operacional, que en su mayor porcentaje son
por fugas en caja de control, roturas de tuberías y faltas de servicio en la zona. El usuario percibe
que existe poco interés de la EPS EMAPAT S.A., por brindar un servicio eficiente y eficaz.
El usuario espera que su reclamo sea atendido en el corto plazo, al considerar que tiene derechos
al pagar por un servicio básico y que en igual medida la EPS debe asumir sus obligaciones
cabalmente.
En el marco de la gestión de usuarios, se brinda asistencia técnico legal a la EPS EMAPAT S.A.,
sobre el proceso de reclamos (etapas, plazos y recursos procesales administrativos) conforme al
Reglamento General de Reclamos de los Usuarios del Servicio de Saneamiento aprobado
mediante Resolución de Consejo Directivo N° 066-2006-SUNASS-CD, como también, se indica
constantemente que se debe brindar una debida atención al usuario conforme al Reglamento
de Calidad de la Prestación de los Servicios de Saneamiento, aprobado por Resolución de
Consejo Directivo N°011-2007-SUNASS-CD; sin embargo, la demora en el proceso de atención a
los problemas del servicio presentado, genera en los usuarios una baja apreciación hacia la
empresa prestadora de agua, debido a los problemas del servicio que son de tipo comercial y
operacional los cuales ocasionan incomodidad a los usuarios respecto al servicio brindado por
la EPS EMAPAT S.A.
De acuerdo con la opinión vertida por los usuarios sería una buena opción contar con personal
idóneo en la atención de sus requerimientos. Además, que la empresa prestadora cumpla con
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la implementación de los reglamentos y disposiciones emitidas por el órgano regulador, para
garantizar la prestación de un servicio de calidad.
Desde la instalación de la Oficina Desconcentrada de Servicios (ODS) Madre de Dios (diciembre
2017) hasta julio del 2021, se ha realizado la atención y orientación a 3266 usuarios, por
problemas operacionales, comerciales u otros.
T ABLA 33: N ÚMERO DE USUARIOS EN T AMBOPATA POR LA EPS, DE ENERO A JULIO DEL 2021

ODS

EPS

Madre de Dios

2018

N° usuarios
atendidos
1230

2019

1176

2020

535

2021*

325

Año

EPS EMAPAT S.A.

Fuente: ODS Madre de Dios. *Hasta Julio del 2021.

Prestación en las pequeñas ciudades
Son 24 los prestadores que abastecen de servicios de saneamiento a las pequeñas ciudades
(según el criterio poblacional, de 2000 a 15000 habitantes) del departamento de Madre de Dios,
los cuales prestan servicio a 16 pequeñas ciudades.
T ABLA 34: P OR TIPO DE PRESTADORES , PROVINCIA , DISTRITO Y PEQUEÑA CIUDAD

Nombre de
Prestador
JASS Alerta
Municipalidad
de
Huepetuhe
Municipalidad
Distrital de
Iberia
Municipalidad
de Inambari
Municipalidad
Distrital de las
Piedras
Municipalidad
Distrital de
Laberinto
Municipalidad
provincial del
Manu
Municipalidad
de Madre de
Dios
JASS
Pacahuara
JASS Alegría
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Tipo de prestador

Provincia

Distrito

Pequeña Ciudad
Población

Organización Comunal

Tahuamanu

Tahuamanu

Alerta

2200

Prestador Municipal

Manu

Huepetuhe

Huepetuhe

5 315

Prestador Municipal

Tahuamanu

Iberia

Iberia

Prestador Municipal

Tambopata

Inambari

Mazuko

Prestador Municipal

Tambopata

Las Piedras

Las Piedras (Planchón)

2100

Prestador Municipal

Tambopata

Laberinto

Puerto Rosario

3 660

Prestador Municipal

Manu

Manu

Villa Salvación

3660

Prestador Municipal

Manu

Madre de Dios

Boca Colorado

Organización Comunal

Tahuamanu

Iberia

Pacahuara

2000

Organización Comunal

Tambopata

Las Piedras

Alegría

2050

4 705
6 296

2 252
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Nombre de
Prestador
Municipalidad
Distrital de
Iñapari
JASS Nuevo
Iñapari
JASS Nueva
Unión
JASS La
Pastora
JASS 2 de
mayo
JASS UPIS
Nueva
Generación
Mazuko
JASS Nuevo
corazón
JASS 5 de
junio
JASS 12 de
enero
JASS
Bancopata
JASS Parque
Industrial
Nueva
JASS
Asociación
Vivienda
Parque
Industrial
JASS Pueblo
unido
Municipalidad
Distrital de
Laberinto

Tipo de prestador

Provincia

Distrito

Pequeña Ciudad
Población

Prestador Municipal

Tahuamanu

Iñapari

Iñapari

2100

Organización Comunal

Tahuamanu

Iñapari

Iñapari

2100

Organización Comunal

Tambopata

Las Piedras

Alegria/UPIS Nueva unión

2050

Organización Comunal

Tambopata

Tambopata

Puerto Maldonado

Organización Comunal

Tambopata

Inambari

Mazuko

Organización Comunal

Tambopata

Inambari

Mazuko

Organización Comunal

Manu

Huepetuhe

Huepetuhe

5 315

Organización Comunal

Manu

Huepetuhe

Huepetuhe

5 315

Organización Comunal

Manu

Huepetuhe

Huepetuhe

5 315

Organización Comunal

Manu

Huepetuhe

Huepetuhe

5 315

Organización Comunal

Manu

Huepetuhe

Huepetuhe

5 315

Organización Comunal

Manu

Huepetuhe

Huepetuhe

5 315

Organización Comunal

Manu

Huepetuhe

Huepetuhe

5 315

Prestador Municipal

Tambopata

Laberinto

Villa Alejandro Toledo

3660

77 221
6 296

6 296

Fuente: ODS Madre de Dios.

De las 16 pequeñas ciudades caracterizadas se han encontrado 24 prestadores; incluso se han
identificado otras dos pequeñas ciudades Virgen de Candelaria y Delta 1, pero al carecer de
prestador se han omitido de la tabla anterior. Otro aspecto que relevar por su particularidad, es
que hay más prestadores que pequeñas ciudades, ya que en Mazuko Inambari, como en
Huepetuhe, además del prestador municipal, que no abastece a su pequeña ciudad, se han
creado otros prestadores que han sido reconocidos. En resumen, son ocho prestadores del tipo
“prestador municipal” y 15 prestadores del tipo “organización comunal”. Para el caso de la
pequeña ciudad El Triunfo, la EPS EMAPAT S.A. gracias al proceso de integración, ya está
brindando el servicio, el mismo que viene consolidándose.
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M APA 13 PRESTADORES CARACTERIZADOS DE PEQUEÑA CIUDAD (PC)

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

Acorde a la evaluación de la calificación obtenida por las categorías “servicio de saneamiento”,
“capacidad de gestión del prestador”, “recurso hídrico” y “valoración del servicio por el usuario”,
estos fueron los resultados:
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G RÁFICO 5: C ALIFICACIÓN DE P RESTADORES DE PC
4% 4% 5%

26%

61%

Muy bueno

Bueno

Regular

Malo

Muy Malo

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

Según esta evaluación, el 61% de prestadores caracterizados tiene calificación “regular”, seguido
de un 26% de prestadores con calificación “bueno”, un 9% de prestadores tienen la calificación
“malo y muy malo”. Adicional a lo anterior, un 4% de prestadores tiene la calificación “muy
bueno”.17
M APA 14 CALIDAD DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO - PEQUEÑA CIUDAD

Fuente: Sunass, 2022.

17

Ver anexo 7 para encontrar el detalle de cada uno.
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A modo de detallar las características de los servicios de saneamiento en este ámbito
encontramos que, los 23 prestadores caracterizados realizan el proceso de desinfección del agua
y así mismo, también realizan la medición de los niveles del cloro residual, ello como medida de
calidad del servicio de agua potable proporcionado a las pequeñas ciudades.
G RÁFICO 6: C LORACIÓN Y DESINFECCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA
No

Si

23

25

23

20
15
10
5
0
¿Realiza el proceso de desinfección
del agua?

¿Realiza registro de los niveles de
cloro residual?

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

De los 23 prestadores caracterizados, son siete los que poseen una PTAR, de los cuales, cinco
prestadores tienen sus PTAR en estado operativo. Podemos mencionar entonces que solo en
cinco pequeñas ciudades se realiza el tratamiento adecuado de las aguas residuales.
G RÁFICO 7: T ENENCIA DE PTAR Y O PERATIVIDAD

¿ C U E N TA C O N
P TAR ?
15

¿LA PTAR
ESTA
OPERATIVA?

7

5
2
Si
Si

No

No
Fuente: Caracterización de prestadores 2018-2021 - ODS MDD.

De los 23 prestadores, 22 prestadores registran información respecto al cobro de tarifa del
prestador, de los cuales, 21 prestadores realizan el cobro de tarifa y solo uno no lo realiza. Así
mismo, de los 21 prestadores que realizan el cobro de tarifa, 14 prestadores cubren costos de
actividades de O y M y siete de ellos no lo cubren.
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G RÁFICO 8: C APACIDAD DE G ESTIÓN DEL PRESTADOR T ARIFA Y C OBERTURA DE COSTOS DE AOYM

C O B R O D E TAR I FA
D E L P R E S TAD O R
DE PC

COBERTURA DE
C O S TO S D E AO Y M
D E L P R E S TAD O R D E
PC

21

14
7
1

Cobra tarifa

Cubre costos de
AOyM

No cobra tarifa

No cubre costos de
AOyM

Fuente: Caracterización de prestadores 2018-2021 - ODS MDD.
M APA 15 INDICADORES - CUOTA - PEQUEÑA CIUDAD

Fuente: Sunass, 2022.

Para el caso de las licencias de uso de agua en fuentes por parte de los prestadores de PC, de un
prestador no se obtuvo información (JASS Nuevo Iñapari), 22 prestadores mencionan tener
todas sus licencias y dos prestadores mencionan tener solo algunas de sus respectivas fuentes.
En la caracterización de las fuentes de agua, 22 prestadores mencionan tener caracterizadas sus
respectivas fuentes y un prestador no brindó dicha información.
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G RÁFICO 9: R ECURSO H ÍDRICO

LICENCIA DE USO DE
AG U A E N F U E N TE S D E
P R E S TAD O R E S D E P C
20

C AR AC TE R I Z AC I Ó N D E
L A F U E N TE D E AG U A D E
L O S P R E S TAD O R E S D E
PC
22

1
Si

2
Todas

S/I

Algunas
Fuente: Caracterización de prestadores 2018-2021 - ODS MDD.

De los 23 prestadores caracterizados, 22 registran información respecto a la valoración del
servicio por el usuario. De los 22 prestadores, 10 mencionan que sus usuarios están de acuerdo
con la tarifa que cobran y 12 de ellos, no. Así mismo, 21 de los 22 prestadores que brindaron
información respecto a la disposición a pagar del usuario por mejor servicio mencionan que sus
usuarios tienen tal disposición, solo uno de ellos no.
G RÁFICO 10: VALORACIÓN DEL SERVICIO POR EL USUARIO

¿ U S U AR I O S
E S TAN D E
AC U E R D O C O N L A
TARIFA?
12

DISPOSICIÓN A
PAG AR D E L
U S U AR I O P O R
MEJOR SERVICIO
21

10

1
Si

No

Si

No

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

Descripción sobre la prestación de servicios de saneamiento en el ámbito rural
En este ítem, describiremos la situación de la prestación de los servicios de saneamiento en los
prestadores del ámbito rural, de acuerdo con lo establecido en el TUO de la LEY MARCO. El
ámbito rural comprende los centros poblados rurales que cuenten con una población no mayor
a dos mil (2,000) habitantes. Realizaremos la comparación y evaluación del desempeño de los
diferentes prestadores caracterizados en el área de estudio de la ODS Madre de Dios.
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M APA 16 PRESTADORES CARACTERIZADOS DEL ÁMBITO RURAL

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

Los prestadores caracterizados de este ámbito están calificados como sigue18:

18



Muy Malo: 28.3% (26 de 92)



Malo: 5.4% (5 de 92)



Regular: 12.0% (11 de 92)



Bueno: 33.7% (31 de 92)



Muy Bueno: 20.7% (19 de 92)

Ver anexo 8 para ver detalle de cada uno.
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G RÁFICO 11: C ALIFICACIÓN DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DEL ÁMBITO RURAL

% Cantidad de prestadores

33.7%
28.3%
20.7%
12.0%
5.4%

Muy bueno

Bueno

Regular

Malo

Muy Malo

Nivel de calificación

Fuente: Caracterización de prestadores 2018-2021 - ODS MDD.
M APA 17 CALIDAD DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO - ÁMBITO RURAL

Fuente: Sunass, 2022.
T ABLA 35: C ALIFICACIÓN DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DEL ÁMBITO RURAL , POR ÁREA DE ESTUDIO

Calificación por
Área de Estudio
AE1
AE2
AE3
Total

Muy Malo

Malo

Regular

Bueno

Muy Bueno

24
1
1
26

3
1
1
5

6
1
4
11

18
3
10
31

10
7
2
19

Fuente: Caracterización de prestadores 2018-2021 - ODS MDD.
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Como se aprecia en la tabla anterior, la mitad de los prestadores (50%) caracterizados del ámbito
rural, se encuentran calificados como “buenos” y “muy buenos”, en donde, la mayor parte se
concentra en el AE1.
Los prestadores que obtuvieron la calificación de muy bueno representan el 20.7% (19 de 92), y
se debe a que el 95% de prestadores cuentan con los documentos de formalidad requeridos por
la municipalidad. Además, todos cobran cuota y a su vez, aplican la metodología la RCD 0282018-SUNASS-CD (cuota familiar). Con relación a la morosidad, apenas alcanza el 10%. También,
se puede evidenciar, que todos realizan el proceso de cloración del agua y tienen las
herramientas necesarias para llevar a cabo este proceso. Los prestadores de esta categoría
tienen una continuidad promedio de 24 horas al día, todos los días a la semana. Por último, la
mayoría tiene licencia de uso de agua en todas sus fuentes y cuentan con protección en la
captación. Todos los usuarios se encuentran de acuerdo con la tarifa actual y el 95% estaría
dispuesto a pagar un monto adicional por un mejor servicio.
T ABLA 36: D ATOS SOBRE G ESTIÓN DEL PRESTADOR DEL ÁMBITO RURAL SEGÚN CALIFICACIÓN

Calificación

Cantidad de
prestadores

Muy Malo
Malo
Regular
Bueno
Muy Bueno
Total

31
5
11
31
19
92

Nº de prestadores que
cumplen con el 100% de
documentos de
formalización
3
2
7
27
18
57

Nº de
Prestadores
que cobran

% Promedio de
morosidad

0
1
9
29
19
58

0%
20%
19%
12%
10%
13%

Fuente: Caracterización de prestadores 2018-2021 - ODS MDD.
M APA 18 INDICADOR - CUOTA - ÁMBITO RURAL

Fuente: Sunass, 2022.
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Los prestadores catalogados como buenos son 33.7% (31 de 92). Esta calificación obedece
básicamente a que la gran mayoría (87%) de prestadores cuentan con los documentos de
formalización. Además, el 93% cobra cuota familiar y tienen una tasa de morosidad promedio
del 12%. En relación con la calidad del agua, el 77% realiza el proceso de cloración y el 74%
cuentan con el equipamiento necesario. La continuidad del servicio es 20 horas al día en
promedio y en su gran mayoría reciben el servicio todos los días a la semana. La mayoría de los
usuarios se encuentra satisfecho con el servicio recibido del prestador y el 87% está conforme
con la tarifa actual.
M APA 19 INDICADOR - MOROSIDAD - ÁMBITO RURAL

Fuente: Sunass, 2022.

Los prestadores con calificación de regular son el 12%, y se debe a que el 82% cobra cuota
familiar, el 73% cuenta con libro de recaudo, el 64% cuenta con libro de caja y la tasa de
morosidad promedio es de 19%. Además, la continuidad promedio es de 16 horas al día, todos
los días a la semana.
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M APA 20 INDICADOR - CONTINUIDAD - ÁMBITO RURAL

Fuente: Sunass, 2022.

El 45% realiza el proceso de cloración del agua y apenas el 18% cuentan con planta de
tratamiento de aguas residuales. Por otro lado, las fuentes, en su mayoría, no cuentan con
licencia de uso de agua y el 64% evidencia que existe alguna actividad que degrade el ecosistema
que afecte a la fuente de agua.
Los prestadores con calificación de malo son el 5.4% y se debe principalmente a que solo un
prestador (JASS Alto Libertad) realiza el cobro de la cuota familiar. Este mismo prestador cuenta
con libro de recaudo y cuenta con libro de caja. El prestador JASS Palotoa Teparo es el único que
tiene una morosidad del 100%. En relación con la calidad del agua, solamente el Comité de Agua
Primavera Alta realiza el proceso de cloración y ninguno lleva registro de niveles de cloro
residual. Por otro lado, la continuidad promedio es de apenas 13.8 horas al día; y, concerniente
al recurso hídrico, la mayoría de las fuentes no tienen licencia de uso de agua.
Los prestadores catalogados como muy malos son el 28.3%, y se debe a que ninguno cobra por
el servicio brindado, y tampoco llevan registro de costos e ingresos. Además, ninguno realiza el
proceso de cloración y, en relación con la continuidad, solo la Junta de Agua Nueva Arequipa
brinda el servicio 2 horas al día los 7 días a la semana. Concerniente al recurso hídrico, ninguna
de sus fuentes cuenta con licencia de uso de agua y no cuentan con caracterización de la fuente.
Los usuarios se encuentran insatisfechos con el servicio recibido y no estarían dispuestos a pagar
un monto adicional por mejorar el servicio.
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De manera similar al ámbito de pequeñas ciudades, algunas de las capitales de distrito son
atendidas por la gestión administrativa de las municipalidades (San Lorenzo, Laberinto,
Inambari, Salvación-Manu, Iberia) mediante la administración, O y M de los servicios. Para lo
cual, realizan la aplicación de las tarifas por el servicio destinadas a cubrir los costos de O y M;
sin embargo, estas no cubren los gastos, por lo que, son afrontados con el presupuesto anual de
la municipalidad. En el caso de los prestadores rurales, son atendidos por organizaciones
comunales.
G RÁFICO 12: S ITUACIÓN DE LOS PRESTADORES

Situación de los Prestadores Rurales
15%

35%

25%
9%

Muy Bueno

16%

Bueno

Regular

Malo

Muy Malo

8.2.3. Síntesis por Áreas de Estudio
A partir de la calificación por prestador, se calcula el índice de calificación por áreas de estudio
(ICPAE). De la aplicación se ha obtenido los siguientes resultados:
T ABLA 37: Í NDICE DE CALIFICACIÓN POR ÁREAS DE ESTUDIO

N°

Área de
Estudio

1
AE1
2
AE2
3
AE3
Total, general

ICPPAE

Calificación

0.544
0.532
0.447
0.507

Regular
Regular
Regular
Regular

N° de centro
poblados
caracterizados
71
18
29
118

Muy
Malo

Malo

Regular

Bueno

Muy
bueno

25
2
2
29

4
1
2
7

9
3
14
26

22
5
9
36

11
7
2
20

Fuente: Caracterización de prestadores 2018 -2020 - ODS Madre de Dios.
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M APA 21 CALIFICACIÓN PONDERADO POR ÁREAS DE ESTUDIO

Fuente: Sunass, 2022.

Podemos señalar que, todas las áreas de estudio tienen una clasificación de regular; sin
embargo, podemos mencionar que el área de estudio 2 se encuentra ligeramente mejor que las
otras áreas, mientras que el área de estudio 3 es la que obtiene menor índice en la región de
Madre de Dios.
T ABLA 38: C ARACTERIZACIÓN DE PRESTADORES

% de
Porcenta
Centros
Prestado
Tasa de
% de
je de
Áreas
poblados Conexio
% de
% de
res sin
Continui Morosid
prestado prestado
de Prestado caracteriza nes o
prestado prestado Licencia
dad
ad
res
res
Estud
res
dos que no asociado
res que res con
en
Semanal promed
realizan buenos o
io
cuenta con
s
cobran PTAR ninguna
io (%)
cloración muy
prestador
de sus
buenos
fuentes
AE 1

50

20

5926

73.3%

17.7%

86.3%

13.7%

35.3%

68.6%

64.7%

AE 2

17

1

2669

80.2%

11.1%

70.6%

35.3%

5.9%

82.4%

70.6%

AE 3

27

1

4753

60.0%

16.7%

85.7%

17.9%

17.9%

82.1%

39.3%

Fuente: Caracterización de prestadores 2018 -2020 - ODS Madre de Dios.
En el área de estudio 2 encontramos una mejor continuidad con relación a las otras áreas,
además, de las caracterizaciones hechas, todos los centros poblados cuentan con un prestador
y en gran parte de ellos, la mitad de los prestadores que fueron caracterizados tienen PTAR, la
mayoría tiene licencias de uso de agua en sus fuentes, además que el 70.6% de sus prestadores
tienen una calificación buenos o muy buenos.
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Para poder analizar a más detalle cada una de las áreas de estudio, en las siguientes líneas se
hace una descripción de los aspectos positivos, negativos, ventajas y desventajas vistas en cada
una de las áreas de estudio.
T ABLA 39: S ÍNTESIS DEL ÁREA DE ESTUDIO 1

Aspectos Favorables de los servicios de saneamiento


El 100% de prestadores con sistemas están realizando el cobro por el servicio de
saneamiento.



Las ATM han cumplido una función esencial en el proceso de consolidación de la
política y gestión de saneamiento, las cuales han articulado con gestores sociales de
la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento; y el Centro de
Atención al Ciudadano del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento con la
asistencia, acompañamiento y capacitación a los prestadores comunales.



El 86.3% de los prestadores en esta área de estudio realizan cobros cuyos valores de
cuota y tarifas van desde 3 a 20 soles el m3 de agua.



Existencia de más 80% de prestadores que cuentan con micro medición; sin embargo,
la mayoría de estos no lo toman como referencia para la facturación.



Casi el 90% de prestadores cuenta con juntas administrativas comunales aprobadas
en sesión.



Casi la totalidad de prestadores comunales cuentan con documentos administrativos
cómo como: Acta de Constitución, Libro de Actas, Estatutos, Padrón de Socios, Libro
de Caja entre algunos otros documentos necesarios para una adecuada gestión de la
prestación de servicios.

Aspectos Negativos de los servicios de saneamiento


Existen JASS que solamente han sido creados para la implementación de proyectos
de inversión, no cuentan con un sistema de saneamiento.



El 100% de los prestadores evaluados no cuentan con información de los análisis de
calidad de la autoridad competente, Dirección Regional de Salud DIRESA Madre de
Dios, pese a que mediante la DESA -DIRESA si se realiza la vigilancia sanitaria y calidad
del agua en la prestación de los servicios de saneamiento, con la finalidad de realizar
la caracterización de la fuente y el monitoreo de cloro.



Un aspecto negativo de la prestación de servicios en esta área de estudio es la falta
de formalización de los prestadores municipales, principalmente de los que están
atendiendo a los centros poblados donde se encuentran ubicados las municipalidades
distritales de Inambari, Laberinto y Las Piedras, puesto que estos no cuentan con una
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unidad de gestión municipal ni otro tipo de prestador comunal, sino que lo realizan a
través de las áreas técnicas municipales.


Otro aspecto negativo de esta área de estudio es la falta de preparación de la EPS
para empezar los procesos de integración frente a los prestadores, si bien han
incorporado e integrado prestadores comunales, caso de JASS La Joya y JASS El
Triunfo, aún no se observa una clara política de la EPS que le permita fortalecer su
gestión administrativa y técnica que le permita implementar y consolidar el proceso
de integración en el ámbito de explotación. Nuevos prestadores principalmente en
pequeñas ciudades.



Limitado uso de políticas de gestión de riesgos en el proceso de formulación de
nuevos proyectos de saneamiento en toda la región Madre de Dios.



Existencia de un gran número de centros poblados que tiene población dispersa.



Morosidad promedió 17.7% en el área de estudio, agravada por la pandemia.



Limitada asistencia técnica del ATM Tambopata.



Limitado personal calificado para formular, implementar y manejar los sistemas de
saneamiento.



Pese a que se ha promovido la asistencia técnica a la EPS aún existe una deficiencia
en la atención al usuario de la EPS EMAPAT S.A. en cuanto a la atención y solución de
problemas operativos y comerciales.



Deficiente infraestructura de alcantarillado en el casco urbano de la ciudad de Puerto
Maldonado.



Descargas de agua residuales sin tratamiento en los ríos Tambopata y Madre de Dios
debido a la inexistencia de una planta de tratamiento de agua residual (PTAR).

Potencialidades a los servicios de saneamiento


Casi el 80% de la totalidad de prestadores en esta zona tienen una fuerte articulación
sostenida por la carretera Interoceánica Sur, que facilita la conectividad y crea un
fuerte vínculo socio económico y comercial en esta área.



Existencia de la EPS EMAPAT S.A.



Limitada existencia de prestadores formalizados en ámbitos urbanos, ello facilitará el
proceso de integración de pequeñas ciudades.



Existencia de un Plan Regional de Saneamiento.



Existencia del Comité Regional de Saneamiento Básico.



Existencia de un banco de proyectos en diversas etapas del proceso de inversión
conducentes a mejorar la prestación de los centros poblados tanto de los que cuentan
como los que no, con prestación de servicios actualmente.
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Existencia de un Plan Regional de Monitoreo de la Calidad de Agua dirigido por la
Dirección Regional de Salud Madre de Dios.



Existencia de una JASS modelo en la prestación de servicios de saneamiento, como es
el caso de la prestación de servicio de la pequeña ciudad de Alegría, que lo realiza la
JASS Alegría.



Poblaciones de centros poblados con similitudes histórico, culturales y comerciales lo
cual facilita la organización entre ellos para gestionar la mejora de la prestación.



Existencia de programas y fondos de estímulos de desempeño - FED, sello y otros que
promueven el cumplimiento de metas en saneamiento y otorga estímulos y recursos
adicionales que favorecen la prestación.



Existencia del proyecto integral de saneamiento en la ciudad de Puerto Maldonado



La propuesta de mejorar y cerrar brechas en el servicio de agua potable en Puerto
Maldonado y el Triunfo, mediante el PNSU

Amenazas a los servicios de saneamiento


Una de las grandes amenazas que cuenta esta área de estudio es la presencia de la
minería, actividad que afecta el acuífero y contamina las fuentes hídricas lo cual está
afectando a prestadores principalmente los que se encuentran ubicados entre la
ciudad de Puerto Maldonado y en las pequeñas ciudades de Mazuco, Puerto Rosario
de Laberinto, y centros poblados Unión Progreso, Nueva Arequipa, Arazaire,
Centromin, Ponal y Sarayacu.



La poca articulación entre las unidades de formulación de proyectos a nivel regional
y local, en razón al espacio que existe entre la política de saneamiento con
discrepancias entre el catastro de la EPS EMAPAT S.A. y los proyectos que están
formulando la municipalidad provincial de Tambopata y el gobierno regional.
Además, hay proyectos de nivel regional que no son priorizados por las
municipalidades distritales.



Injerencia política para la administración de la EPS ocasionando alta rotación de
funcionarios y poca estabilidad administrativa, lo que genera desconfianza en la
población, lo cual afecta a la aplicación de los lineamientos del buen gobierno
corporativo.



Elevada tasa de crecimiento poblacional en el área de estudio.



Clima extremo (calor) en el AE, se relaciona con el incremento en el consumo y uso
del agua potable.
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T ABLA 40: S ÍNTESIS DEL ÁREA DE ESTUDIO 2

Aspectos Favorables de los servicios de saneamiento


Casi el 80% de la población en el área de estudio cuenta con sistemas de saneamiento.



Existencia de 66.7% prestadores que están catalogados como buenos y muy buenos
prestadores según tabla de análisis de la prestación.



Existencia de juntas administrativas consolidadas política y socialmente.



Casi el 82. 4% de los prestadores realizan procesos de cloración.



Casi el 100% de los prestadores están reconocidos por sus respectivas municipalidades
distritales.



El 75 % de las pequeñas ciudades cuenta con plantas de tratamiento de aguas residuales.



Casi el 95% de prestadores comunales cobran cuotas familiares en base a la metodología
aprobada mediante RCD N°028-2018 -SUNASS-CD.



El 5.9% de prestadores no cuentan con licencia de uso de agua; sin embargo, la Autoridad
Nacional del Agua, está regularizando mediante la formalización del uso de agua para
consumo humano en toda la región, lo que se proyecta en los próximos meses, el 100%
de los prestadores de esta área de estudio y de la región contarán con sus respectivas
autorizaciones o licencias de uso de agua.



Casi la totalidad de prestadores comunales cuentan con agua las 24 horas del día durante
los 7 días de la semana.



La totalidad de prestadores cuentan con asistencia continua de la Dirección Regional de
Vivienda Construcción y Saneamiento de Madre de Dios y de las áreas técnicas
municipales distritales.

Aspectos Negativos de los servicios de saneamiento


Subvención de la prestación en la comunidad Arca Pacahuara, realizada por la
municipalidad distrital de Iberia.



Existencia de proyectos de saneamiento no culminados en su totalidad principalmente
los ejecutados en las comunidades arca Pacahuara e Iñapari.



El 100% de los prestadores caracterizados no cuenta con información de caracterización
de su fuente ni los resultados del monitoreo realizado por la Dirección Regional de Salud;
sin embargo, esta Dirección cuenta con dicha información y no ha sido entregada a los
responsables de la prestación del servicio.



Débil aplicación y difusión de la cultura de agua en esta área de estudio principalmente
destinada a mejorar la prestación de servicios en comunidades indígenas. En esta área
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de estudio (Comunidad Nativa Bélgica) literalmente desconocen la importancia del
proceso de cloración del agua y desconectan intencionalmente los sistemas de cloración
aduciendo que el cloro le da mal sabor al agua y que le hace daño a su organismo.


Existen 100% prestadores municipales sin formalizar, y el cobro del servicio lo realiza la
municipalidad como recursos directamente recaudados sin tener en cuenta los costos
reales de la prestación de servicio.

Potencialidades a los servicios de saneamiento


Existencia de un banco de proyectos destinados a mejorar los sistemas en esta área de
estudio, en distintos estados del proceso de inversión.



Interés en la articulación interinstitucional que genera maximización de resultados de la
intervención.



Disposición a cumplir con los pagos de cuota por la prestación del servicio en casi el 88%
de la población del área de estudio.



Articulación vial en casi la totalidad de prestadores identificados en esta área de estudio.



Existencia de vínculos comunes en cuanto a aspectos sociales, culturales y económicos
en esta área de estudio.



Existencia de acuerdos internacionales que apoyan la gestión de riesgos y análisis de
cuencas hidrográficas en esta zona lo que apoya la gestión de recurso hídrico y por ende
a la prestación de servicios de saneamiento entre estos podemos citar la Iniciativa MAP
(Madre de Dios, Pando y Acre).



Existencia de cooperación internacional que apoya la gestión de los recursos naturales.

Amenazas a los servicios de saneamiento


Incremento de la frontera agrícola e incremento de la tala en la actividad forestal lo que
afecta el acuífero y provoca mayor presión sobre los ecosistemas que dotan del servicio
público a los centros poblados y pequeñas ciudades en el área de estudio.



La inestabilidad política es una de las amenazas que podemos encontrar en esta área de
estudio puesto que existe siempre una discrepancia entre los alcaldes de las
municipalidades distritales de Tahuamanu e Iberia; con el alcalde provincial de la
provincia del Tahuamanu – Iñapari.



Limitada política de gestión de riesgos desarrollada por municipalidades distritales para
la prestación del servicio de saneamiento.



Incendios forestales y una limitada política de gestión de quemas, el cual afecta
directamente destruyendo los acuíferos y provocando la destrucción de los sistemas
instalados.
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T ABLA 41: S ÍNTESIS DEL ÁREA DE ESTUDIO 3

Aspectos Favorables de los servicios de saneamiento


El 95% de los prestadores evaluados implementan el cobro de la cuota familiar sin
embargo el 70% aún no se sujeta a la metodología de la RCD 028-2018- SUNASS-CD.



La Dirección Regional de Vivienda, Construcción Y Saneamiento apoya con gestores
sociales para la capacitación y orientación a los prestadores.

Aspectos Negativos de los servicios de saneamiento


Existencia de más de un prestador en la pequeña ciudad de Huepetuhe.



Existencia de 44 % prestadores calificados entre malos y muy malos.



Existencia de prestaciones en zonas de alto riesgo acompañado de proyectos de
inversión en estado de ejecución de saneamiento que no contemplan estudios de
riesgos entre los cuales se puede citar el caso de la ciudad de Boca Colorado que
actualmente tiene un proyecto ejecutado por el Gobierno Regional de Madre Dios el
cual ha sido ejecutado en una zona de inundable.



Casi un 44% de los prestadores evaluados no disponen de la continuidad del servicio
las 24 horas del día, situación que se agudiza en época de estiaje, reducen las horas
de servicio.



Más del 50% de los prestadores no ha actualizado sus juntas directivas.



Existencia de pequeñas ciudades como el caso Delta 1 con más de 5000 habitantes
sin prestador de servicio de saneamiento.



100% de prestadores municipales sin formalidad y el cobro de la tarifa de la
prestación de servicio lo realiza las municipalidades como recursos directamente
recaudados.



Falta de personal especializado para apoyar en la prestación o mejoramiento de la
prestación de servicios en esta área de estudio.



Limitada disponibilidad hídrica en cuanto al volumen y calidad, por la prioridad en el
uso del agua por actividades extractivas informales, ello no permite la disponibilidad
de las fuentes naturales y con ello mejorar la prestación del servicio.

Potencialidades a los servicios de saneamiento


Existencia de proyectos de inversión destinados a implementar y fortalecer la
prestación de servicios de saneamiento.



Articulación vial afirmada entre principales pequeñas ciudades del área de estudio;
sin embargo, requiere la atención necesaria, sigue siendo vías rurales.
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Población del área de estudio con características similares socio culturales y
económicas tanto en el distrito de Madre de Dios como en el distrito Huepetuhe.



El 5% de prestadores cuentan con PTAR el cual solo involucra a la ciudad de
Huepetuhe.

Amenazas a los servicios de saneamiento


Existencia de las actividades extractivas informales e ilegales que destruyen los
acuíferos y fuentes hídricas de los prestadores.



Autoridades políticas del distrito de Huepetuhe no priorizan la prestación de servicios
de saneamiento en su gestión.



Indiferencia social para la prestación de servicios de calidad en pobladores de
pequeñas ciudades.
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9. FASE PROPOSITIVA
9.1.

ANÁLISIS DE VÍNCULOS Y DINÁMICAS TERRITORIALES

Sobre la base de la delimitación de las 3 áreas de estudio (AE1 – Tambopata, AE2- Tahuamanu,
AE3 – Manu), se ha procedido a la identificación y análisis de vínculos, el diseño y costeo de
infraestructura integral, se realiza la delimitación de las Unidades de Procesos (UP), las cuales
permiten evidenciar las oportunidades que conlleven a la sostenibilidad y eficiencia de los
servicios de saneamiento.

9.1.1. Análisis de Vínculos
Teniendo en cuenta las características del territorio y sus dinámicas en las que se analizan los 94
prestadores caracterizados en las 3 áreas de estudio evaluadas, se lograron identificar diferentes
relaciones visibles (vínculos) de naturaleza ambiental: bosque, cuenca de aporte, áreas de
conservación, de infraestructura: PTAR y las siguientes dinámicas territoriales: accesibilidad,
área con población servida, orígenes y tipos de actividad económica.
Sin embargo, en el territorio analizado encontramos distintas características propias, entre ellas
tenemos: a) Existe una sola EPS (EPS EMAPAT S.A.) en toda la región; b) Es un territorio
amazónico, C) población con un 95% migrante, d) presencia de minería aluvial, entre otros
factores que muestra a la región de manera particular con respecto a otras.

9.1.2. Vínculos y Dinámicas
Como se menciona en los párrafos precedentes existe solo una EPS en todo el ámbito de la
jurisdicción territorial de la ODS, el cual se ha dividido en 3 áreas de estudios definidas por sus
particularidades, donde se han identificado ciertos vínculos y dinámicas los cuales se mencionan
a continuación:
AE1 – Área de Estudio 1 (Tambopata)
Vínculos ambientales
Para poder determinar los vínculos ambientales, como vínculos de fuente, vínculos de cuenca
de aporte entre otros, es necesario conocer algunos aspectos de esta zona de estudio.
En el área de estudio 1 se encuentra la EPS EMAPAT S.A., siendo la única empresa prestadora en
todo departamento de Madre de Dios y el principal prestador de servicios de saneamiento; la
cual, capta el agua en el río Madre de Dios y cuenta con una cuenca de aporte de
aproximadamente 87,000.00 km2.
En esta área de estudio encontramos a 49 prestadores de los 94 prestadores caracterizados
distribuidos a lo largo de las distintas áreas de estudio.
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Vínculo de Bosque de aporte
En el área de estudio se reconoce un vínculo particular, es decir, el agua de fuentes del Bosque
de Mazuko, que constituye la fuente que abastece el servicio de saneamiento a la pequeña
ciudad de Mazuko, es decir, abastece a 4 prestadores comunales y a 1 prestador municipal, de
los cuales se han caracterizado a 3 de ellos, incluyendo al prestador municipal.
Este bosque tiene un área aproximada de 1146.84 ha, lugar donde todos los prestadores de la
pequeña ciudad y zonas aledañas obtienen el agua para su suministro.
T ABLA 42: P OR PRESTADORES , VÍNCULOS , VARIABLES , U.M., DETALLES

Prestadores
JASS UPIS Nueva Generación
Mazuko,
JASS 2 de Mayo,
Municipalidad de Inambari

Vínculos

Variables

U.M.

Detalles

Bosque
Mazuko

Extensión de
cabecera de
bosque Mazuko

ha

1146.84

Fuente: Municipalidad Distrital del Inambari, 2020.
M APA 22 VÍNCULO DE BOSQUE - CHIFORONGO

Fuente: Sunass, 2022.

Vínculo de Cuenca de Aporte
Los prestadores caracterizados que comparten el vínculo de cuenca de aporte se encuentran
distribuidos en la provincia de Tambopata, ubicándose en la cuenca de aporte de la EPS EMAPAT
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S.A. 19 , dentro de la cuenca de aporte se establecen 21 prestadores de los cuales 2 son
municipales, 1 EPS y 18 prestadores comunales.
T ABLA 43: V INCULO DE CUENCA DE APORTE

Prestadores
EPS EMAPAT S.A., JASS Unión
Progreso, JASS Alto Libertad,
Junta de Agua Nueva
Arequipa, JASS Ponal, JASS
Palmeras, JASS Sarayacu,
Comité de Agua, Primavera
Alta, JASS Centromin, JASS
Santa Rita, JASS Santa Rosa,
JASS UPIS Nueva Generación
Mazuko, JASS Arazaire, JASS 2
de mayo, Prestador de la
Municipalidad de Inambari,
JASS Puerto Mazuko, JASS
Tres Islas, JASS La Pastora,
JASS El Pilar, JASS El Prado,
JASS Otilia.

Vínculos

Cuenca de
Aporte EPS
EMAPAT S. A

Variables

U.M.

Detalles

Extensión
territorial

km2

56250.90

Cuenca del
Madre de Dios
UH 4664

km2

94250.40

Fuente: EPS EMAPAT S.A, 2017.
M APA 23 VÍNCULOS - CUENCA DE APORTE – AE 1

Fuente: Sunass, 2021.

19

Citado en el Diagnostico Hídrico Rápido de EPS EMAPAT, 2017.
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Vínculo de Cuenca hídrica
Para el análisis se utilizará la clasificación de 5 cuencas hidrográficas del sistema de Codificación
Pfafstetter utilizado en el Estudio Diagnóstico Hidrológico de la Cuenca Madre de Dios 20 ,
(Autoridad Nacional del Agua, 2010).
Los prestadores caracterizados para esta área de estudio que comparten este vínculo se
encuentran distribuidos en 2 unidades hidrográficas de las 3 que presenta el departamento de
Madre de Dios. Dentro de la cuenca del Madre de Dios o UH 4664 se establecen 35 prestadores,
11 prestadores en la cuenca del Tahuamanu (Orthon) UH 4662.
Tal y como indica en la Ilustración 8, los prestadores ubican sus captaciones en cada uno de estos
territorios, coincidiendo 21 de estos prestadores con la cuenca de aporte de la EPS EMAPAT S.A,
revelando el vínculo de cuenca que comparten con esta EPS.
Es preciso mencionar que las cuencas Madre de Dios (río Madre de Dios) y Orthon (río
Tahuamanu) son territorios transfronterizos y multirregionales que nacen en territorio peruano
y van hacia Bolivia, pero sus dinámicas socio económicas se dan en las partes altas
principalmente mineras que repercuten en la calidad del agua lo que genera mayores costos
operativos y uso de insumos en la EPS EMAPAT S.A.
Para complementar los párrafos precedentes, la tabla explica ciertas características relevantes
de los vínculos permitiendo ahondar es estas relaciones.

20 De acuerdo

a el Sistema de Codificación Pfafstetter utilizado por la Autoridad Nacional del Agua en América del Sur,

clasifica para la cuenca de Madre de Dios, desde la Unidad Hidrográfica que tiene nivel 1 que es la cuenca hidrográfica
del río Amazonas (UH 4). La subdivisión en el nivel 2 (UH 46) se encuentra la cuenca hidrográfica del río Madeira. En
el nivel 3 se encuentra la cuenca transfronteriza del río Beni (UH 466). La Cuenca del río Beni con 283315.9 Km2, es
compartida por Perú y Bolivia, correspondiendo 111933.0 Km2 (39.5%) al Perú, que comprenden las partes altas de
las Cuencas de los ríos Madre de Dios (UH 4664) y Tahuamanu u Orthon (UH 4662), que tienen nivel 4, y a las Cuencas
al nivel 5 pertenecientes a la Unidad Hidrográfica 4664 del Madre de Dios, sin embargo en Madre de Dios se han
establecido nueve (09) subcuencas, y que corresponde a: Cuenca Inambari (46648), Cuenca Tambopata (46643),
Cuenca Orthon (4662), Cuenca de Las Piedras (46646), cuenca Alto Madre de Dios (46649), Intercuenca Medio Alto
Madre de Dios (46647), Intercuenca Medio Madre de Dios (46645), Intercuenca Medio Bajo Madre de Dios (46643) y
Intercuenca Alto Acre (49269)
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T ABLA 44: C ARACTERÍSTICAS DEL VÍNCULO C UENCA

Prestadores
JASS Alto Libertad, Junta de Agua Nueva
Arequipa, JASS Ponal, JASS Palmeras, JASS
Sarayacu, Comité de Agua Primavera Alta,
JASS Centromin, JASS Santa Rita, JASS
Santa Rosa, JASS UPIS Nueva Generación
Mazuko, JASS Arazaire, JASS 2 de mayo,
Prestador de la Municipalidad de Inambari,
JASS Puerto Mazuko, EPS EMAPAT S.A,
JASS La Pastora, JASS Fortuna Alto
Laberinto, JASS Lagarto, JASS El Pilar, JASS
Puerto Arturo, UPIS Nadin Uno, JASS
Shiringayoc
Vuelta
Grande,
JASS
Fitzcarrald, JASS Tres Islas, JASS San
Bernardo, JASS Las Mercedes , Comité de
Agua Huantupa, JASS Florida Baja, JASS
Santo Domingo, JASS Florida Alta,
Prestador Municipalidad Distrital de
Laberinto, JASS El Prado, JASS Otilia, JASS
Lago Valencia,
JASS Miraflores, JASS Sudadero, Junta de
Agua Gamitana, Prestador de la
Municipalidad Distrital de las Piedras, JASS
1 de mayo, JASS Monterrey, JASS Nueva
Unión, JASS Alegría, JASS San Francisco de
Asís, JASS Mavila, JASS Nuevo Bethel

Vínculos

Variables

U.M.

Detalles

Cuenca
del
Madre de Dios
UH 4664

Extensión
territorial

km2

94250.40

Cuenca
del
Tahuamanu
(Orthon)
UH
4662.

Extensión
territorial

km2

15190.20

Fuente: ANA. Elaboración: Sunass.
M APA 24 V ÍNCULO DE CUENCAS HÍDRICAS - AE1

Fuente: Elaboración propia.
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Vinculo de ANP
Los prestadores caracterizados en esta área de estudio que comparten este vínculo se
encuentran distribuidos en 1 unidad de análisis que comprende la zona de amortiguamiento de
la Reserva Nacional Tambopata, aquí se encuentran ubicados 21 prestadores a lo largo de la vía
Interoceánica Sur Puerto Maldonado – Puente Inambari.
La RNT Reserva Nacional de Tambopata ubicada en la provincia de Tambopata, creada mediante
D.S. N°048-2000-AG, abarca una extensión de 274 690 hectáreas, el objetivo es proteger la flora
y fauna silvestre de la selva húmeda subtropical y generar procesos de conservación con la
población en el ámbito de la Reserva.
La cuenca del río Tambopata ostenta una gran diversidad biológica, y la Reserva Nacional de
Tambopata se encuentra en la zona media y baja y es cercana a la ciudad de Puerto Maldonado,
en este contexto, hay conectividad con la Reserva Comunal Amarakaeri RCA y el Parque
Nacional Bahuaja Sonene, que en conjunto brindan y rodean íntegramente a Madre de Dios,
dándole protección, lo que es de mucha importancia para la región y el país, por ser una
departamento altamente biodiverso. Toda esta zona se comporta como zona de recarga en la
cuenca media y baja del río Tambopata, para los prestadores de Inambari, Laberinto y
Tambopata.
La zona de amortiguamiento de la RNT es adyacente y recibe un tratamiento especial para
garantizar su conservación. La Zona de Amortiguamiento de la RNT, cuenta con una nueva
delimitación aprobada mediante Resolución Presidencial 240-2017-SERNAMP. Comprende los
distritos de Inambari, Laberinto y Tambopata de la provincia de Tambopata y departamento de
Madre de Dios. En este contexto beneficia a prestadores ubicados en Mazuko-Inambari,
Arazaire, Santa Rosa, Santa Rita, Primavera Alta y baja, Alto Libertad, Sol Naciente, Florida Alta
y Baja santo Domingo, Las Mercedes, San Bernardo, Fitzcarrald, Isuyama, CN de Infierno de los
distritos de Inambari.
T ABLA 45: PRESTADORES IDENTIFICADOS Y V ÍNCULOS DE ÁREA NATURAL PROTEGIDA

Prestadores Identificados

Vínculo de
Protegida

EPS EMAPAT S.A., JASS Isuyama, JASS Agua Jorge
Chávez, Comité de Agua Chonta, JASS Infierno, JASS
Unión Progreso, JASS Alto Libertad, Junta de Agua
Nueva Arequipa, JASS Ponal, Comité de Agua
Primavera Alta, JASS Santa Rita, JASS Santa Rosa, JASS
UPIS Nueva Generación Mazuko, JASS Arazaire, JASS 2
de mayo, Municipalidad de Inambari, JASS Puerto
Mazuko, JASS La Joya, JASS La Pastora, JASS
Fitzcarrald, JASS San Bernardo.

Zona
de
amortiguamiento
Reserva Nacional Tambopata

Fuente: Sunass, 2021.
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Vínculos de Zona de recarga hídrica
Los prestadores caracterizados para esta área de estudio que comparten este vínculo se
encuentran distribuidos en 2 unidades hidrográficas de las 3 que presenta el departamento de
Madre de Dios. Dentro de la cuenca del Madre de Dios o UH 4664 se establecen 37 prestadores,
11 prestadores en la cuenca del Tahuamanu (Orthon) UH 4662.
“Para la cuenca del río Madre de Dios, el orden de los ríos es 5, la frecuencia de los ríos es 0.01
ríos/Km², la densidad de drenaje es 0.135 Km/Km², la extensión media de escurrimiento es
1848.77 m, y el coeficiente de torrencialidad es 2.08 ríos/Km²” (Autoridad Nacional de Agua,
2010); los parámetros hídricos se pueden encontrar en el Anexo 6
T ABLA 46: C ARACTERÍSTICAS VÍNCULO DE Z ONA DE RECARGA HÍDRICA

Prestador
JASS Sudadero, Junta de Agua
Gamitana,
Municipalidad
Distrital de las Piedras, JASS 1
de mayo, JASS Monterrey,
JASS Nueva Unión
JASS Alegría, JASS San
Francisco de Asis
JASS Mavila, JASS Nuevo
Bethel
JASS Lago Valencia
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Prestador
JASS Lucerna, JASS Miraflores
JASS Unión Progreso, JASS Alto
Libertad, Junta de Agua Nueva
Arequipa, JASS Ponal, JASS
Palmeras
JASS Sarayacu, Comité de Agua
Primavera
Alta,
JASS
Centromin, JASS Santa Rita,
JASS Santa Rosa, JASS UPIS
Nueva Generación Mazuko,
JASS Arazaire, JASS 2 de mayo,
Municipalidad de Inambari,
JASS Puerto Mazuko
JASS Isuyama, JASS Agua Jorge
Chávez, Comité de Agua
Chonta, JASS Infierno
JASS Fortuna Alto Laberinto,
JASS Lagarto, JASS Shiringayoc
Vuelta
Grande,
JASS
Fitzcarrald, JASS Tres islas
JASS San Bernardo, JASS Las
Mercedes, Comité de Agua
Huantupa, JASS Florida Baja,
JASS Santo Domingo, JASS
Florida Alta, Municipalidad
Distrital de Laberinto.
EPS EMAPAT S.A, JASS La
Pastora, JASS El Pilar, JASS
Puerto Arturo, UPIS Nadine
Uno, JASS El Prado, JASS Otilia

Cuenca Nivel 5
Zona de Recarga cuenca de
Las Piedras.

Cuenca Nivel 4

Zona de Recarga cuenca del
Inambari

Zona de recarga
cuenca del Madre
de Dios
Zona de Recarga cuenca del
Tambopata

Zona de Recarga Inter
cuenca medio alto Madre de
Dios

Zona de recarga Inter cuenca
medio Madre de Dios
Fuente: SUNASS, 2021.
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Dinámicas
Esta área de estudio se característica por tener como eje central a la ciudad de Puerto
Maldonado, lugar donde se ubica la única EPS de Madre de Dios, distrito y provincia de
Tambopata, y es una ciudad que alberga y concentra al 55% de la población de Madre de Dios,
y por ende, tanto el distrito y provincia del mismo nombre, se encuentra muy vinculada con
los centros poblados y pequeñas ciudades de su jurisdicción, a través de vías terrestres que
conectan toda la zona del área de estudio. El principal dinamizador en esta área de estudio es la
carretera Interoceánica Sur que une casi el 95% de centros poblados en Tambopata, y anexadas
a esta, pequeños sub-núcleos viales (trochas carrozables y caminos vecinales) que encontramos
y articulan a los distintos centros poblados más distantes que no se ubican en el eje carretero
interoceánico.
Dinámica de Accesibilidad
La provincia de Tambopata cuenta con un importante acceso vial que es la carretera
Interoceánica Sur que la conecta y articula con la provincia de Tahuamanu y especialmente con
sus cuatro distritos: Tambopata, Inambari, Laberinto y Las Piedras. En Tambopata, Puerto
Maldonado, se ubica la EPS EMAPAT S.A. y cuenta con accesos directos a través de la
mencionada vía interoceánica con sus distritos, pequeñas ciudades y centros poblados, donde
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se ubican los 5 prestadores de la jurisdicción y a través de estas vías se articulan entre sí y
desarrollan sus actividades sociales y comerciales.
La articulación territorial vial desde Puerto Maldonado hacía Inambari, se da en forma directa a
través de la interoceánica. A 167 km se ubica la pequeña ciudad de Mazuko en donde también
se ubica el prestador municipal de Inambari que abastece a una parte de la pequeña ciudad
Mazuko, y este a su vez se articula con el prestador ubicado en Puerto Mazuko a cargo de la JASS
del mismo nombre, para lo cual, hay que tomar la ruta vía trocha carrozable Mazuko-Puerto
Mazuko.
Los demás prestadores de Inambari que en su totalidad están a cargo de organizaciones
comunales se ubican a lo largo del eje carretero, encontrándose las organizaciones comunales
–JASS UPIS Nueva Generación Mazuko, JASS 2 de Mayo, JASS Santa Rosa, JASS Unión Progreso,
JASS Alto Libertad, JASS Junta de Agua Nueva Arequipa, JASS Ponal, JASS Palmeras, JASS
Sarayacu, JASS Comité de Agua Primavera Alta y JASS Centromin, JASS Santa Rita, totalmente
articulados unas de otras y de la misma forma hacia el prestador municipal de Inambari y a la
EPS, a excepción del prestador JASS Arazaire, que se articula hasta en un punto por la
interoceánica y desde ahí, a través de un camino vecinal.
La articulación vial desde Puerto Maldonado donde se ubica la EPS EMAPAT S.A hacia los
prestadores del distrito de Laberinto, se da del mismo modo directamente por la carretera
interoceánica sur, considerando que la mayoría de sus prestadores se asientan en dicho eje
carretero, empezando por la organización comunal JASS Las Mercedes, JASS Florida Baja, JASS
Florida Alta, JASS Santo Domingo y desde ese punto, mediante la carretera Santo Domingo
Laberinto se arriba a la pequeña ciudad Puerto Rosario de Laberinto, donde se ubica el prestador
municipal distrital; asimismo, para conectar con los prestadores organizaciones comunales –
JASS Fortuna Alto Laberinto, JASS Lagarto, JASS Shiringayoc Vuelta Grande se utiliza la vía fluvial
del río Madre de Dios, partiendo de Puerto Laberinto, y considerando desde la EPS- para
conectar al prestador Comité de Agua Huantupa, se conecta desde la interoceánica a través de
la trocha afirmada a Huantupa. Es decir, todas las OC mencionadas tienen acceso directo a la
EPS EMAPAT S.A.
En cuanto a la articulación vial del prestador EPS hacia los prestadores del distrito de Las Piedras,
como es una constante, muchos de ellos se ubican en ambos márgenes de la carretera
interoceánica y hacia el norte, empezando por el pueblo de El Triunfo cuyo prestador fue
integrado recientemente por la EPS y en esa ruta se articula al prestador organización comunal
–JASS Sudadero, JASS San Francisco de Asís, Planchón, donde opera el prestador municipal
distrital de Las Piedras, y articulándose vialmente a los prestadores organizaciones comunales
JASS 1ro de Mayo, JASS Monterrey, JASS Miraflores, JASS Nueva Unión, JASS Nuevo Bethel y el
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prestador de la pequeña ciudad JASS Alegría y en la misma ruta hacia el prestador JASS Mavila;
sin embargo, para conectar con los prestadores JASS de Puerto Arturo, Junta de agua Gamitana,
JASS Lago Valencia y JASS Lucerna se requiere hacer uso de los caminos vecinales y trochas que
forman parte de la red vial provincial de Tambopata que conducen hacia ellos, que si bien son
relativamente lejanos, no se encuentran aislados.
Respecto de la conectividad vial de la EPS con los prestadores del distrito de Tambopata, estos
son centros poblados de configuración netamente rural y se encuentran ubicados en zonas
cercanas a Puerto Maldonado, por esa razón se encuentran conectados a través de caminos
vecinales y carreteras afirmadas, como el caso de la organización comunal JASS Tres Islas, JASS
Infierno, JASS Otilia, JASS El Pilar, JASS El Prado, Comité de Agua Chonta, JASS Isuyama, y JASS
la Pastora, JASS Fitzcarrald, JASS San Bernardo, prestadores que se unen mediante la carretera
interoceánica.
Finalmente cabe mencionar que, la conectividad fluye tanto entre prestador EPS hacia
prestadores ubicados en pequeñas ciudades y centros poblados en la provincia de Tambopata,
y del mismo modo de los prestadores rurales a la ciudad, facilitando su agrupamiento que es el
objetivo del presente estudio.
T ABLA 47: P OR PRESTADORES , DISTRITO , RED VIAL

Prestadores
JASS La Pastora, JASS Infierno, JASS Otilia, JASS
San Bernando, JASS Tres Islas, JASS El Prado,
Comité de Agua Chonta, JASS Isuyama, JASS
Fitzcarrald, JASS Agua Jorge Chávez, JASS El Pilar,
UPIS Nadine Uno.
Municipalidad de Inambari, JASS 2 de mayo, JASS
UPIS Nueva Generación Mazuko, JASS Puerto
Mazuko, JASS Santa Rita, JASS Santa Rosa, JASS
Unión Progreso, JASS Alto Libertad, Junta de Agua
Nueva Arequipa, Comité de Agua Primavera Alta,
JASS Arazaire, JASS Palmeras, JASS Centromin,
JASS Ponal, JASS Sarayacu
Municipalidad Distrital de Laberinto (Puerto
Rosario), Municipalidad Distrital de Laberinto
(Villa Toledo), JASS Las Mercedes, JASS Santo
Domingo, Comité de Agua Huantupa, JASS Florida
Baja, JASS Florida Alta, JASS Fortuna Alto
Laberinto, JASS Lagarto, JASS Shiringayoc Vuelta
Grande
Municipalidad Distrital de las Piedras, JASS
Alegría, JASS Nueva Unión, JASS 1 de mayo, JASS
Mavila, JASS Monterrey, JASS Sudadero, JASS
Puerto Arturo, JASS Lago Valencia, JASS San
Francisco de Asis, JASS Lucerna, JASS Nuevo
Bethel, JASS Miraflores

Distrito
Tambopata

Inambari

Interoceánico

Laberinto

Las Piedras

Fuente: Elaboración ODS SUNASS MDD
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Fuente: Sunass, 2022.

Mancomunidades
La Mancomunidad Municipal de la Cuenca del Inambari, articula a los gobiernos locales de la
provincia de Tambopata y Carabaya, Puno. En el año 2013 se suscribe en Puerto Maldonado el
Acta de Constitución de la Mancomunidad Municipal de la Cuenca del Inambari, que tiene como
objeto la prestación de servicios y la ejecución de obras o proyectos de inversión pública,
servicios básicos, infraestructura de salud, educación, recuperación de áreas degradadas,
proyectos productivos, promoción de atractivos turísticos, la relación está referida a los
prestadores JASS Palmeras, Prestador Municipal de Inambari, JASS Puerto Mazuko, JASS Dos de
mayo, JASS Arazaire, JASS Ponal, JASS Centromin, JASS Santa Rosa, JASS Santa Rita, relacionados
con la cuenca del Inambari que involucra también involucra Carabaya, Puno.
Las iniciativas relacionadas a la recuperación y conservación de cuenca del Inambari desde la
cabecera serán priorizadas en consenso por las autoridades que la conforman, todo dentro de
la articulación de recursos y capacidades para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos
asentados a lo largo de la cuenca del Inambari.
Para complementar, a la fecha, si bien se encuentra constituida, no se conoce de resultados
relevantes en lo que a acciones de saneamiento o ambientales se refiere, incluso sirvió de
referencia para el proyecto de constitución de la Mancomunidad Provincial de TambopataInambari, con la provincia de Quispicanchis, Cusco, ya que al ser Inambari zona fronteriza
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con Puno y Cusco, les atañe la gestión de la fuente común; sin embargo no se conocen mayores
resultados ni contribuciones a la fecha.
T ABLA 48: P OR PRESTADORES , M UNICIPALIDAD MIEMBRO Y M ANCOMUNIDAD

Prestadores

Municipalidad Miembro

JASS La Pastora, JASS Infierno
JASS Otilia, JASS San Bernardo
JASS Tres islas, JASS El Prado, Comité de
Agua Chonta, JASS Isuyama, JASS
Fitzcarrald, JASS Agua Jorge Chávez, JASS
El Pilar, UPIS Nadine Uno
Municipalidad de Inambari
JASS 2 de mayo, JASS UPIS Nueva
Generación Mazuko, JASS Puerto
Mazuko, JASS Santa Rita, JASS Santa
Rosa, JASS Unión Progreso, JASS Alto
Libertad, Junta de Agua Nueva Arequipa,
Comité de Agua Primavera Alta, JASS
Arazaire, JASS Palmeras, JASS Centromin,
JASS Ponal, JASS Sarayacu
Municipalidad Distrital de Laberinto
(Puerto Rosario), Municipalidad Distrital
de Laberinto (Villa Toledo), JASS Las
Mercedes, JASS Santo Domingo, Comité
de Agua Huantupa, JASS Florida Baja,
JASS Florida Alta, JASS Fortuna Alto
Laberinto, JASS Lagarto, JASS Shiringayoc
Vuelta Grande

Municipalidad Provincial
de Tambopata

Municipalidad Distrital de
Inambari

Municipalidad Distrital de
Laberinto

Fuente: ODS MDD – Sunass.
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Fuente: Sunass, 2022.

Dinámica Socio Cultural
Madre de Dios es una región que ha experimentado un fenómeno migratorio con altos índices
que se incrementó en niveles no previstos con el impacto de la construcción del eje carretero
Interoceánico Sur, a partir del 2007 y que ha considerado el potencial aurífero y la biodiversidad.
La apertura de la interoceánica facilitó el acceso de migrantes provenientes de Cusco, Puno,
Apurímac y Arequipa, de la selva norte y centro del país, los cuales se han asentado en diversas
comunidades en la medida que avanzaba la construcción de la carretera y ciudades a lo largo de
las provincias de Tambopata y Tahuamanu, especialmente en la ciudad de Puerto Maldonado,
que alberga el 55% de toda la población de Madre de Dios y es sede del prestador EPS EMAPAT
S.A. La ciudad de Puerto Maldonado alberga en menor medida a descendientes de la población
colona con arraigo amazónico y la otra gran parte proveniente de migrantes.
En ese sentido, en la provincia de Tambopata se pueden distinguir claramente una dinámica
socio cultural sumamente heterogénea, si se toma en cuenta que en promedio un 80% de la
población es migrante y coincidentemente de zonas altoandinas de los departamentos limítrofes
de Cusco y Puno, y en menor medida de Arequipa y Apurímac e incluso de otras regiones del
país, lo que de hecho ha generado que la población migrante, dada su procedencia, mantenga
sus usos y costumbres, tradiciones y manifestaciones culturales y las generaciones posteriores
las mantengan y las adapten a las costumbres amazónicas, fluyendo una nueva percepción
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sociocultural. Por ende, las poblaciones tanto de Puerto Maldonado (usuarios del servicio de
saneamiento) como de los poblados y pequeñas ciudades en todo el ámbito de la provincia
donde se ubican los prestadores, se identifican entre sí, e interactúan de manera cordial y
coordinada, sin sesgos ni diferencias que generen brechas y conflictos sociales, los valores
históricos, sociales y/o culturales, a excepción de intereses personales o de grupos derivados
por el uso de tierras para actividades productivas agrícolas y extractivas. De lo expuesto, se tiene
que esta dinámica se replica en todos las pequeñas ciudades y poblados que forman parte del
área de estudio 1, siendo un vínculo en común.
T ABLA 49: P OR PRESTADORES , CULTURA Y VARIABLE

Prestadores
JASS Puerto Arturo
JASS Arazaire
JASS Fortuna Alto Laberinto
JASS Lagarto
JASS Shiringayoc Vuelta Grande
Comité de Agua Huantupa
Municipalidad Distrital de Laberinto
(puerto Rosario de Laberinto)
Municipalidad Distrital de Laberinto (Villa
Toledo)
Junta de Agua Nueva Arequipa
JASS Ponal
JASS Palmeras
JASS Sarayacu
JASS Centromin
JASS UPIS Nueva Generación Mazuko
JASS 2 de mayo
Municipalidad de Inambari
JASS Puerto Mazuko
EPS EMAPAT S.A
JASS La Pastora
JASS Isuyama
JASS El Prado
JASS Otilia
JASS El Pilar
UPIS Nadine Uno
JASS Agua Jorge Chávez
Comité de Agua Chonta
JASS Infierno
JASS Fitzcarrald
JASS Miraflores
JASS Tres islas
JASS San Bernardo
JASS Sudadero
JASS Las Mercedes
Municipalidad Distrital de las Piedras
JASS 1 de mayo
JASS Florida Baja
JASS Santo Domingo
JASS Monterrey
JASS Florida Alta
JASS Nueva Unión
JASS Alegría
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JASS San Francisco de Asis
JASS Mavila
JASS Unión Progreso
JASS Lago Valencia
JASS Nuevo Bethel
JASS Alto Libertad
JASS Lucerna
Comité de Agua Primavera Alta
JASS Santa Rita
JASS Santa Rosa
Fuente: ODS MDD – Sunass.

Dinámica Económica
Los procesos migratorios en Tambopata se han concentrado fundamentalmente en la actividad
aurífera (Laberinto e Inambari), actividad forestal, castañera, agrícola, ganadera, turística y de
conservación en la zona rural y como centro de operaciones las actividades, especialmente
comerciales de servicios, en Puerto Maldonado. Esto, debido a que en Tambopata y Puerto
Maldonado se concentran las entidades prestadoras de servicios, hospitales, educación, y otras
comerciales como cajas, mercados, bancos, etc.
Por lo que existe una dinámica económica importante desde la zona rural, centros poblados
hacia pequeñas ciudades donde operan los principales prestadores municipales de servicios de
saneamiento hacia la ciudad de Puerto Maldonado (EPS EMAPAT S.A.), al encontrarse
articulados y conectados vialmente se genera un intercambio comercial, abasteciendo la zona
rural de diversos productos y alimentos a la ciudad; así mismo, los agricultores, ganaderos,
madereros, etc. además de abastecer de productos a la población citadina, se abastecen de
insumos y productos que trasladan hacia sus centros poblados y pequeñas ciudades y las
diversas actividades y consumo de diversos servicios. Por lo tanto, tanto la parte rural como
urbana se requieren una de la otra, complementándose y articulándose, lo cual traza el
desarrollo económico, aunque algunas actividades productivas y la ocupación desordenada del
territorio, el uso indiscriminado y no sostenible de los recursos naturales, vienen generando
impactos en el medio ambiente y en los recursos hídricos, especialmente en las fuentes de agua,
agudizándose los problemas ambientales que comprometen el destino de las generaciones
futuras del departamento de Madre de Dios.
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Fuente: Sunass, 2022.

AE2 – Área de Estudio dos (Tahuamanu)
Vínculos ambientales
El área de estudio 2, comprende el territorio de la provincia de Tahuamanu, territorio amplio
donde se encuentran 16 prestadores. El principal es la municipalidad distrital de Iberia, que
abastece los servicios de saneamiento a la población de la pequeña ciudad de Iberia. El segundo
en importancia es el prestador de la OC Alerta que brinda los servicios mediante la JASS Alerta.
El área de estudio se pude dividir, de acuerdo con la hidrografía, en dos cuencas hidrográficas,
la cuenca del Tahuamanu llamada cuenca del Orthon y la cuenca del Acre. La población que se
encuentra en esta área de estudio está asentada principalmente en la carretera Interoceánica
Sur con núcleos socioeconómicos que se encuentra en los principales centros poblados de
Iñapari, Iberia, Alerta y la Novia.
Es muy importante señalar que cada prestador obtiene el agua de distintas fuentes (superficial
y subterránea) por lo que se ha visto por conveniente hacer un relacionamiento con indicadores
que vinculen a todos los prestadores, la identificación de vínculos ambientales, de cuenca y
recarga hídrica.
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Vínculo de cuenca hídrica
Los prestadores caracterizados para esta área de estudio que comparten este vínculo se
encuentran distribuidos en 2 unidades hidrográficas de las 3 que presenta el departamento de
Madre de Dios. Dentro de la cuenca del Acre o UH 49269 se establecen 5 prestadores y 11
prestadores en la cuenca del Tahuamanu (Orthon) UH 4662.
Es preciso mencionar que la cuenca del Acre y Orthon (río Tahuamanu) son territorios
transfronterizos y multi regionales que nacen en territorio peruano y se dirigen hacia Bolivia y
Brasil; asimismo, las dinámicas económicas se articulan con los países mencionados.
Para complementar los párrafos precedentes, la tabla N°50 explica ciertas características
relevantes de los vínculos permitiendo ahondar es estas relaciones.
T ABLA 50: C ARACTERÍSTICAS DEL VÍNCULO CUENCA

Prestadores
JASS San Isidro de Chilina
JASS Villa Primavera
Municipalidad Distrital de Iñapari
JASS Nuevo Iñapari
JASS Bélgica
Prestador Municipalidad Distrital de
Iberia
JASS Pacahuara
Prestador Municipalidad de
Tahuamanu
JASS Alerta
JASS San Pedro
JASS Novia
JASS 28 de julio
JASS Villa Rocío
JASS Shiringayoc
JASS Santa María
JASS Nuevo Pascaran

Vínculos

Variables

U.M.

Detalles

Cuenca del Acre
UH 49269

Extensión
territorial

km2

2,492.40

Cuenca del
Tahuamanu
(Orthon) UH
4662.

Extensión
territorial

km2

15190.20

Fuente: ANA. Elaboración: Sunass.
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Fuente: Sunass, 2022.

Vínculos de Zona de recarga hídrica
Los prestadores caracterizados en el área de estudio que comparten este vínculo se encuentran
distribuidos en la zona de recarga hídrica de las 2 cuencas hidrográficas, la relevancia es el
Parque Nacional Alto Purús, los Bosques de producción permanente, el corredor Vilcabamba
Amboró, cuenca transfronteriza del Tahuamanu (Orthón).
En la zona de recarga de la cuenca del Acre o UH 49269 se encuentran 5 prestadores y 11
prestadores en la cuenca del Tahuamanu (Orthon) UH 4662, las cuales son cabeceras de cuenca
del río Purús y río Madeira.
T ABLA 51: V ÍNCULO DE RECARGA HÍDRICA

Prestador
Prestador Municipalidad Distrital de Iberia
JASS Pacahuara
Prestador Municipalidad de Tahuamanu
JASS Alerta
JASS San Pedro
JASS Novia
JASS 28 de julio
JASS Villa Rocío
JASS Shiringayoc
JASS Santa María
JASS Nuevo Pascaran
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Zona
de
Recarga cuenca
del Orthon
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cuenca Beni
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Prestador
JASS San Isidro de Chilina
JASS Villa Primavera
Municipalidad Distrital de Iñapari
JASS Nuevo Iñapari
JASS Bélgica

Cuenca Nivel 5

Cuenca Nivel 4

Cuenca Nivel 3

Zona
de
Recarga cuenca
del Alto Acre

Zona
de
Recarga cuenca
del Acre

Zona de recarga
cuenca Purús

Fuente: ANA. Elaboración: Sunass.
M APA 31 V ÍNCULOS - Z ONA DE R ECARGA H ÍDRICA - AE2

Fuente: Sunass, 2022.

Dinámicas
Dinámica de Accesibilidad
La accesibilidad y conectividad vial hacia la provincia de Tahuamanu y entre la mayoría de los
poblados de los distritos de la provincia, Tahuamanu, Iberia e Iñapari, se dinamizan a través de
la carretera Interoceánica Sur, tramo 3.
La mayoría de los centros poblados donde se ubican las organizaciones comunales se han
asentado en las márgenes del eje carretero, por lo que se encuentran directamente articuladas
entre sí, desde La Novia, Alerta, San Lorenzo, Iberia a Iñapari y viceversa, y hacia centros
poblados aledaños y otros al interior de los distritos (Tahuamanu-caso de centros poblados
como Santa María, Shiringayoc, Valparaíso), en el caso de Iberia, el CP de Pacahuara, la viabilidad
mediante carreteras afirmadas y/o trochas carrozables y caminos vecinales.
Igualmente cabe resaltar que ésta infraestructura vial Interoceánica Sur, constituye el
mecanismo principal de la dinámica económica e interacción social entre las poblaciones de
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estos distritos, si se toma en cuenta que utilizan esta vía para desplazarse y realizar sus
actividades productivas y económicas, transporte de productos y traslado de bienes que
comercializan, hacia

Iñapari, (frontera con Brasil), Iberia, San Lorenzo, Alerta. Dada la

concentración de servicios educativos, de salud, comerciales; así como, de la distancia accesible,
generalmente se realiza hacia Puerto Maldonado, articulándose e interrelacionándose entre sí,
configurándose una dinámica socioeconómica importante.
T ABLA 52: P OR PRESTADORES , DISTRITO , RED VIAL

Prestadores
Municipalidad Distrital de Iñapari
JASS Nuevo Iñapari
JASS San Isidro de Chilina
JASS Bélgica
JASS Villa Primavera
JASS Alerta
JASS Novia
Municipalidad de Tahuamanu
JASS San Pedro
JASS Novia
JASS Villa Rocío
JASS Shiringayoc
JASS Santa María
JASS Nuevo Pascaran
JASS 28 de julio
Municipalidad Distrital de Iberia
JASS Pacahuara

Distrito

RED Vial

Iñapari

Interoceánico
Tahuamanu

Iberia
Fuente: ODS MDD – Sunass.

M APA 32 D INÁMICAS T ERRITORIALES - ACCESIBILIDAD - AE 2

Fuente: Sunass, 2022.
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Mancomunidades
La Mancomunidad Municipal fronteriza del Tahuamanu se relaciona con los prestadores del
distrito de Iñapari (JASS Bélgica, JASS Villa Primavera, JASS Nuevo Iñapari, prestador municipal
de Iñapari, JASS San Isidro de Chilina) prestadores del distrito de Iberia, JASS Pacahuara,
prestador Municipal de PC de Iberia; prestadores de la municipalidad de Tahuamanu (JASS San
Pedro, JASS Villa Rocío, JASS La Novia, JASS 28 de julio, JASS Nuevo Pacaran, JASS Shiringayoc,
JASS Santa María, JASS Valparaíso, el prestador municipal de Tahuamanu-CP San Lorenzo,
vinculando a los prestadores del distrito Las Piedras (JASS Mavila, JASS Alegría, JASS Nueva
Unión, JASS Monterrey, JASS 1ro. De mayo, prestador municipal de Las Piedras-Planchón, JASS
San Francisco, JASS Sudadero, JASS Lago Valencia, JASS Nuevo Bethel, JASS Lucerna.
En la actualidad dicha mancomunidad se encuentra inactiva, pero al estar conformada por
representantes de entidades representativas del Tahuamanu y Las Piedras, que a su vez son
parte de la Comisión Regional de Saneamiento Básico CORSABA y la CAR Comisión Ambiental
Regional, igualmente vienen participando activamente en estos espacios donde se gestan
acuerdos y acciones en pro del saneamiento y la gestión ambiental orientada a la conservación
y cuidado de los recursos hídricos.
T ABLA 53: P OR PRESTADORES , MUNICIPALIDAD MIEMBRO Y MANCOMUNIDAD

Prestadores
Municipalidad Distrital de Iñapari
JASS Nuevo Iñapari
JASS San Isidro de Chilina
JASS Bélgica
JASS Villa Primavera
JASS Alerta
JASS Novia
Municipalidad de Tahuamanu
JASS San Pedro
JASS Novia
JASS Villa Rocío
JASS Shiringayoc
JASS Santa María
JASS Nuevo Pascaran
JASS 28 de julio
Municipalidad Distrital de Iberia
JASS Pacahuara

Municipalidad Miembro
Municipalidad Provincial
Tahuamanu – Iñapari.

Municipalidad
Tahuamanu

Distrital

del

de

Municipalidad Distrital de Iberia
Fuente: ODS MDD – Sunass.
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M APA 33 D INÁMICAS T ERRITORIALES - M ANCOMUNIDAD

Fuente: Sunass, 2022.

Dinámica Socio Cultural
Los procesos migratorios también han impactado a los tres distritos del Tahuamanu, donde se
asentaba una población antigua de colonos y caucheros, acrecentada con poblaciones
provenientes de Brasil y Bolivia y gestando una nueva generación de población peruana, pero
con influencia brasileña y boliviana. Además, en los últimos años, la migración altoandina

en

busca de tierras y oportunidades ha formado o ha generado crecimiento de centros poblados
de esta provincia, y sobre todo de migrantes de diversas zonas de la amazonia norte y centro
del país, (Pucallpa, San Martín).
Esta diversidad de poblaciones genera una pluriculturalidad y diferencias en su idiosincrasia,
percepciones y costumbres, pero de alguna manera se complementan y se fusionan. La pequeña
ciudad más poblada es Iberia, seguida por la pequeña ciudad de Alerta e Iñapari, frontera con
Brasil, donde la dinámica social es distinta, existe mucha interacción social con pobladores de
Brasil, a diferencia de los otros dos distritos que se articulan más social y culturalmente, dada
su procedencia común, lo que afianza su identificación siendo poblados en general sosegados y
sin mayores incidencias y en cuanto a la relación entre poblados donde se asientan los diversos
prestadores de la provincia, no existen diferencias resaltantes, y sus poblaciones se articulan
socialmente de forma favorable entre sí, y entre poblados de igual manera y su percepción en
cuanto a las necesidades de la mejora del servicio de saneamiento es unánime.
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T ABLA 54: P OR PRESTADORES , CULTURA Y VARIABLE

Prestadores
Municipalidad Distrital de Iberia
Municipalidad de Tahuamanu
JASS San Isidro de Chilina
JASS Alerta
JASS Villa Primavera
JASS San Pedro
Municipalidad Distrital de Iñapari
JASS Nuevo Iñapari
JASS Novia (La Novia)
JASS 28 de julio
JASS Villa Rocío
JASS Shiringayoc
JASS Santa María
JASS Nuevo Pacaran
JASS Belgica
JASS Novia (Los Angeles)
JASS Pacahuara

Cultura

Amazónica

Variable

Socio Cultural

Andino - Amazónico
Fuente: ODS MDD – Sunass.

M APA 34 D INÁMICAS T ERRITORIALES - O RIGEN S OCIO C ULTURAL - AE2

Fuente: Sunass, 2022.

Dinámica Económica
El Tahuamanu se ha dinamizado con la carretera interoceánica que, ya contando con la
oportunidad de trasportar recursos naturales, genera que la actividad forestal se intensifique
de tal forma que, hoy constituye la actividad más importante y que a su vez genera actividades
económicas conexas y prestación de servicios dado que la oferta de mano de obra ha atraído
migrantes especialmente de zonas de la Amazonía norte y centro como San Martín y Ucayali; los
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que incluso se han asentado con sus familias permanentemente, creciendo y creándose nuevos
centros poblados y desarrollándose nuevas relaciones comerciales e intercambios económicos
entre poblados y pequeñas ciudades de la zona, generando fuentes de trabajo y mayor demanda
del servicio de saneamiento, entre otros, lo que garantiza una respuesta favorable como
usuarios del servicio.
En referencia a la contraprestación se facilita la articulación entre prestadores y población
usuaria, las PC de Iñapari, zona de frontera, además de PC de Iberia y PC de Alerta se han
convertido en núcleos comerciales que abastecen a los centros poblados y prestadores
aledaños, y a su vez ellos se relacionan socialmente entre sí, además se toma en cuenta que
tienen vínculos territoriales, políticos y geográficos además de económicos y socio culturales.
M APA 35 D INÁMICAS T ERRITORIALES - C ORREDOR E CONÓMICO - AE2

Fuente: Sunass, 2022.

AE3 – Área de Estudio 3 (Huepetuhe/Madre de Dios/ Manu)
Vínculos ambientales
Está comprendida por los distritos de Huepetuhe y Madre de dios, este territorio se caracteriza
por tener actividad minera como la más importante, en el AE se establecen 20 prestadores
caracterizados, además de 2 pequeñas ciudades: Huepetuhe y Boca Colorado en las cuales las
municipalidades se encuentran brindando los servicios de saneamiento. Si bien estas
prestaciones las realiza el ente municipal, en la pequeña ciudad de Huepetuhe se encuentran
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prestadores comunales dentro del área urbana, que prestan servicios de agua y saneamiento a
la población.
Muchos de estos prestadores presentan conflictos en la administración de sus fuentes a causa
de la actividad minera.
Vínculo de bosque de aporte
Los prestadores que comparten este vínculo se abastecen de fuentes de agua provenientes del
Bosque Arco Iris, los cuales brindan el servicio de saneamiento a la pequeña ciudad de
Huepetuhe.
En este espacio encontramos 7 prestadores comunales y un prestador municipal que obtienen
agua de este bosque.
T ABLA 55: P OR PRESTADORES , VÍNCULOS , VARIABLES , U.M., DETALLES

Prestadores
Vínculos
Variables
U.M.
Municipalidad
de
Huepetuhe
JASS Nuevo Corazón
JASS 5 de Junio
JASS 12 de Enero
JASS Bancopata
Bosque Arco Área
de
Ha
JASS Parque Industrial Iris
bosque
Nueva
JASS Asociación Vivienda
Parque Industrial
JASS Pueblo Unido

Detalles

4328.42

Fuente: Municipalidad Distrital de Huepetuhe. Elaboración: ODS MDD, Sunass.
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M APA 36 V ÍNCULOS - B OSQUES - AE 3

Fuente: Sunass, 2022.

Vínculo de Cuenca de Aporte
Los prestadores caracterizados que comparten este vínculo se encuentran distribuidos en la
provincia del Manu, los cuales se encuentra en la cuenca de aporte (cuenca del Madre de Dios)
de la EPS EMAPAT S.A, de los 20 prestadores caracterizados, dos son prestadores municipales.
T ABLA 56: V ÍNCULO DE CUENCA DE APORTE

Prestadores
Prestador
Municipal
de
Huepetuhe,
JASS
Nuevo
corazón, JASS 5 de junio, JASS
12 de enero, JASS Bancopata,
JASS Parque Industrial Nueva,
JASS Asociación Vivienda
Parque Industrial, JASS Pueblo
unido,
JASS
Caychihue
Barraca, JASS Choque, JASS
Kimiri, JASS Nueva, JASS
Puerto
Punkiri,
JASS
Bamberme, JASS Setapo,
Prestador Municipal de Madre
de Dios, JASS Bajo Colorado
Playa oculta
JASS Punkiri Chico, JASS
Puente Inambari, JASS San
José de Karene.

Vínculos

Variables

U.M.

Detalles

Extensión
territorial

km2

56250.90

Cuenca del Madre
de Dios
UH 4664

km2

94250.40

Cuenca de Aporte
EPS EMAPAT S.A.

Fuente: ANA. Elaboración: Sunass.
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M APA 37 V ÍNCULOS - C UENCA DE APORTE - AE3

Fuente: Sunass, 2022.

Vínculo de Cuenca Hídrica
Los prestadores caracterizados en el área de estudio que comparten este vínculo se encuentran
distribuidos en 2 unidades hidrográficas de categoría 5: la cuenca del Alto Madre de Dios (OH –
46649) con 35625.00 km2 y la cuenca Inambari (OH-46648) que tiene una extensión de 13606.8
Km2.
Sin embargo, ambas cuencas se encuentran dentro de la cuenca del Madre de Dios, y lo
particular es que dentro de la cuenca se localizan áreas mineras que repercuten en el costo y el
uso de insumos para la potabilización que realiza la EPS EMAPAT S.A.
Para complementar los párrafos precedentes, la tabla N°57 explica ciertas características
relevantes de los vínculos permitiendo ahondar en estas relaciones y los parámetros hídricos se
pueden encontrar en el anexo 6.
T ABLA 57: C ARACTERÍSTICAS DEL VÍNCULO CUENCA

Prestadores
Prestador Municipal de Huepetuhe, JASS
Nuevo corazón, JASS 5 de junio, JASS 12 de
enero, JASS Bancopata, JASS Parque Industrial
Nueva, JASS Asociación Vivienda Parque
Industrial, JASS Pueblo unido, JASS Caychihue
Barraca, JASS Choque, JASS Kimiri, JASS Nueva,
JASS Puerto Punkiri, JASS Bamberme, JASS
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Prestadores
Setapo, Prestador Municipal de Madre de
Dios, JASS Bajo Colorado Playa oculta, JASS
Punkiri Chico, JASS Puente Inambari, JASS San
José de Karene., JASS Palotoa Teparo, JASS
Palotoa Llactapampa, JASS Gamitana, JASS
Mansilla, JASS Santa Cruz, JASS Itahuania,
Prestador municipal de Manu-Salvación, JASS
Shintuya.

Vínculos

Variables

U.M.

Detalles

Fuente: ANA. Elaboración: Sunass.
M APA 38 V ÍNCULOS - C UENCA - AE3

Fuente: Sunass, 2022.

Vínculos de recarga hídrica
Los prestadores caracterizados en el área de estudio que comparten este vínculo se encuentran
distribuidos en la zona de recarga hídrica de las 2 cuencas hidrográficas de categoría 5. En la
zona de recarga hídrica de la cuenca del Alto Madre de Dios (OH – 46649) con 23 prestadores y
en la cuenca Inambari (OH-46648) con 5 prestadores identificados.
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T ABLA 58: V ÍNCULOS DE RECARGA HÍDRICA

Prestador
Municipalidad de Huepetuhe
JASS Nuevo corazón
JASS 5 de junio
JASS 12 de enero
JASS Bancopata
JASS Parque Industrial Nueva
JASS Asociación Vivienda Parque
Industrial
JASS Pueblo unido
JASS Caychihue Barraca
JASS Choque
JASS Setapo
Municipalidad de Madre de Dios
JASS Bajo Colorado Playa oculta
JASS Punkiri Chico
JASS San José de Karene
Municipalidad de Manu
JASS Gamitana
JASS Santa Cruz
JASS Mansilla
JASS Shintuya
JASS Itahuania
JASS Palotoa Teparo
JASS Palotoa Llactapampa
JASS Kimiri
JASS Nueva
JASS Puerto Punkiri
JASS Bamberme
JASS Puente Inambari

Cuenca Nivel 5

cuenca
del
Alto
Madre de Dios (OH –
46649)

Cuenca Nivel 4

Cuenca Nivel 3

Zona de recarga
cuenca del Madre de
Dios

Zona de recarga
cuenca Beni

cuenca Inambari (OH46648).
Fuente: ANA. Elaboración: Sunass.
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M APA 39 V ÍNCULOS - C UENCA DE APORTE - AE3

Fuente: Sunass, 2022.

Vínculos Físicos
Infraestructura de alcantarillado
Se distingue que 8 prestadores comparten la infraestructura de alcantarillado ya que se
encuentran conectados a dicha infraestructura: el prestador de la municipalidad de Huepetuhe,
JASS Nuevo corazón, JASS 5 de junio, JASS 12 de enero, JASS Bancopata, JASS Parque Industrial
Nueva, JASS Asociación Vivienda Parque Industrial y la JASS Pueblo unido
Los prestadores JASS Nuevo corazón, JASS 5 de junio, JASS 12 de enero, JASS Bancopata, JASS
Parque Industrial Nueva, JASS Asociación Vivienda Parque Industrial y la JASS Pueblo Unido
hacen uso del alcantarillado de la municipalidad distrital de Huepetuhe quien presta el servicio
de saneamiento. Se evidencia una relación directa entre estos prestadores.
La importancia de este vínculo se encuentra en la oportunidad de agrupamiento y
aprovechamiento en mejorar los componentes de sus sistemas de saneamiento.
Para complementar, la siguiente tabla se muestran algunas variables de interés para el vínculo
de alcantarillado, además de los prestadores que comparten dicha infraestructura.
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T ABLA 59: C ARACTERÍSTICAS DEL VÍNCULO DE INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO

Prestadores
Prestador de la Municipalidad de
Huepetuhe, JASS Nuevo corazón, JASS
5 de junio, JASS 12 de enero, JASS
Bancopata, JASS Parque Industrial
Nueva, JASS Asociación Vivienda
Parque Industrial y la JASS Pueblo
unido

Vínculo

Infraestructura de
alcantarillado

Variables
Antigüedad
Estado
físico
Estado
Operativo

UM
Años

Detalle
20

Deteriorado

Normal

Operación
Limitada

Opera
Normal

Fuente: Caracterización 2018 – 2019. Elaborado por: ODS MDD - Sunass.
M APA 40 V ÍNCULOS - I NFRAESTRUCTURA DE S ANEAMIENTO DE ALCANTARILLADO – AE3

Fuente: Sunass, 2022.

Infraestructura de tratamiento de aguas residuales
Se verifica que 8 prestadores comparten la infraestructura de tratamiento de aguas
residuales: el prestador de la municipalidad de Huepetuhe, JASS Nuevo corazón, JASS 5 de junio,
JASS 12 de enero, JASS Bancopata, JASS Parque Industrial Nueva, JASS Asociación Vivienda
Parque Industrial y la JASS Pueblo Unido
Los prestadores JASS Nuevo corazón, JASS 5 de junio, JASS 12 de enero, JASS Bancopata, JASS
Parque Industrial Nueva, JASS Asociación Vivienda Parque Industrial y la JASS Pueblo Unido
hacen uso del alcantarillado y PTAR de la municipalidad distrital de Huepetuhe, lo que evidencia
una relación directa entre estos prestadores.
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En la tabla 60 se muestran las relaciones de los 8 prestadores que utilizan la infraestructura de
alcantarillado y PTAR, revelando el vínculo que comparten.
Para complementar, la siguiente tabla muestra algunas variables de interés para el vínculo de
alcantarillado, además de los prestadores que comparten dicha infraestructura.
T ABLA 60: C ARACTERÍSTICAS DEL VÍNCULO DE I NFRAESTRUCTURA DE TRATAMIENTO DE A GUA R ESIDUAL

Prestadores
Prestador de la
Municipalidad de
Huepetuhe,
JASS
Nuevo corazón, JASS
5 de junio, JASS 12
de enero, JASS
Bancopata,
JASS
Parque
Industrial
Nueva,
JASS
Asociación Vivienda
Parque Industrial y
la JASS Pueblo
Unido

Vínculo

Infraestructura
PTAR Municipalidad
de Huepetuhe

Variables
Antigüedad

UM
Años

Estado físico

Deteriorado

Estado Operativo

Limitado

Capacidad
tratamiento

de

Características

l/s

Global

Fuente: Caracterización 2018 – 2019.
M APA 41 V ÍNCULOS - TRATAMIENTO DE AGUA R ESIDUAL – AE 3

Fuente: Sunass, 2022.

Dinámicas
Dinámica de Accesibilidad:
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problemas
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con
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prestación
04 lagunas en
una extensión
de 5000 m2
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Distrito de Huepetuhe

En cuanto a la accesibilidad desde Puerto Maldonado, lugar de ubicación de la EPS, al distrito
de Huepetuhe y desde este a sus centros poblados y viceversa, se encuentra articulado mediante
la carretera Interoceánica Sur, Puerto Maldonado hasta la pequeña ciudad de Mazuko-Puerto
Mazuko- Puerto Mazuko, surcar el río Inambari, arribar al Puerto Punkiri y tomar la ruta del
camino vecinal Puerto Punkiri - Huepetuhe, pasando por el CP de Caychiwe Barraca, donde se
ubica el prestador JASS Caychiwe Barraca.
Desde la PC de Huepetuhe, donde opera el prestador municipal principal del distrito, a sus
centros poblados sedes de los prestadores a cargo de las organizaciones comunales mediante
las JASS, éstos se articulan mediante trochas carrozables Huepetuhe -Nueva, Huepetuhe Choque, Huepetuhe - Bamberme, entre otros, y con los demás prestadores ubicados en la
pequeña ciudad de Huepetuhe, no hay limitante en cuanto a accesos por encontrase estas JASS
en la misma pequeña ciudad de Huepetuhe. Igualmente, estas vías son clave para el desarrollo
de la dinámica socio económica del distrito de Huepetuhe, donde se desarrolla la actividad
minera, que impacta a la provincia de Tambopata y en general a la ciudad de Puerto Maldonado
sede de la EPS EMAPAT S.A. única EPS en el departamento de Madre de Dios.


Distrito de Madre de Dios

En referencia principalmente a la accesibilidad desde Puerto Maldonado donde se ubica la EPS,
con la pequeña ciudad de Boca Colorado del distrito de Madre de Dios, se articula vialmente
hasta Santa Rosa de Inambari, para luego tomar la ruta a Puerto Carlos mediante trocha
carrozable, para arribar a Puerto Carlos y necesariamente cruzar el rio Inambari, para desde el
poblado de Punkiri Chico, donde se encuentra el prestador OC Punkiri Chico, mediante el camino
vecinal arribar a Boca Colorado.
Cabe destacar el acceso desde Boca Colorado hacia Playa Oculta mediante trocha afirmada y
hacia Delta 1, mediante el camino vecinal Boca Colorado-Delta 1 que a su vez bifurca hacia
Huepetuhe.
Estas vías han contribuido al fenómeno migratorio que ocurre en estas zonas del corredor
minero, donde a falta de oportunidades, arriban desde la zona sur del país (Cusco, Puno,
Apurímac, Arequipa y otras regiones, para trabajar en la minería y el chichiqueo, lo que genera
poblaciones flotantes y demanda de servicios, entre ellos el de saneamiento, los cuales no son
atendidos o son de baja calidad, lo que sumado al clima tropical generan serios riesgos a la salud
de las poblaciones. Igualmente, las vías descritas son utilizadas para el traslado de bienes y
abastecimiento de alimentos, vestimenta y principalmente insumos para la actividad minera y
por supuesto traslado del oro que es la principal fuente de ingresos y a la vez la principal causa
pág. 143

Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Madre de Dios

de la depredación ambiental e impactos en la cantidad, calidad y disponibilidad del recurso
hídrico.
Las capitales de ambos distritos constituyen pequeñas ciudades, y tienen prestadores
municipales distritales, y por su ubicación geográfica, articulan vialmente entre sí, a través de la
carretera camino vecinal Huepetuhe -Delta 1- Boca Colorado, encontrándose conectadas, lo que
facilita sus intercambios comerciales y sociales y demás vínculos.


Distrito de Manu

El acceso al Manu se da por medio de dos vías, una mediante la carretera interoceánica hasta la
región de Cusco, y desde Cusco hacia el Manu mediante la carretera de penetración Cusco –
Salvación-Manu y el otro acceso es, desde Puerto Maldonado a Santa Rosa – Puerto Carlos Boca Colorado y mediante la red fluvial hasta Salvación. Salvación es la capital de la provincia
del Manu y constituye la sede del municipio provincial del Manu, quien a su vez ejerce la
prestación del servicio de saneamiento a dicho poblado y se articula con sus poblados y
organizaciones comunales a cargo de los sistemas, a través del camino vecinal SalvaciónItahuania, ubicándose varios prestadores en dicho eje, como Shintuya, Santa Cruz, Mansilla,
entre otros, y también se articula mediante transporte fluvial hacia comunidades asentadas en
las riberas de los ríos: Llactapampa Palotoa y la comunidad nativa Palotoa Teparo. Asimismo,
dichas rutas son vitales para el intercambio y desarrollo económico de la zona, ya que Salvación
concentra servicios y comercios, y sus poblados fluyen hacia dicho centro poblado.
La ruta por Cusco es también de acceso al Parque Nacional del Manu, que constituye la zona
núcleo de la reserva de la Biosfera del Manu, la misma que fue declarada Patrimonio Natural de
la Humanidad por la UNESCO en 1987. Aunque el ingreso no está permitido, los visitantes
pueden acceder a varios albergues autorizados en la Zona Reservada y la Zona Cultural
adyacente al parque.
T ABLA 61: P OR PRESTADORES , DISTRITO Y RED VIAL

Prestadores
Municipalidad de Huepetuhe, JASS Nuevo corazón,
JASS 5 de junio, JASS 12 de enero, JASS Bancopata,
JASS Parque Industrial Nueva
JASS Asociación Vivienda Parque Industrial
JASS Pueblo unido, JASS Caychihue Barraca, JASS
Choque, JASS Puente Inambari, JASS Kimiri, JASS
Nueva, JASS Puerto Punkiri, JASS Bamberme
Municipalidad de Madre de Dios, JASS Bajo Colorado
Playa oculta, JASS Punkiri Chico, JASS Setapo, JASS San
José de Karene
Municipalidad provincial del Manu, JASS Itahuania,
JASS Shintuya, JASS Gamitana, JASS Santa Cruz, JASS
Palotoa Teparo, Comité de Agua Mansilla I, JASS
Llactapampa Palotoa
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Distrito

RED Vial

Huepetuhe

Madre
Dios

Manu

Red de Articulación vial
Municipalidad Distrital de
Huepetuhe y Madre de Dios

de

Red de Articulación vial
Municipalidad Provincial de
Manu.
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Fuente: Red Vial MDD. Elaboración: ODS MDD – Sunass.
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M APA 42 D INÁMICAS T ERRITORIALES - ACCESIBILIDAD AE3

Fuente: Sunass, 2022.

Mancomunidades
La Mancomunidad Municipal de la Reserva de Biosfera del Manu se creó con el objetivo de
promover iniciativas de conservación y desarrollo sostenible en el ámbito de la Reserva de
Biosfera del Manu. Esta asociación está integrada por los municipios de las provincias del Manu
y Paucartambo; así como, de los distritos de Kosñipata, Fitzcarrald, Challabamba y Yanatile,
ubicados en las regiones de Madre de Dios y Cusco. Este grupo se reactiva luego de ser
establecido inicialmente en el 2013, como una iniciativa impulsada por el Servicio Nacional de
Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), organismo adscrito al Ministerio del
Ambiente (Minam), para el desarrollo de proyectos sostenibles que beneficien a las
comunidades locales y a la conservación del Parque Nacional del Manu, zona núcleo de esta
reserva de biosfera. Estos proyectos estarían relacionados principalmente al impulso de la
actividad turística mediante el establecimiento del corredor Paucartambo-Manu y el desarrollo
de actividades productivas sostenibles como el aprovechamiento de madera de arrastre,
artesanías y manejo de café, cacao, miel, aguaymanto, piscicultura y conservación de fuentes,
entre otros, lo que de hecho tendrá incidencia en la conservación del recurso hídrico.
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M APA 43 D INÁMICAS T ERRITORIALES - M ANCOMUNIDAD - AE 3

Fuente: Sunass, 2022.

Dinámica Socio Cultural
La migración es un fenómeno constante en el territorio del departamento de Madre de Dios,
con similar impacto en los distritos de Huepetuhe y Madre de Dios por la fiebre del oro, lo que
ha generado mayor concentración poblacional en éstas zonas eminentemente extractivas e
informales en el corredor como Huepetuhe y Boca Colorado, es decir, el grueso poblacional es
netamente migrante de zonas altoandinas, lo que genera poca identificación con la tierra que
los acoge e indiferencia ante los serios daños ambientales que causa la minería en los distritos
mencionados. De otro lado, la identidad cultural y procedencia en común genera que la gente
se sienta identificada e integrados unos con otros, y las relaciones sociales son mucho más
fluidas, facilitando la cooperación y organización y cuando lo requieren, también hacen fuerza
común, especialmente en los conflictos y protestas derivados de la minería en los que exigen
derechos al Estado. En cuanto a la prestación, la gestión de los prestadores es deficiente en
general, sea por falta de disponibilidad del recurso hídrico debido a los impactos de la actividad
o falta de interés de las autoridades competentes. Los prestadores de ambos distritos, así como
las organizaciones comunales y la población en general se relacionan de manera habitual,
estrechando vínculos sociales y culturales.
Para el caso del distrito del Manu, a diferencia de sus distritos Huepetuhe y Madre De Dios que
son mineros, es conservacionista.
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Gran parte de la población es migrante de Cusco, hecho que la articulación vial desde este
departamento ha facilitado y dado su potencial turístico y biodiverso, y sus Reservas de Biosfera
que más que áreas naturales protegidas, están diseñadas para entender uno de los temas más
importantes que enfrenta el mundo hoy en día: reconciliar la conservación de recursos naturales
con su uso sostenible, a fin de construir Reservas de Biosfera efectivas, todas las comunidades
científicas y sociales, grupos de conservación y desarrollo, autoridades de gestión y
comunidades locales trabajan de manera articulada, lo cual, de hecho, los identifica como parte
de ello. En ese marco, se ha creado una cultura de respeto al medio ambiente; asimismo, siendo
migrantes del mismo departamento en su mayoría, han adaptado las costumbres y tradiciones
del lugar; conviviendo pacíficamente, ya que es precisamente una característica resaltante la
tranquilidad y armonía entre sus pobladores. Las relaciones y dinámicas socio culturales son
homogéneas y los poblados y prestadores entre sí, comparten y se relacionan socialmente de
forma frecuente con la municipalidad provincial del Manu – Salvación; asimismo, generan estas
relaciones sociales con sus centros poblados aledaños.
M APA 44 D INÁMICAS T ERRITORIALES - O RIGEN S OCIO C ULTURALES - AE3

Fuente: Sunass, 2022.
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Dinámica Económica
Como se mencionó en la dinámica de accesibilidad, las vías mencionadas son clave para el
desarrollo de la dinámica socio económica en los distritos de Huepetuhe y Madre de Dios, cuya
economía se basa en una gran actividad minera de explotación aurífera, que ha movilizado
centenas de migrantes con el objetivo de trabajar en esta actividad y aunque impacta
negativamente en los acuíferos y el medio ambiente, es la que promueve la economía en estos
distritos y los centros poblados aledaños. A su vez esta actividad minera ha generado que se
consolide una actividad comercial conexa, generada por la demanda de bienes y servicios
relacionados a la actividad; así como, de alimentación y otros. La alta rotación de estos servicios
ha dinamizado tanto la economía que se han convertido en núcleos comerciales importantes y
centros de operaciones que abastecen a los centros poblados de Nueva, Choque, Bamberme,
Playa Oculta Ponal, entre otros, a diferencia de poblados con prestadores activos, con la JASS
Puente Inambari, JASS Caychihue y JASS Punkiri Chico, que no son mineros y desarrollan
actividad productiva. Por el contrario, al ser agricultores, promueven gestiones para mantener
sus fuentes que los abastecen de agua.
Las pequeñas ciudades que se encuentran en el AE 3 provincia de Manu, son Huepetuhe, Boca
Colorado, Salvación, se relacionan, se vinculan y complementan económicamente por las
actividades comunes que desarrollan en el corredor minero. Las PC de Huepetuhe y Boca
Colorado, Salvación, en relación a la prestación de servicios de saneamiento, brindan el servicio
a cargo de los prestadores municipales instalados en dichas pequeñas ciudades y el factor de
solvencia económica que se percibe en la zona debería facilitar la sostenibilidad de los sistemas;
sin embargo, la realidad es más compleja y no existe autoridad del prestador por mejorar la
calidad, ni la voluntad del usuario en retribuir el pago por los servicios prestados, lo cual motiva
al subsidio estatal en perjuicio de las comunas prestadoras de servicios de agua y saneamiento.


Para el caso del distrito del Manu

Una de las actividades y cualidades que dinamiza la economía del distrito del Manu son sus
asombrosos paisajes, que le ha permitido dar paso a la actividad turística en las conocidas
cochas, albergues y en la Reserva de Biósfera del Manu, donde es posible encontrar el
asentamiento de diferentes comunidades nativas alejadas de la realidad actual, además de una
gran variedad de plantas y animales. El Centro de Interpretación de la Reserva de la Biósfera se
encuentra dentro del territorio de Salvación y gracias a este es posible realizar interesantes
viajes en catamarán a través de los ríos y corrientes de agua del sitio. El equilibrio es clave en la
función de cualquier ecosistema para que sus componentes puedan mantenerse protegidos y
enlazados. La reserva de biósfera es un tributo a la idea de que un equilibrio exitoso y sano
puede existir entre los seres humanos y la naturaleza, esbozando el concepto actual de
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desarrollo sostenible, que tiene como objeto satisfacer las necesidades de las generaciones
presentes sin comprometer las necesidades de las futuras. Las reservas de biósfera se organizan
en redes temáticas y asociaciones que favorecen el intercambio de conocimientos, la
investigación y el seguimiento, la educación y la formación, y la toma de decisiones
participativas.
Es así como la pequeña ciudad de Salvación es el núcleo comercial del Manu, dado que concentra
servicios y comercio, y los poblados de la zona evidentemente recurren para abastecerse y
realizar diversas gestiones, formando un círculo económico tanto del campo a la ciudad y
viceversa ya que, la agricultura generada en los poblados y productos como el plátano, cacao,
palta, papaya, etc. abastece los negocios y mercado de la pequeña ciudad.
Otro hecho que ha dinamizado la economía es la construcción del puente Salvación y constituye
una importante infraestructura que conecta a las regiones de Cusco y Madre de Dios y es el
principal acceso a la red vial departamental de la zona, lo cual facilita el traslado al Parque
Nacional del Manu. Este dinamismo facilita la gestión y articulación entre prestadores, ya que el
servicio de saneamiento y la gestión del prestador municipal hacia sus organizaciones comunales
a cargo de la prestación en los centros poblados, se fortalece permanentemente.
M APA 45 D INÁMICAS T ERRITORIALES - C ORREDOR E CONÓMICO - AE3

Fuente: Sunass, 2022.
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9.2.

FRECUENCIA DE VÍNCULOS

Los vínculos más frecuentes, entre los 94 prestadores caracterizados en la región de Madre de
Dios, (ver gráfico13) son de cuenca hídrica (100%), sumidero (100%), recarga hídrica (100%) y
cuenca de aporte (51%).
G RÁFICO 13: FRECUENCIA DE VÍNCULOS

100%

100%

100%

51%
31%

20%
12%

9%

9%

Fuente: Análisis de Vínculos ODS MDD.

Aunque la mayoría de los prestadores se relacionan fuertemente a través del vínculo de cuenca,
sumidero y recarga hídrica, es importante considerar el grado en el que estos vínculos se
comparten con otros prestadores, en específico, con la EPS EMAPAT 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 gráfico 14 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 EPS EMAPAT 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 EPS. El eje o escala, en el
gráfico, muestra el porcentaje de coincidencia (0 al 100%). Es así que estos prestadores tienen
mayor potencial para la mejora en las condiciones de la prestación, puesto que comparten una
cantidad importante de sus vínculos con la EPS y, a su vez, son los que más vínculos poseen
respecto al total de prestadores.
De acuerdo con lo indicado en el párrafo precedente, el gráfico 14 muestra que los prestadores
ubicados en el extremo superior izquierdo “JASS Prado”, “JASS La Pastora” y "JASS Puerto
Arturo" son los que tienen mayor coincidencia de vínculos con EPS EMAPAT S.A. ya que
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presentan más del 95% de coincidencia con el prestador. Por otro lado, prestadores como
“JASS Isuyama”, " JASS Lagarto" y “Junta de Agua Nueva Arequipa” aunque poseen un grado
medio de compartimiento en los vínculos, presentan una menor cantidad de estos. Por último,
se observa que los prestadores “JASS Bélgica”, “Municipalidad Distrital de Iñapari” y “JASS
Nuevo Iñapari” son aquellos que cuentan con la menor vinculación con la EPS.
G RÁFICO 14: V ÍNCULOS ENTRE PRESTADORES CARACTERIZADOS Y EPS EMAPAT S.A.
JASS Belgica
JASS El Prado 100
JASS La Pastora
JASS Puerto Arturo

Municipalidad Distrital de Iñapari
JASS Nuevo Iñapari

80

JASS Lago Valencia

60

JASS Otilia

40

JASS San Isidro de Chilina
JASS Itahuania
JASS Mavila

20

JASS Fitzcarrald

Municipalidad de Inambari

0

JASS Florida Baja

Municipalidad Distrital de las Piedras

UPIS Nadin Uno

JASS Sudadero

JASS Las Mercedes

JASS San José de Karene

JASS Isuyama

JASS Bajo Colorado Playa oculta

JASS Lagarto
Junta de Agua Nueva Arequipa
JASS Puerto Punkiri

JASS UPIS Nueva Generación Mazuko
JASS Sarayacu
JASS Santa Rosa

Fuente: Análisis de Vínculos ODS MDD.

9.3.

OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN

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, además de tomar en cuenta las características particulares de la zona de
estudio; tales como, condiciones topográficas, geográficas, demográficas, entre otros.
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Los diseños de las alternativas propuestas fueron desarrollados bajo un nivel de ingeniería de
visualización

21

, dichas alternativas fueron dimensionadas teniendo en cuenta las

consideraciones básicas de diseño para cada componente propuesto, con la finalidad de obtener
los parámetros necesarios para determinar el costo de la infraestructura; tales como, caudal,
diámetro, longitud, volumen, entre otros. Para determinar dicho costo, se emplearon funciones
paramétricas para cada componente, no incluyendo los costos de expediente técnico,
capacitaciones, educación sanitaria, entre otros.
Seguidamente, se procede a realizar un análisis comparativo en magnitud de costos para
determinar la eficiencia económica de las infraestructuras colectivas frente a las infraestructuras
individuales, de esta manera se identifican los beneficios de las economías de escala que están
inmersos en las infraestructuras.
A continuación, se describe el desarrollo de cada tipo de diseño:
Diseño individual: se consideró que cada centro poblado o prestador, según
corresponda a su configuración inicial, brinde los servicios saneamiento individualmente
a través de infraestructura propia, constituida por componentes en óptimas
condiciones. En la mayoría de los casos, se ha propuesto el reemplazo de componentes
para cada uno de los prestadores, debido al mal estado de la infraestructura sanitaria o
a la baja calidad del servicio en referencia a la continuidad y cobertura de este.
Diseño colectivo: se plantea el escenario donde los prestadores compartirán una o más
infraestructuras de saneamiento. Estos diseños colectivos son propuestas de
oportunidades de inversión para la integración de prestadores.
Asimismo, para el dimensionamiento de los componentes de las alternativas propuestas, se
emplearon los siguientes parámetros: Dotación de 100 L/hab/día22, periodo de diseño de 30
años (en concordancia con los Planes Maestros Optimizados), densidad de 4 habitantes por
vivienda23, tasa de crecimiento poblacional de 2.57% para las pequeñas ciudades y 1.76% para

21

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’’.
22

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.
23 Información

rural.
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el ámbito rural 24 , se considera un porcentaje de pérdidas de agua del 30% y se verificó las
dispersión de viviendas para el planteamiento de alcantarillado. A continuación, se presentan
las 5 alternativas de oportunidades de inversión identificadas en el departamento de Madre de
Dios.
M APA 46 O PORTUNIDADES DE I NVERSIÓN

Fuente: Sunass, 2022.

A continuación, se presenta un cuadro resumen del agrupamiento de prestadores y las
oportunidades de inversión identificadas.
T ABLA 62: O PORTUNIDADES DE INVERSIÓN

N°

Prestador

Calificación

Beneficiados
en
el
periodo de
evaluación

Vínculos y dinámicas




CC.PP. Loero
667
habitantes

1
Comité
Agua
Chávez

24

de
Jorge

Muy Malo



Accesibilidad
Proximidad
Cuenca hídrica:
cuenca
de
Tambopata
/
cuenta Madre de
Dios
Sumidero:
río
Madre de Dios

Oportunidades
identificadas



Servicio de
agua potable

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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N°

Prestador

Calificación

Beneficiados
en
el
periodo de
evaluación

Vínculos y dinámicas








Junta
de
Vecinos Túpac
Amaru



Junta Vecinal
Chorrillos
1976
habitantes

2

UPIS
uno

Nadine

Junta
Administradora
de Servicios de
Saneamiento
San Bernardo

Regular









Muy bueno



817
habitantes

3
Junta
Administradora
de Servicios de
Saneamiento
Las Mercedes




Bueno



4

CC.PP. Virgen
de Candelaria

1089
habitantes
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Zona
de
amortiguamiento:
reserva nacional
Tambopata
Mancomunidad
municipal de la
cuenta
de
Inambari
Accesibilidad
Proximidad
Cuenca hídrica:
cuenta Madre de
Dios
Sumidero:
río
Madre de Dios
Zona de recarga
hídrica:
Intercuenca
media Madre de
Dios
Mancomunidad
municipal de la
cuenta
de
Inambari
Accesibilidad
Proximidad
Cuenca hídrica:
Inter
cuenca
medio alto Madre
de Dios
Sumidero:
río
Madre de Dios
Zona de recarga
hídrica:
Intercuenca
medio alta Madre
de Dios
Interoceánica Sur
Mancomunidad
municipal de la
cuenta del andino
– amazónico
Economía:
Agrícola - forestal
Accesibilidad
Proximidad
Cuenca de aporte:
EPS EMAPAT S.A.
Cuenca hídrica:
Cuenca Inambari

Oportunidades
identificadas



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
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N°

Prestador

Calificación

Beneficiados
en
el
periodo de
evaluación

Vínculos y dinámicas



Junta
Administradora
de Servicios de
Saneamiento
German Mario
Fernández
Hanco


Muy bueno





5

Junta
Administradora
de Servicios de
Saneamiento
Parque
Industrial
Nueva
Junta
Administradora
de Servicios de
Saneamiento
Nueva




Regular

1430
habitantes

Regular




Zona
de
amortiguamiento:
reserva nacional
Tambopata
Sumidero:
río
Madre de Dios
Zona de recarga
hídrica: cuenca de
Inambari
Interoceánica Sur
Mancomunidad
municipal de la
cuenta del andino
– amazónico
Economía:
Minero
comercial
Accesibilidad
Proximidad
Cuenca de aporte:
EPS EMAPAT S.A.
Sumidero:
río
Madre de Dios
Interoceánica Sur
Mancomunidad
de
municipalidades
andinas
Economía:
Minero
comercial

Oportunidades
identificadas
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
Tambopata, provincia de Tambopata. De acuerdo con el 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 ambos centros poblados de Loero y Jorge Chávez, no cuentan
con dicho servicio y solo realizan acarreo. Por lo tanto, los habitantes de dichos centros poblados
no contarían con el acceso debido al servicio.
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,
tales componentes corresponderían a una captación, línea de impulsión, un reservorio y dos
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líneas de aducción 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:
T ABLA 63: PRESTADORES INCLUIDOS EN EL DISEÑO COLECTIVO N° 1

Prestador

Servicios a intervenir

CC.PP. Loero

Centros poblados

Calificación

Loero
Agua potable

Comité de Agua Jorge Chávez

Jorge Chávez

Muy Malo

Fuente: Elaboración propia

Para esquematizar la alternativa propuesta, se presenta el mapa 47 donde se muestra los
componentes del diseño colectivo N°1.
M APA 47: E SQUEMA DEL DISEÑO COLECTIVO N° 1

Fuente: Elaboración propia

A continuación, se presenta la figura del análisis comparativo en magnitud de costos del diseño
individual y colectivo:
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G RÁFICO 15: A NÁLISIS COMPARATIVO EN MAGNITUD DE COSTOS DISEÑO COLECTIVO N° 1

Diseño Individual

Diseño colectivo
2.58

2.03
1.33
1

Costo de Infraestructura (S/.)

1

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

1

Tarifa o cuota promedio
(S/./m3)

Fuente: Elaboración propia

De acuerdo con la figura anterior, el costo de la infraestructura en el diseño individual es 1.33
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 2.03 y 2.58 respectivamente.
Por lo tanto, la alternativa propuesta de diseño colectivo consigue ser económicamente más
eficiente frente al diseño individual.
Diseño colectivo N° 2
Para el segundo diseño colectivo se propone el agrupamiento de 3 prestadores ubicados en el
distrito de Tambopata provincia de Tambopata. De acuerdo con el 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 Chorrillos y Túpac Amaru
no cuentan con dicho servicio y el centro poblado de El Castañal cuenta con un sistema de agua
con una antigüedad mayor a los 10 años y en estado regular.
Como alternativa para la solución del problema en el servicio de agua potable, se propone la
construcción de infraestructura de agua potable para el abastecimiento de los centros poblados
administrados por los 3 prestadores de servicios, tales componentes corresponderían a una
captación, línea de impulsión, un reservorio, una estación de bombeo y además se utilizará el
reservorio existe en el centro poblado de El Castañal aprovechando que la topografía y cercanía
favorecería dicha implementación. A continuación, se presentan las características de los
prestadores involucrados en el diseño colectivo N°2:

pág. 158

Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Madre de Dios
T ABLA 64: PRESTADORES INCLUIDOS EN EL DISEÑO COLECTIVO N° 2

Prestador

Servicios a intervenir

Junta de Vecinos Túpac Amaru
Junta Vecinal Chorrillos

Centros poblados

Calificaci
ón

Túpac Amaru
Agua potable

UPIS Nadine uno

Chorrillos
El Castañal

Regular

Fuente: Elaboración propia

Para esquematizar la alternativa propuesta, se presenta el mapa N°48 donde se muestra los
componentes del diseño colectivo N°2.
M APA 48 D ISEÑO COLECTIVO N° 2

Fuente: Elaboración propia

A continuación, se presenta la figura del análisis comparativo en magnitud de costos del diseño
individual y colectivo:
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G RÁFICO 16: A NÁLISIS COMPARATIVO EN MAGNITUD DE COSTOS DISEÑO COLECTIVO N° 2

Diseño Individual

Diseño colectivo
4.30

1.11

1

Costo de Infraestructura (S/.)

1.34

1

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

1

Tarifa o cuota promedio
(S/./m3)

Fuente: Elaboración propia

De acuerdo con la figura anterior, el costo de la infraestructura en el diseño individual es 1.11
veces el costo del diseño colectivo; del mismo modo, se logra obtener resultados eficientes en
los costos promedios anuales de O&M y tarifa o cuota promedio, los cuales se traducen en ratios
de 1.34 y 4.30 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 2 prestadores ubicados en los
distritos de Laberinto y Tambopata, provincia de Tambopata. De acuerdo con el 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 Las Mercedes cuenta con UBS de arrastre hidráulico con
una antigüedad de 7 años y estado regular, mientras que el centro poblado de San Bernardo
presenta disposiciones de excretas no adecuadas.
Como alternativa para la solución del problema, se propone la construcción de una red de
alcantarillado sanitario y una estación de bombeo de aguas residuales (EBAR) para transportar
las aguas residuales del centro poblado de San Bernardo hacia la planta de tratamientos de
aguas residuales y compartan conjuntamente dicha planta con el centro poblado de Las
Mercedes, aprovechando que la topografía y cercanía favorecería dicha implementación. A
continuación, se presentan las características de los prestadores involucrados en el diseño
colectivo N°3:
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T ABLA 65: PRESTADORES INCLUIDOS EN EL DISEÑO COLECTIVO N ° 3

Prestador

Servicios a intervenir

Centros poblados

JASS San Bernardo

Alcantarillado sanitario y
tratamiento de aguas
residuales

San Bernardo

JASS Las Mercedes

Las Mercedes

Calificaci
ón
Muy
bueno
Bueno

Fuente: Elaboración propia

Para esquematizar la alternativa propuesta, se presenta el mapa N°49 donde se muestra los
componentes del diseño colectivo N°3.
M APA 49 D ISEÑO COLECTIVO N° 3

Fuente: Elaboración propia

A continuación, se presenta la figura del análisis comparativo en magnitud de costos del diseño
individual y colectivo:
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G RÁFICO 17: A NÁLISIS COMPARATIVO EN MAGNITUD DE COSTOS DISEÑO COLECTIVO N° 3

Diseño Individual

Diseño colectivo
2.20

1.61
1.13

1

Costo de Infraestructura (S/.)

1

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

1

Tarifa o cuota promedio
(S/./m3)

Fuente: Elaboración propia

De acuerdo con la figura anterior, el costo de la infraestructura en el diseño individual es 1.13
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 2.20 respectivamente. Por lo tanto, la alternativa propuesta de diseño colectivo
consigue ser económicamente más eficiente frente al diseño individual.
Diseño colectivo N°4
Para el cuarto diseño colectivo se propone el agrupamiento de 2 prestadores ubicados en el
distrito de Inambari, provincia de Tambopata. De acuerdo con el 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 Virgen de Candelaria no cuenta
con un sistema de agua potable y el centro poblado de Nueva Arequipa cuenta con una
antigüedad mayor a los 10 años y en estado regular. Además, se identificó también déficit en el
servicio de alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales. Esto debido a que los
centros poblados de Virgen de Candelaria y Nueva Arequipa presentan disposición de excretas
no adecuadas.
Como alternativa para la solución del problema, se propone la construcción de una
infraestructura de agua potable para el abastecimiento de los centros poblados, tales
componentes corresponderían a una captación, línea de impulsión, un reservorio y dos líneas
de aducción. Además, se propone la construcción de una red de alcantarillado sanitario y una
estación de bombeo de aguas residuales (EBAR) para transportar las aguas residuales del centro
poblado de Virgen de Candelaria hacia la planta de tratamientos de aguas residuales y
compartan conjuntamente dicha planta con el centro poblado de Nueva Arequipa,
aprovechando que la topografía y cercanía favorecería dicha implementación. A continuación,
se presentan las características de los prestadores involucrados en el diseño colectivo N°4:
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T ABLA 66: PRESTADORES INCLUIDOS EN EL DISEÑO COLECTIVO N° 4

Prestador
CC.PP. Virgen de Candelaria
JASS German Mario
Fernández Hanco

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

Centros poblados

Calificación

Virgen de Candelaria
Nueva Arequipa

Muy Bueno

Fuente: Elaboración propia

Para esquematizar la alternativa propuesta, se presenta el mapa N°50 donde se muestra los
componentes del diseño colectivo N°4.
M APA 50 D ISEÑO COLECTIVO N° 4

Fuente: Elaboración propia

A continuación, se presenta la figura del análisis comparativo en magnitud de costos del diseño
individual y colectivo:
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G RÁFICO 18: A NÁLISIS COMPARATIVO EN MAGNITUD DE COSTOS DISEÑO COLECTIVO N° 4

Diseño Individual

Diseño colectivo
1.84

1.81

1.19
1

Costo de Infraestructura (S/.)

1

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

1

Tarifa o cuota promedio
(S/./m3)

Fuente: Elaboración propia

De acuerdo con la figura anterior, el costo de la infraestructura en el diseño individual es 1.19
veces el costo del diseño colectivo; del mismo modo, se logra obtener resultados eficientes en
los costos promedios anuales de O&M y tarifa o cuota promedio, los cuales se traducen en ratios
de 1.81 y 1.84 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 Huepetuhe, provincia de Manu. De acuerdo con el análisis realizado en la oferta,
demanda y estado de la infraestructura de dichos prestadores, se ha identificado déficit en el
servicio de agua potable. Esto debido a que los sistemas de agua potable del centro poblado de
Nueva cuentan con una antigüedad mayor a los 20 años y en estado regular y en el caso del
centro poblado de Parque Industrial Nueva cuenta con un sistema de agua incompleto debido
que su reservorio se encuentra inoperativo. Además, se identificó también déficit en el servicio
de alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales. Esto debido que los centros
poblados de Nueva y Parque Industrial Nueva presentan disposición de excretas no adecuadas.
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, línea de
conducción, un reservorio y una línea de aducción. Además, se propone la construcción de una
red de alcantarillado sanitario y una estación de bombeo de aguas residuales (EBAR) para
transportar las aguas residuales del centro poblado de Parque Industrial Nueva hacia la planta
de tratamientos de aguas residuales y compartan conjuntamente dicha planta con el centro
poblado de Nueva, aprovechando que la topografía y cercanía favorecería dicha propuesta de
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diseño colectivo. A continuación, se presentan las características de los prestadores
involucrados en el diseño colectivo N°5:
T ABLA 67: PRESTADORES INCLUIDOS EN EL DISEÑO COLECTIVO N° 5

Prestador
JASS Parque Industrial Nueva
JASS Nueva

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

Centros poblados
Parque Industrial Nueva

Calificación
Regular

Nueva

Regular

Fuente: Elaboración propia

Para esquematizar la alternativa propuesta, se presenta el mapa N°51 donde se muestra los
componentes del diseño colectivo N°5.
M APA 51 D ISEÑO COLECTIVO N° 5

Fuente: Elaboración propia

A continuación, se presenta la figura del análisis comparativo en magnitud de costos del diseño
individual y colectivo:
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G RÁFICO 19: A NÁLISIS COMPARATIVO EN MAGNITUD DE COSTOS DISEÑO COLECTIVO N° 5

Diseño Individual

Diseño colectivo
2.03

1.98
1.41
1

Costo de Infraestructura (S/.)

1

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

1

Tarifa o cuota promedio
(S/./m3)

Fuente: Elaboración propia

De acuerdo con la figura anterior, el costo de la infraestructura en el diseño individual es 1.41
veces el costo del diseño colectivo; del mismo modo, se logra obtener resultados eficientes en
los costos promedios anuales de O&M y tarifa o cuota promedio, los cuales se traducen en ratios
de 1.98 y 2.03 respectivamente.
Por lo tanto, la alternativa propuesta de diseño colectivo consigue ser económicamente más
eficiente frente al diseño individual.

9.3.1. Oportunidades de operación y mantenimiento colectivos
De acuerdo con el TUO de la LEY MARCO y el TUO de su Reglamento, en aplicación del principio
de eficiencia en la prestación de los servicios de saneamiento, la municipalidad competente
promueve la agrupación de dos o más organizaciones comunales, con la finalidad de operar y
administrar un sistema común. Además, las organizaciones comunales que cuentan con
diferentes sistemas, están facultadas para asociarse con la finalidad de realizar actividades de
interés común para el aprovechamiento de economías de escala.
Por tal motivo, además de las oportunidades de inversión, se han identificado otros tipos de
oportunidades, ya que la ubicación de los prestadores, estado actual de la infraestructura y las
condiciones topográficas de la región, no permitieron identificar oportunidades de inversión
colectivas en las que se obtengan eficiencias de economía de escala. Por lo cual, dado a los
vínculos entre los prestadores, tanto para organizaciones comunales como para pequeñas
ciudades, existe la oportunidad de que estos realicen la O y M de sus sistemas de forma
colectiva. Para analizar la eficiencia económica de esta oportunidad, se realizó una estimación
de los costos de O y M, tanto individual como colectivo para realizar un análisis comparativo en
magnitud. A continuación, se presentan las 10 oportunidades de O&M colectivas identificadas:
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M APA 52 O PORTUNIDADES DE O PERACIÓN Y M ANTENIMIENTO

Fuente: Sunass, 2022.

Asimismo, en la siguiente tabla se detallarán las oportunidades identificadas, la cuales cuentan
con las siguientes características:
T ABLA 68: O PORTUNIDADES DE O & M COLECTIVOS

N
°

Prestador

1 Municipalidad
Distrital
de
Iñapari
JASS
Villa
Primavera

Calificación
Regular

Beneficiarios
en el periodo
de evaluación
2900
habitantes

Vínculos y dinámicas




Muy bueno


JASS
Iñapari

Nuevo

Muy malo
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Accesibilidad
Proximidad
Cuenca
hídrica:
Intercuenca
Acre
Sumidero: río
Acre
Zona
de
recarga:
cuenca
del
Acre
Mancomunida
d
de
municipalidad
es distritales
amazónicas

Análisis comparativo en O&M
3.91
1.72
1

1

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

O&M colectivo
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N
°

Prestador

2 JASS Villa Rocío

Calificación
Muy bueno

Beneficiarios
en el periodo
de evaluación
270
habitantes

Vínculos y dinámicas





JASS San Pedro

Muy bueno





3 JASS 28 de julio

JASS
Nuevo
Pascaran

Regular

1432
habitantes

Bueno








JASS Novia

Muy bueno


4 JASS
Unión

Nueva

Bueno

823
habitantes






JASS Alegría

Muy bueno
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Accesibilidad
Proximidad
Cuenca
hídrica:
Tahuamanu
(Orthon)
Sumidero: río
Tahuamanu
Zona
de
recarga:
cuenca
del
Orthon
Mancomunida
d
de
municipalidad
es distritales
amazónicas
Accesibilidad
Proximidad
Cuenca
hídrica:
Tahuamanu
(Orthon)
Sumidero: río
Tahuamanu
Zona
de
recarga:
cuenca
del
Orthon
Mancomunida
d
de
municipalidad
es distritales
amazónicas
Accesibilidad
Proximidad
Cuenca
hídrica:
Tahuamanu
(Orthon)
Sumidero: río
Tahuamanu
Zona
de
recarga:
cuenca
del
Orthon
Mancomunida
d municipal de
la cuenca del
andino
–
amazónico

Análisis comparativo en O&M
2.39

2.26
1

1

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

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

3.66

2.82
1

1

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

O&M colectivo

4.01
1.82
1

1

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

O&M colectivo
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N
°

Prestador

5 Municipalidad
Distrital de Las
Piedras

JASS Monterrey

Calificación
Bueno

Beneficiarios
en el periodo
de evaluación
2580
habitantes

Muy bueno

Vínculos y dinámicas







JASS 1 de mayo

Bueno





6 JASS
Francisco
Asis

San
de

Bueno
820
habitantes






JASS Sudadero

Bueno








7 JASS Florida Baja
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Muy bueno

11 052
Habitantes





Accesibilidad
Proximidad
Cuenca
hídrica:
Tahuamanu
(Orthon)
Sumidero: río
Tahuamanu
Zona
de
recarga:
cuenca
del
Orthon
Mancomunida
d municipal de
la cuenca del
andino
–
amazónico.
Economía:
agrícola
forestal
Accesibilidad
Proximidad
Cuenca
hídrica:
Tahuamanu
(Orthon)
Sumidero: río
Tahuamanu
Zona
de
recarga:
cuenca
del
Orthon
Mancomunida
d municipal de
la cuenca del
andino
–
amazónico.
Socio cultural:
andino
amazónico
Economía:
agrícola
forestal
Accesibilidad
Proximidad
Cuenca
hídrica:
Intercuenca

Análisis comparativo en O&M
5.12
2.37
1

1

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

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

3.79
2.09
1

1

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

O&M colectivo
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N
°

Prestador
JASS
Santo
Domingo

Calificación

Beneficiarios
en el periodo
de evaluación

Vínculos y dinámicas

Bueno



Municipalidad
Distrital
de
Laberinto

Regular

medio
alto
Madre de Dios
Sumidero: río
Madre de Dios
Zona
de
recarga:
Intercuenca
medio
alto
Madre de Dios

Análisis comparativo en O&M
4.14
2.08
1

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

8 Comité de Agua
Primavera Alta

Malo

JASS Santa Rita

Bueno

Municipalidad
de Inambari

Regular

JASS Palmeras

Regular

JASS
Puerto
Mazuko

Bueno

JASS 2 de mayo

Bueno

449
habitantes

Accesibilidad
Proximidad
Economía:
agrícola
forestal

O&M colectivo

2.43

2.23
1

1

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

13 279
habitantes

9





1












Accesibilidad
Proximidad
Cuenca
hídrica: cuenca
Inambari
Sumidero: río
Madre de Dios
Zona
de
recarga:
cuenca
Inambari
Mancomunida
d municipal de
la
cuenca
andina
Economía:
minero
comercial

5.20

1.35 1

1

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

O&M colectivo

Fuente: Elaboración propia

A modo de síntesis, tenemos que, de acuerdo con el análisis de vínculos y dinámicas territoriales
en la determinación de área de prestación de Madre de Dios, se logró identificar 5
oportunidades de inversión colectivas con un total de 11 prestadores de servicios de
saneamiento, estas oportunidades permitirían obtener inversiones económicamente eficientes
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frente a las inversiones individuales debido a las economías de escala, reduciendo los costos de
infraestructura en aproximadamente un 20%. Asimismo, se logró identificar que estas
inversiones colectivas permitirían reducir los costos de O y M, así como las tarifas o cuotas en
beneficio de la población servida.
G RÁFICO 20: A NÁLISIS COMPARATIVO EN MAGNITUD DE COSTOS DISEÑO COLECTIVO
Diseño Individual

Diseño colectivo
2.76

1.67
1.20

1

1

Costo de Infraestructura (S/.)

1

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

Tarifa o cuota promedio
(S/./m3)

Fuente: Elaboración propia

Asimismo, debido a la ubicación de los prestadores, estado actual de la infraestructura y las
condiciones topográficas de la región, se identificaron 10 grupos con un total de 26 prestadores
donde no se determinaron oportunidades de inversión en infraestructura colectivas, con las que
se obtengan eficiencias de economía de escala. Sin embargo, debido a los vínculos y dinámicas
que presentan estos grupos, podrían compartir la O y M de sus infraestructuras mediante la
asociación, agrupación o fusión de los prestadores de servicios de saneamiento, dichas
oportunidades colectivas evidenciaron eficiencias económicas frente a la O y M individual,
reduciendo estos costos en aproximadamente una ratio de 1.91 a 1; asimismo, se identificó la
disminución de las tarifas o cuotas familiares en beneficio de la población servida.
Adicionalmente a continuación se muestra un comparativo global de eficiencias respecto a las
10 oportunidades de O y M colectivos identificados.
G RÁFICO 21: A NÁLISIS COMPARATIVO EN MAGNITUD DE COSTOS DISEÑO COLECTIVO
O&M Individual

O&M colectivo
2.96

1.91

1

1

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

Tarifa o cuota promedio
(S/./m3)

Fuente: Elaboración propia
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Finalmente, existen 84 prestadores donde no se han identificado oportunidades de inversión
colectivos, debido a que cuentan con una baja densidad de vínculos entre los prestadores o se
encuentran geográficamente aislados.
Asimismo, se recomienda:


Para los 84 prestadores que no han sido considerados dentro de las oportunidades
determinadas, deben ser evaluados con la finalidad de establecer mecanismos de
intervención que permitan garantizar la calidad de la prestación de los servicios de
saneamiento.



Evaluar la posibilidad de incluir a los prestadores de los centros poblados no
caracterizados a la fecha del presente documento que podrían ser también beneficiarios
de las oportunidades identificadas, ya que se encuentran muy cerca o dentro de estas,
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 O y M colectivas.



Se recomienda evaluar la posibilidad de incluir a la población del conjunto de viviendas
"La Pampa" en el diseño colectivo número 4, debido a que se encuentra próxima y
dentro del recorrido del sistema de alcantarillado sanitario que descarga en la PTAR
proyectada propuesta. Asimismo, se recomienda evaluar la posibilidad de incluir al
centro poblado Alto Libertad (JASS Alto Libertad) en el diseño colectivo número 4,
debido a que, según precisa la ODS Madre de Dios, dicho centro poblado no contaría
con 284 habitantes (según Censo INEI 2017), sino que serían más de 1500 habitantes
que podrían verse beneficiados, pues se han observado viviendas en el recorrido de la
vía Interoceánica Sur que interconectan a los centros poblados de Alto Libertad, Nueva
Arequipa, conjunto de viviendas La Pampa (no incluidos en el censo INEI 2017) , y Virgen
de la Candelaria.



Considerar el crecimiento sin planificación urbana, la actividad comercial informal, la
creciente construcción de viviendas de material noble, la coordinación multinivel (localregional y nacional) con enfoque al cierre de brechas, factores sociales, entre otros, para
desarrollar proyectos de inversión integrales en las áreas donde se está desarrollando
minería informal.



Evaluar la posibilidad de incluir a los prestadores que se encuentran próximos a la ciudad
de Puerto Maldonado a fin de optimizar recursos compartiendo infraestructura de
saneamiento y labores de O y M colectivas.
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Evaluar la posibilidad de que los prestadores “JASS Mavila” del distrito Las Piedras y
“JASS Shiringayoc” del distrito Tahuamanu, compartan labores de O y M.

9.4.

DELIMITACIÓN DE UNIDADES DE PROCESO

Con relación a los vínculos identificados y en función de la optimización de inversiones
potenciales, se delimitaron 3 unidades de procesos, tal como se grafica en el mapa, 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:

9.4.1. Unidad de Proceso 1: provincia de Tambopata
La unidad de proceso 1 se denomina: provincia de Tambopata. Para definir esta unidad de
proceso se tomó en cuenta el vínculo de cuenca y vínculo de cuenca de aporte de la EPS EMAPAT
S.A; los cuales pertenecen a la cuenca del Madre de Dios.
Además, se han tomado otros criterios como el área de responsabilidad de la EPS, la división
geopolítica provincial de los prestadores y la conectividad vial.
Para la delimitación de la unidad de proceso se identificaron 4 oportunidades de inversión
integral, el diseño N°1 y N° 2 propone intervenir por medio de un diseño colectivo de agua
potable; el diseño colectivo N°3 y N°4 propone diseños colectivos de agua potable, alcantarillado
y tratamiento de aguas residuales. Además, también se analizó la posibilidad de agrupar
prestadores por medio de oportunidades de O y M colectivo, en total se proponen 7 dentro de
la UP.
En esta unidad de proceso además encontramos a 1 EPS, 3 prestadores municipales, 41
prestados OC rurales y 9 prestadores en pequeñas ciudades.
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M APA 53 U NIDAD DE P ROCESO 1 – T AMBOPATA.

Fuente: Sunass, 2022.

9.4.2. Unidad de Proceso 2: provincia de Tahuamanu
La unidad de proceso provincia del Tahuamanu ha sido definida en base a diversos criterios. El
criterio principal es el vínculo de cuenca que tienen y comparten estos tres distritos y sus
prestadores. Si bien no todos los prestadores pertenecen a esta cuenca del ORTHON, abarca
gran parte de dicha provincia de Tahuamanu, excepto la cuenca del Acre; por ende, Tahuamanu
por ser una unidad territorial.
Para la delimitación de la unidad de proceso no se identificaron oportunidades integrales. Lo
que se pudo analizar es la agrupación o asociación por medio de oportunidades de O y M entre
3 prestadores (JASS 28 de Julio, JASS Nuevo Pascara y JASS Novia). Además, también se analizó
la posibilidad de agrupación mediante la oportunidad de O y M colectivo, 2 oportunidades que
se encuentran dentro de la UP.
Esta unidad de proceso comprende los distritos de Iñapari, Iberia y Tahuamanu, todos
conformantes de la provincia del Tahuamanu. Aquí, se caracterizaron 3 prestadores municipales,
5 prestadores que operan en pequeñas ciudades y 12 prestadores OC rurales; sin embargo, aquí
se encuentra una población que se dedica más a actividades forestales y agrícolas con una sólida
estructura de intercambio comercial bifronterizo que lo consolida como una unidad territorial
por sí mismo.
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M APA 54 U NIDAD DE P ROCESO 2 - T AHUAMANU

Fuente: Sunass, 2022.

9.4.3. Unidad de Proceso 3: provincia del Manu
La unidad de proceso referida a la provincia del Manu con extensión territorial de 27,835,17
kilómetros cuadrados, está dividida en cuatro distritos: Manu, Fitzcarrald, Madre de Dios y
Huepetuhe, con una población de 18 549 habitantes (INEI, CENSO 2017, se caracterizaron 28
prestadores entre prestadores municipales (3) y prestadores OC rurales (18).
El referente principal para definir esta unidad de proceso es el vínculo de cuenca que nace en la
comunidad nativa de Queros, ubicada en el río Queros (EORI) hoy conocido como río Alto Madre
de Dios, en el valle de Kosñipata. Políticamente pertenece al distrito de Kosñipata, provincia
Paucartambo, en la región del Cusco.
El río Alto Madre de Dios, a partir de su formación, recorre hasta su confluencia con el río
Manu, y continúa con su largo recorrido por la provincia de Tambopata también tributan
diversos ríos como el Inambari, Tambopata, Colorado, Los Amigos y Las Piedras; sin embargo,
pese a mantener el vínculo de fuente con la unidad de proceso 1 provincia de Tambopata, no
se ha considerado que forme parte de esta, por existir factores determinantes que no facilitan
ni predisponen esta conjunción o interrelación de prestadores entre las dos provincias, además
de ser una unidad territorial con una identidad y dinámicas muy distintas a Tambopata.
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En el distrito de Manu, gran parte de su territorio constituye parte de las

áreas naturales

protegidas, como el Parque Nacional del Manu, asimismo posee la Reserva de Biósfera del Manu
y es una de las eco regiones más importantes del país y una zona sumamente diversa, hecho
que la hace potencialmente turística y netamente conservacionista, lo que armoniza con su
colindante distrito de Fitzcarrald, el menos poblado, pero que alberga una gran riqueza cultural
al tener varias comunidades nativas asentadas en sus riberas. Asimismo, la Reserva Comunal
Amarakaeri; los distritos de Huepetuhe y Madre de Dios se encuentran asentados en el corredor
minero, con una gran potencialidad minero aurífera, y al tener el río Madre de Dios afluentes
importantes por toda la zona, estos son aprovechados para realizar la actividad minera intensiva
que viene deforestando, contaminando e impactando en la calidad y cantidad del recurso
hídrico, lo que representa una gran amenaza. Es así que pese a esta diferencia entre sus
actividades económicas, comparten vínculos territoriales y se encuentran articulados mediante
vía fluvial hacia el distrito de Manu que se perfila como una pequeña ciudad y vía terrestre
entre Huepetuhe y Madre de Dios.
Las dinámicas socio económicas, vínculos culturales e históricos, en su mayoría son migrantes
que proceden de las regiones de Cusco, Puno. La determinación de esta unidad de proceso va a
empoderar al gobierno provincial, y promover MERESE hídricos en la Reserva Comunal
Amarakaeri, Arco Iris-Huepetuhe, Río Colorado, zonas mineras, revirtiendo o minimizando las
amenazas que la minería representa para las fuentes. Esta propuesta se basa en el aporte que
realiza la Reserva Comunal Amarakaeri (RCA), como área natural protegida, y que se constituye,
como el territorio ancestral del pueblo indígena Harakmbut.
Para la configuración de la Unidad de Proceso se identificó el diseño colectivo N°5 que propone
una infraestructura colectiva de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales
entre 2 prestadores (JASS Parque Industrial Nueva y JASS Nueva).
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M APA 55 U NIDAD DE P ROCESO 3 - M ANU

Fuente: Sunass, 2022.

9.5.
ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DE MERCADO DE LOS SERVICIOS
DE SANEAMIENTO
De acuerdo con la literatura económica25 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.
En este contexto, el TUO de la LEY MARCO, tiene como objetivo promover la integración de los
prestadores de servicios de saneamiento26 en condiciones de eficiencia, sostenibilidad y calidad
de prestación de los servicios.

25

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

26 TUO

de la Ley Marco:
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En efecto, busca la obtención de eficiencias por la operación de los prestadores en escalas que
económicamente sean superiores a las actuales y permitan la reducción de costos por unidad
de producción o mejoras en la calidad de prestación de los servicios manteniendo el mismo nivel
de costos.

9.5.1. 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 + 𝛽 𝑙𝑛(𝑦𝑡 ) + 𝛾 𝑙𝑛(𝑦𝑡 )2 + ∑ 𝜆𝑗 𝑙𝑛(𝑤𝑗𝑡 ) + ∑ ∑ 𝜃𝑗𝑚 𝑙𝑛(𝑤𝑗𝑡 )𝑙𝑛(𝑤𝑚𝑡 )
2
𝑛𝑟

𝑛𝑟

+ ∑ 𝛿𝑗 𝑙𝑛(𝑧𝑟𝑡 ) + ∑ 𝜌𝑗 𝑙𝑛(𝑧𝑟𝑡 )2
𝑟=1

𝑟=1

Donde 𝐶𝑡 es el costo total de proveer los servicios de saneamiento en el periodo 𝑡, 𝑦𝑡 es el
volumen de agua producida en el periodo 𝑡, 𝑤𝑗𝑡 es el precio del factor de producción 𝑗 en el
periodo 𝑡, 𝑧𝑟𝑡 es la variable de control observable 𝑟 (por ejemplo, número de conexiones o
tamaño de la red) en el periodo 𝑡, y 𝛼𝑓 es el efecto fijo que captura el efecto de las variables fijas
no observables o no mensurables (por ejemplo, variables de gestión)27.

“Título Preliminar
(…)
Artículo IV.- Objetivos de la política pública del Sector Saneamiento
Son objetivos de la política pública del Sector Saneamiento:
(…)
3. Alcanzar la autonomía empresarial e integración de los prestadores de servicios de saneamiento.
(…)”.
27

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
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9.5.2. Prueba de subaditividad de la función de costos
Una vez estimada la función de costos se realizan dos simulaciones: (i) se estima un índice que
captura los costos que incurre (o incurriría) una UP al implementar por cuenta propia la
infraestructura necesaria para brindar servicios de saneamiento a toda la población contenida
en esta, con una continuidad de servicio de 24 horas al día, con las mismas condiciones y/o
estándares en la prestación de los servicios de saneamiento que actualmente brinda la EPS
EMAPAT S.A. con la cual se está realizando el análisis de subaditividad28, y (ii) se estima un índice
que captura el costo incremental que incurriría la EPS EMAPAT S.A. con la cual se está realizando
el análisis de subaditividad en el caso de asumir la prestación de los servicios de saneamiento
para toda la población de la UP, con una continuidad de servicio de 24 horas al día, con las
mismas condiciones y/o estándares con los cuales la referida EPS EMAPAT S.A., brinda el servicio
en su área de responsabilidad efectiva.
Del análisis realizado, se concluye que el costo de proveer los servicios de saneamiento a cada
una de las UP del departamento de Madre de Dios es menor cuando la EPS EMAPAT S.A. asume
la prestación de los servicios en comparación a los costos que debería asumir cada UP si quisiera
brindar los servicios de forma autónoma. En general, se obtiene un ahorro de hasta 34.65 %
cuando la EPS EMAPAT S.A. asume la prestación de los servicios de saneamiento en las tres UP.
Estos resultados son robustos y también nos señala el orden en que deberían ir agrupándose las
UP y la EPS. Así, es ideal que se inicie este agrupamiento con la UP Nº 1, seguida de la UP Nº 2
y por último con la UP Nº 3. En resumen, la eficiencia productiva es maximizada cuando los
servicios de saneamiento en las tres UP son prestados por la EPS EMAPAT S.A.
T ABLA 69: A NÁLISIS DEL T EST DE SUBADITIVIDAD DE C OSTOS

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

Costo Incremental
EMAPAT (Índice)
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

Costo Autarquía
(Índice)
116.00
90.32
82.46
128.71
134.65
94.22
134.65

Ahorro (Índice)
16.00
-9.68
-17.54
28.71
34.65
-5.78
34.65

Fuente: Sunass, 2022.

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.
28

En la presente herramienta la Empresa Prestadora considerada es EPS EMAPAT S.A.
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Por lo tanto, (i) existe subaditividad de costos en la prestación conjunta de los servicios de
saneamiento de las tres UP en Madre de Dios y (ii) la eficiencia productiva es maximizada cuando
los servicios de saneamiento en las tres UP son prestados por la EPS EMAPAT S.A.
La representación espacial de la subaditividad de costos se representa en los siguientes mapas:
M APA 56 I NTEGRACIÓN DE LA EPS EN EL U NIDAD DE P ROCESO 1

Fuente: Sunass, 2022.
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M APA 57 I NTEGRACIÓN DE LA UP1 Y LA UP2

Fuente: Sunass, 2022.
M APA 58 I NTEGRACIÓN DE UP1, UP2 Y UP3

Fuente: Sunass, 2022.
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10.

DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE PRESTACIÓN

Como se señaló anteriormente, el TUO del Reglamento de la LEY MARCO, define al área de
prestación de servicios como el ámbito de responsabilidad en la que los prestadores de servicios
de saneamiento brindan dichos servicios e incluye el área potencial en la que podría brindarlos
eficientemente. Asimismo, nos expresa que el área potencial debe considerar la escala eficiente,
la política de integración y otros criterios que determine la Sunass, y es así que, después de las
fases previas y obtención de otros insumos determinantes, finalmente se determina el área de
prestación.
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 costos29.
En relación con el departamento de Madre de Dios, la escala mínima eficiente que nos permite
conocer la producción que permite el costo medio mínimo es de 12 907 conexiones (número
mínimo referencial). Así, la EMAPAT S.A. al tener 19 289 conexiones se encuentran por encima
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 posiblemente dentro
del tramo subaditivo de la curva de costos, por lo que incorporar o integrar mayor cantidad de
conexiones sigue siendo conveniente.
Esta afirmación es complementada por la prueba de subaditividad de costos, cuyos resultados,
vistos en la sección anterior, determinan el tamaño de mercado idóneo que abarca todo el
territorio del departamento de Madre de Dios. Así, a partir de este resultado y su correlación
con el espacio territorial analizado durante todo el proceso de determinación, obtenemos que
el área servida por la EPS EMAPAT S.A. (el cual corresponde al casco urbano en donde viene
brindando el servicio), y el resto del territorio del departamento de Madre de Dios (área
potencial), determinan el Área de Prestación de Servicios de Madre de Dios, el cual se aprecia
en el siguiente mapa.

29

Escala eficiente para la prestación de los servicios de saneamiento. SUNASS, 2018.
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M APA 59 Á REA DE LA P RESTACIÓN

Fuente: Sunass, 2022.

El mapa previo muestra 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
EPS EMAPAT S.A. En este territorio están ubicados los 94 prestadores caracterizados (24
prestador de PC y 70 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 tres UP, las 3 provincias y los 11 distritos que componen el
departamento sean servidos en su totalidad por un solo prestador de servicios, en este caso la
EPS EMAPAT 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, 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.
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Asimismo, el ADP del departamento de Madre de Dios permite visibilizar las oportunidades de
intervención (Integración de procesos/prestadores, infraestructura compartida, esquemas de
conservación, GRD, ACC, entro otros), que contribuyen a optimizar la prestación y calidad de los
servicios de saneamiento.

10.1.

OPORTUNIDADES HALLADAS DENTRO DEL ADP

Como ya se mencionó, el ADP nos permite identificar diversas oportunidades, las cuales
correlacionan con los objetivos de la política pública del Sector Saneamiento indicados en el TUO
de la LEY MARCO, entre ellos figuran: i) Incrementar la cobertura, calidad y sostenibilidad de los
servicios de saneamiento, con la finalidad de alcanzar el acceso universal, ii) Reducir la brecha
de infraestructura en el sector y asegurar el acceso a los servicios de saneamiento
prioritariamente de la población rural y de escasos recursos, iii) Alcanzar la autonomía
empresarial e integración de los prestadores de los servicios de saneamiento iv) Incrementar los
niveles de eficiencia en la prestación de servicios con altos indicadores de calidad, continuidad
y cobertura y v) Lograr la gestión sostenible del ambiente y de los recursos hídricos en la
prestación de los servicios de saneamiento.
De acuerdo con las relaciones establecidas entre los prestadores caracterizados y la
determinación de las UP, se definieron oportunidades, así como, sus respectivos mecanismos. A
continuación, se describen las oportunidades encontradas en cada una de ellas:
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T ABLA 70: O PORTUNIDADES DE LOS PRESTADORES CARACTERIZADOS EN LAS U NIDADES DE PROCESO

Unidad de
Proceso

UP1:
Provincia de
Tambopata
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Oportunidad

Integración y Agrupación de
Prestadores

Normativa

Mecanismo

Esta oportunidad surge en base a los artículos IV (numeral
3) 13 y 16 del TUO de la Ley Marco, los cuales tratan sobre
la integración y los beneficios que ésta proporciona en
torno a los servicios de saneamiento. Asimismo, esta
oportunidad surge en base al artículo 66 del TUO de la Ley
Marco, así como el artículo 115 del TUO del Reglamento
de la Ley Marco

En el marco de la promoción de la política nacional de Integración
y el D.L. N° 1280 y su reglamento aprobado por D.S. N° 019-2017VIVIENDA, que, entre otros, establece modalidades de integración
y agrupación de prestadores. Esta unidad de proceso, desde el
contexto territorial, es la más extensa, ya que abarca toda la
provincia de Tambopata, 4 distritos y alberga 6 PC, habiéndose ya
tenido la primera experiencia de integración de la Jass El Triunfo a
la EPS EMAPAT S.A. en el caso del distrito de Las Piedras. Se
considera a la PC de Alegría y su anexo OC Nueva Unión, para su
progresiva integración a la EPS. Planchón de igual forma, donde se
ubica el administrador de los servicios de saneamiento, la
municipalidad distrital de Las Piedras, con su expansión urbana
Antonia Ccaya, sobrepasa los 2,000 habitantes, constituyéndose
pequeña ciudad, la cual también de manera gradual se va a integrar
a la EPS.
-La provisión de los servicios de saneamiento en el ámbito rural se
brinda a través de un modelo de cogestión que involucra la
participación conjunta del Estado y de las OC. Dicho modelo opera
a partir de un acuerdo implícito entre el Estado y las OC, en donde
el Estado a través de las municipalidades distritales delega en las OC
la responsabilidad de brindar el servicio y le exige calidad en la
prestación, y en contraparte las OC demandan al Estado
infraestructura, insumos, fortalecimiento de capacidades.
Los prestadores en el ámbito de PC y rural, perciben que los
fenómenos extremos que se presentan traen inseguridad a la
población más vulnerable. Las condiciones en que se encuentran los
sistemas, el riesgo de las fuentes naturales por el stress hídrico en
la época de estiaje, incrementa la inseguridad alimentaria; por lo
que, la gestión de los prestadores es fundamental, establecer un
programa de fortalecimiento de capacidades e intercambio de
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conocimientos y con ello reforzar la sistematización de las buenas
prácticas que se implementa en algunos prestadores.
El marco normativo con fines de integración, proyectos integrales
de saneamiento priorizando la inversión, acciones que garanticen la
disponibilidad del recurso y consecuente implementación de
mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos Hídricos
(MERESE), promoción de la gestión de riesgos de desastres y
adaptación al cambio climático (GRD y ACC).
La oportunidad que las pequeñas ciudades de Puerto Rosario de
Laberinto, Alegría, Planchón, Mazuko, se integren de manera
progresiva a la EPS, considerando los vínculos y dinámicas comunes
entre los prestadores de esta unidad de proceso, y especialmente
hacia la EPS, por la cercanía y accesibilidad, cuya distancia en
promedio es de 1 hora (EPS a Las Piedras y Laberinto), a Mazuko y a
Virgen de la Candelaria, /promedio 2 horas. En los centros poblados
de Virgen de la Candelaria, Sarayacu, con población que sobrepasa
los 2 mil habitantes, y no disponen de servicio. De igual forma, en
el ámbito de la UP1, se encuentran OC ubicadas muy cercanas a
otras, teniendo en cuenta que en la PC de Mazuko existen otros
prestadores en el ámbito de la PC y debe considerárseles en la
oportunidad para incorporarlos al proyecto integral que se viene
formulando para la PC de Mazuko-Agrupación de prestadores en la
PC, asumiendo la prestación de toda la PC el prestador municipal.
En relación a PC Puerto Rosario de Laberinto se tiene un avance al
96% el proyecto “Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y
Saneamiento del Distrito de Laberinto” ejecutado en la localidad de
Puerto Rosario y muy cerca de ahí, en el barrio de reubicación Villa
Toledo, se ha ejecutado otro proyecto importante “Mejoramiento
del servicio de agua e instalación del servicio de saneamiento en la
urbanización municipal Villa Toledo - Laberinto, provincia de
Tambopata - Madre de Dios, ambos a cargo del prestador municipal
local; la propuesta para la incorporación de la OC Santo Domingo si
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se considera la distancia promedio de 6 kilómetros a Villa Toledo y
la PC Puerto Rosario de Laberinto. Oportunidad de agrupar y
ampliar la prestación hasta el CP de Santo Domingo, a los CCPP de
los prestadores de Florida alta y Florida baja.
Igualmente, en el distrito de Las Piedras, el gobierno local distrital
brinda el servicio al poblado de Planchón y que a su vez tiene en
proceso el proyecto “Mejoramiento de captación, ampliación del
sistema de agua potable, alcantarillado y planta de tratamiento de
aguas residuales del centro poblado Planchón y UPIS Antonia Caya,
distrito de Las Piedras - Tambopata - Madre de Dios, oportunidad
que se visibiliza para el agrupamiento conurbanistico administrativo
y operacional con la prestación del servicio en la PC Alegría,
mediante la formulación del expediente técnico del proyecto
“Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e
Instalación del sistema de alcantarillado de la localidad de Alegría ,
distrito de Las Piedras - Tambopata - Madre de Dios, con enfoque a
mejorar la prestación del servicio ante el fenómeno migratorio y
crecimiento poblacional no planificado. La oportunidad de
agrupamiento con el prestador del CP Nueva Unión y la proyección
técnico-administrativa-operativa y mantenimiento con el prestador
del CP de Mavila, con proyección poblacional a PC en el marco de la
tendencia migratoria; que tiene en proceso el PIP “Ampliación y
Mejoramiento del Sistema de Agua y Desagüe de la Localidad de
Mavila”.
Los prestadores en Las Piedras comparten vínculos y se encuentran
en la zona de crecimiento urbano de Planchón y la PC Alegría; por
lo cual se presenta oportunidad de mejora de los servicios de
saneamiento agrupando las prestaciones en un solo sistema, con
ello; generar un proyecto de inversión colectiva que integre las
zonas de crecimiento urbano, y la reducción de costos en O&M; que
involucre la administración de servicios por el prestador más
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importante en la zona; con enfoque al proceso de integración a la
EPS EMAPAT S.A.
En el distrito de Inambari, se encuentra en proceso el proyecto
“Mejoramiento y ampliación del sistema de saneamiento básico
integral de la asociación de vivienda Pueblo Unido de Mazuko del
distrito de Inambari - provincia de Tambopata - departamento de
Madre de Dios” del mismo modo se tiene la oportunidad de
agrupar al prestador municipal con los 7 prestadores a cargo de
organizaciones comunales que operan en la misma pequeña
ciudad de Mazuko, al no tener ésta la capacidad de dotar del
servicio a la población, mediante las JASS Ollanta, Pueblo Unido y
Parque Industrial, la OC Nueva Generación, y una vez concluido ése
proceso, dicho prestador municipal debe ser eventualmente
integrado a la EPS.
También es importante mencionar que, en el ámbito de esta UP, se
han priorizado una importante cantidad de proyectos que van a
mejorar y condicionar el agrupamiento entre prestadores, ya que
un factor esencial es que se agrupen entre prestadores eficientes y
no se asuman pasivos.
En Tambopata, Madre de Dios, existe una fuerte articulación
interinstitucional entre entidades vinculadas al saneamiento, lo que
ha generado que el gobierno regional a través de su Dirección
Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento lidere por medio
del Comité Regional de Saneamiento Básico CORSABA y prioricen
diversas políticas públicas y acciones e intervenciones en
saneamiento. Se cuenta con el Plan Regional de Saneamiento
actualizado y el CORSABA es el espacio donde se ventilan y pone en
agenda los temas inherentes y a la vez se han celebrado diversos
convenios como el Convenio FED -MIDIS que da cambio del
cumplimiento de compromisos, dota de fondos que entre otros,
financia
la contratación de gestores sociales asignados
periódicamente en cada
provincia quienes se encargan
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conjuntamente con Sunass y las ATM de fortalecer las capacidades
tanto a las ATM como a las OC, en diversos temas orientados a
mejorar la calidad (cloración), O y M, manejo administrativo (
fijación y cobro de CF) entre otros.
Sin embargo, lo que debilita este rubro, es la alta rotación de
servidores públicos encargados de las ATM y gerentes funcionales
en la gestión municipal, ya que una vez capacitados son cambiados,
entrando personal con quienes hay que empezar nuevamente,
además de la carencia de recursos de los municipios distritales para
planificar acciones para la mejora de las capacidades de los
responsables de las ATM quienes a su vez fortalecen las capacidades
de las OC de su jurisdicción.
En el marco de las coordinaciones institucionales el proceso de
formalización en la gestión integral del recurso hídrico con la AAAXIII-ANA, desarrollo de talleres mediante ALA-Inambari el grupo
multisectorial de Inambari y ALA Tahuamanu el 2019 y 2021. Con
enfoque a la consolidación del PEI 2022 y el CRHC.
En esta UP, dada la ubicación estratégica de la carretera
interoceánica sur que atraviesa a lo largo de toda la UP Tambopata,
UP que tiene como eje la ciudad de Puerto Maldonado, y dada a
su vez la ubicación de aproximadamente el 90% de los prestadores
que se asientan en ambas márgenes de la referida vía, es que estos
se encuentran articulados y cercanos, hecho que facilita la
oportunidad de que se efectúe la O y M de muchos de ellos de forma
colectiva, dado que además en muchos casos existen dificultades y
falencias en unos y mejor capacidad en otros, oportunidad de
inversión tenemos: en caso de Jass Alegría con Nueva Unión, la otra
es el agrupamiento de JASS Monterrey con JASS 1 de Mayo y la
prestación de los servicios de la municipalidad de Planchón; otro es
el agrupamiento de JASS San Francisco con la JASS Sudadero, otra
oportunidad de O y M es la que agrupa a la prestación de los
servicios de las JASS Santo Domingo, Florida Alta, Florida Baja con la
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del Reglamento de la Ley Marco que señalan acciones
sobre la gestión de riesgo de desastres.
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prestación de los servicios de la Municipalidad de Laberinto y por
último la prestación de los servicios de Santa Rita y Santa Rosa y por
último la O y M de la prestación de los servicios en las JASS
Bancopata, JASS Puerto Mazuko, la prestación de los servicios del
centro poblado Palmeras con la prestación de los servicios de la
municipalidad del distrito de Inambari que presta servicios a la
pequeña ciudad de Mazuko.
Entre las oportunidades de inversión colectiva tenemos las
siguientes:
-La propuesta de diseño colectivo de infraestructura para los
servicios de agua de la prestación del comité de Agua Jorge Chávez
con la prestación de servicio de agua del centro poblado Loero.
-La que se podría brindar entre las prestaciones para la
infraestructura sanitaria de alcantarillado y tratamiento de aguas
residuales en las JASS San Bernardo con la JASS las Mercedes.
- El diseño de infraestructura para los servicios de agua para la
prestación del servicio en la zona de expansión Urbana de Puerto
Maldonado llamada el Castañal que presta el servicio al
asentamiento humano Nadine Uno.
- Otra oportunidad de inversión en infraestructura colectiva para los
servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y tratamiento de
aguas residuales es la que agrupa las prestaciones de los centros
poblados de Virgen de la Candelaria, Nueva Arequipa, La Pampa y
Alto Libertad.
Por sus características climáticas establecidas en el marco del CC, se
manifiestan eventos extremos en las épocas de lluviasinundaciones-deslizamientos-PC de Mazuko; sequías-eje vial
Inambari-Las Piedras, incendios forestales-Las Piedras; por lo cual
los
eventos
en el ámbito de los distritos de la provincia de Tambopata-UP 1,
requiere la participación de los actores internos, externos y del

Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Madre de Dios

Unidad de
Proceso

Oportunidad

Normativa

Mecanismo
contexto para la gestión integrada de los recursos hídricos, con
enfoque a la mejora integral de la prestación y sostenibilidad de
los servicios de saneamiento en la provincia de Tambopata, región
de Madre de Dios.
Los servicios de saneamiento brindados por los prestadores en el
contexto rural y de PC conlleva a garantizar la continuidad y
sostenibilidad de la prestación de los servicios, ante riesgos por
circunstancia natural o antrópica.
-En el período julio -setiembre 2021 SENAMHI estimaba una
proyección en relación con las temperaturas máximas y mínimas del
aire; oscilan entre sus rangos normales, con probabilidades de
ocurrencia de 46 y 47%, respectivamente. Mientras que, en el
segundo escenario de la temperatura máxima se preveía
condiciones sobre lo normal con una probabilidad de 39% y,
temperaturas mínimas bajo lo normal con una probabilidad de 30%.
En este último período trimestral del 2021, que abarca la
temporada más fría del año, se prevé que las temperaturas mínimas
del aire se mantendrán en sus rangos normales; estimándose que
las temperaturas máximas oscilarán en sus rangos normales y no
habrá cambios bruscos.
Los grandes impactos ambientales derivados de la minería ilegal y
deforestación, en Tambopata incrementan riesgos comunes de
inundaciones recurrentes, quemas que derivan en la contaminación
de las fuentes de agua. Los peligros y vulnerabilidades identificados
en la unidad de proceso 1, la gestión de GRDD y ACC está tomando
cuerpo con los productos derivados del PRO-Agua 2 -CINCIA, que se
considera escenarios de las cuencas en la provincia de Tambopata
al 2030; por lo cual se han tomado acciones importantes con la
propuesta de institucionalización de MERESE-H y la GdR y ACC en la
prestación de los servicios de saneamiento.
Es importante considerar y consolidar la caracterización de los
riesgos y peligros,
factores territoriales y climáticos que

pág. 191

Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Madre de Dios

Unidad de
Proceso

Oportunidad

Normativa

Esta oportunidad surge en base a los artículos IV (numeral
3) 13 y 16 del TUO de la Ley Marco, los cuales tratan sobre
la integración y los beneficios que estas proporcionan en
torno a los servicios de saneamiento.

UP2
Provincia de
Tahuamanu

Integración

Agrupación de Prestadores

pág. 192

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

Mecanismo
condicionan las probabilidades de generación del fuego en el
territorio y entorno de los prestadores, mientras que los datos
históricos y focos de calor ayudarán a determinar la densidad de
ocurrencias y alcances de incendios en los distritos del eje vial
interoceánico Inambari-Las Piedras-Iñapari, por lo que es necesario
la disponibilidad y predisposición de los equipos técnicos y
decisores políticos para el uso e implementación de la información
técnica científica generada para el modelamiento del peligro a
incendios forestales
En la unidad de proceso 2 – Provincia de Tahuamanu, conformada
por los distritos de Iñapari (capital de la provincia), Iberia y
Tahuamanu, en cuyas capitales de dichos distritos, la prestación
de los servicios de saneamiento, se brinda a través de los gobiernos
locales, y en los demás centros poblados, la prestación está a cargo
de OC. En el desarrollo de la caracterización, entre ellos destacan
16 prestadores caracterizados, se considera a la pequeña ciudad de
Iberia, cuya administración en la prestación la realiza la
municipalidad distrital de Iberia, y el prestador en la localidad de
Alerta mediante la JASS Alerta.
En la provincia de Tahuamanu, se considera la formalización de la
prestación a nivel provincial, considerando que existen 4 pequeñas
ciudades, las que gradualmente se irán incorporando a la EPS,
teniendo en cuenta que la provincia de Tahuamanu y la provincia
de Tambopata se encuentran totalmente articuladas a través de eje
interoceánico como atracción espacial y de relaciones socio
económicos, culturales e históricas, que si bien tienen sus
particularidades, predominan más sus vínculos en común.
Ésta oportunidad podría aplicarse en el distrito de Tahuamanu, ya
que sus OC se ubican en la circunscripción distrital de manera
ordenada, y comparten vínculos y dinámicas
político
administrativos, sociales, culturales, económicos, de cuenca y
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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.

Esta oportunidad se materializa con base al Artículo IV, los
artículos 2,10, 16, 112 contemplados en el TUO de la Ley
Marco, así como los Artículos 234, 238, entre otros del TUO
Reglamento de la Ley Marco.
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básicamente territoriales, generando la oportunidad de
agrupamiento
para la mejora conjunta de los servicios de
saneamiento. Existe también
la oportunidad de generar un
proyecto de inversión colectivo, con enfoque a reducir costos en
O&M, mediante la implementación de infraestructura de
saneamiento integral.
La oportunidad que se manifiesta en la Unidad de Proceso 2
corresponde a la provincia de Tahuamanu que se articula y vincula
en base a la conectividad de la Interoceánica y se manifiesta desde
la parte alta de la cuenca del Tahuamanu. En ese sentido, las
municipalidades de Iberia, Tahuamanu e Iñapari como capital de la
provincia; realizan gestiones y mantienen una activa participación
en el proceso de desarrollo de capacidades en relación a la gestión
integrada de la cuenca del Tahuamanu y el Alto Acre.
En el marco de la conectividad vial, la interoceánica, se identifican
oportunidades para la atención en O y M colectivos en casos de
emergencias, considerando un menor tiempo por la cercanía entre
los prestadores en esta Unidad de Proceso 2
 Prestación Municipal de Iñapari, JASS Nueva Iñapari y JASS
Villa Primavera.
 Prestación de la JASS San Pedro y la Prestación del centro
Poblado Villa Rocío.
 Y por último las prestaciones de la JASS La Novia, JASS
Nuevo Pacaran y la JASS 28 de Julio.
En la PC de Iberia se viene realizando la reparación de la red de
distribución; así como la ampliación y mejoramiento del sistema de
agua potable en la localidad de Iberia-distrito de Iberia-provincia de
Tahuamanu.
La disponibilidad de proyectos en la UP 2 provincia de Tahuamanu,
en la PC de Iberia el proyecto mejoramiento y ampliación del
sistema de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas de
la ciudad de iberia, distrito de iberia; desarrollando la renovación de
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las redes de agua potable y reparación de conexiones domiciliarias
en mal estado, la pérdida de agua mediante la identificación de
puntos de fuga, la sectorización de la red de agua potable,
considerando los sistemas de almacenamiento y topografía de la
zona de influencia del proyecto, con el código 2379150 en fase de
expediente.
En la PC de Iñapari con el código 2347990 el proyecto mejoramiento
y ampliación de los servicios de agua potable y desagüe en el casco
antiguo de iñapari, AAHH Nuevo iñapari, Luciano Flores, Rosario del
Acre y Virgen del Rosario del centro poblado de Iñapari - distrito de
iñapari.
En el CP de Pacahuara con el código 2323057 el proyecto ampliación
y mejoramiento del sistema de agua y disposición sanitaria de
excretas en la comunidad de Arca Pacahuara, distrito de iberia En el distrito de Tahuamanu con el código 2484095 el proyecto
Mejoramiento de los sistemas de agua y desagüe en las localidades
rurales de Abeja, La Merced Maranguape, y con el código 2459697
el proyecto mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua y
desagüe en la localidad de Alerta.
En el CP-Comunidad Nativa de Bélgica con el código 2424233, el
proyecto mejoramiento y ampliación de los servicios de agua
potable y disposición sanitaria de excretas en la CN de Bélgica del
distrito de iñapari - provincia de Tahuamanu; en el CP de Nuevo
Pacarán con el código 2324892 el proyecto Mejoramiento del
sistema de agua e instalación del sistema de desagüe en la localidad
de Nuevo Pacaran, distrito de Tahuamanu.
Mediante el código 2387597 el proyecto mejoramiento y
ampliación del servicio de agua potable y saneamiento en las
localidades de Shiringayoc y Santa María del distrito de Tahuamanu
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Esta oportunidad se sustenta en base al artículo 28 del TUO
de la Ley Marco, así como los artículos 142 y 143 del TUO
del Reglamento de la Ley Marco que señalan acciones
sobre la gestión de riesgo de desastres.

Mediante la dinámica participativa de los municipios distritales de
la provincia de Tahuamanu, los que vienen participando en la
Iniciativa MAP-Madre de Dios-Acre-Pando, en la actividad Cuencas
y Prevención y Gestión de Riesgos de Desastres. Asimismo, con la
instalación de la Comisión Multisectorial de la Cuenca del Alto Acre,
el desarrollo del Comité de Gestión del Alto Purús se complementa
con la participación activa en acciones transfronterizas por la
cuenca del Acre y el Tahuamanu. Por lo que se considera que el
espacio participativo para la toma de decisiones en manejo y
conservación de recursos hídricos visibiliza la alta participación de
los usuarios y población fronteriza en la asistencia técnica en
gestión integral de recursos hídricos y saneamiento con el
involucramiento de los actores clave del sector.
Considerando el mapa de riesgos de la provincia de Tahuamanu el
riesgo a las quemas ligados con mayor incidencia a lo largo de la
carretera Interoceánica Sur y en caminos secundarios y terciarios,
Pacahuara, Flor de Acre, de origen antrópico, en base al incremento
de Stress hídrico-sequías con incidencia de la temporada seca
coadyuva a que se den incendios con mayor frecuencia e intensidad.
Las sequías producidas por el cambio climático reducen la resiliencia
de los bosques ante la presencia de incendios antrópicos
producidos para incrementar las áreas agrícolas y de pastos.
Con relación a las inundaciones, las márgenes de bajo Pariamanu y
el río Acre en la zona de Iñapari, en el bajo Tahuamanu que afecta
el centro poblado de Iberia.

Gestión de Riesgos de
Desastres y Adaptación al
Cambio Climático

UP3:
Provincia de
Manu
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Integración

Esta oportunidad surge en base a los artículos IV (numeral
3) y 16 del TUO de la Ley Marco, así como el capítulo III del
Título II del TUO del Reglamento de la Ley Marco los cuales
tratan sobre la integración y los beneficios que estas
proporcionan en torno a los servicios de saneamiento.

En la unidad de proceso 3 -Manu, las oportunidades para el proceso
de integración, considerando que existen 4 pequeñas ciudades:
Huepetuhe, Boca Colorado, Salvación, Delta. La unidad de proceso
tiene 3 características específicas, en el marco del enfoque de
cuenca del Madre de Dios; los distritos de Madre de Dios y
Huepetuhe insertos en el corredor minero y los distritos de Manu y
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Fitzcarrald en la zona de conservación-Parque Nacional del Manu, y
la conectividad vial y fluvial, desde Puerto Maldonado a Santa Rosa
Inambari-Puerto Carlos-Boca Colorado; y por vía carrozable a
Huepetuhe. Se establece la integración gradual técnicoadministrativa con la EPS. La provisión de los servicios de
saneamiento en el ámbito rural mediante las OC se brinda a través
de la cogestión que involucra la participación conjunta del Estadomunicipalidad y de las organizaciones comunales (OC), en el marco
de un acuerdo implícito donde las municipalidades distritales
delegan en las OC la responsabilidad de brindar el servicio y les exige
calidad en la prestación, y las OC demandan infraestructura,
insumos, fortalecimiento de capacidades.
En la PC de Huepetuhe los prestadores se delimitan como núcleos
para la incorporación al prestador de la municipalidad de
Huepetuhe, los prestadores brindan el servicio con limitada
disponibilidad hídrica en cuanto al volumen y calidad, si se toma en
cuenta que la prioridad en el uso del agua está definida por
actividades extractivas informales, ello pone en riesgo las fuentes
naturales y la prestación del servicio.
Los prestadores en la PC de Huepetuhe comparten la PTAR que
involucra a los usuarios de la pequeña ciudad de Huepetuhe. La
disponibilidad del servicio de agua es cada 2 días y 2 horas al día,
situación diferente en los prestadores del Manu-Salvación que
brindan el servicio de agua con la continuidad de 24 horas los 7 días
de la semana. Los prestadores caracterizados en Manu cuentan con
plantas de tratamiento de agua residual la PC de Villa Salvación, OC
Shintuya y OC Llactapampa.
Las acciones de manera gradual con intervención de la EPS en la
provincia del Manu, deben considerar 2 ejes, la zona del corredor
minero (Boca Colorado y Huepetuhe) y Salvación (Gamitana,
Mansilla, Santa Cruz, Itahuania, Palotoa Llactapampa, Palotoa
Teparo), se requiere implementar el proceso con la EPS, OTASS y los
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Unidad de
Proceso

Oportunidad

Normativa

Esta oportunidad surge en base a los artículos IV (numeral
3) 13 y 16 del TUO de la Ley Marco, los cuales tratan sobre
la integración y los beneficios que ésta proporciona en
torno a los servicios de saneamiento. Asimismo, en base al
artículo 66 del TUO de la Ley Marco, así como el artículo
115 del TUO del Reglamento de la Ley Marco
Agrupación/Integración
Prestadores

de

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

pág. 197

de

Mecanismo
gobiernos locales, facilitando la gradualidad técnico administrativa
con fines de integración, proyectos integrales de saneamiento
priorizando la inversión y la disponibilidad del recurso y
consecuente implementación de mecanismos de retribución por
servicios ecosistémicos Hídricos (MERESE), en la Reserva Comunal
Amarakaeri promoviendo la gestión de riesgos de desastres y
adaptación al cambio climático (GRD y ACC).
En la provincia del Manu, UP3, resaltan las PC de Huepetuhe, Boca
Colorado y Salvación,
que vienen siendo atendidas por
administradores municipales distritales, correspondiendo la
formalización a cargo del gobierno provincial del Manu, cuyo
proceso de integración se dará de forma gradual.
En caso de Huepetuhe, tiene una dinámica de prestación del
servicio muy particular, ya que, al no poder abastecer el prestador
municipal a toda la PC, se han formado varios prestadores OC Jass
Nuevo Corazón, Jass 5 de junio, Jass 12 de enero, Jass Bancopata,
Jass parque Industrial Nueva, Jass Asociación Vivienda Parque
Industrial, Jass Pueblo Unido dentro de la misma, requiriendo que,
en el marco de la formalización, solo exista un prestador en dicha
PC. Y en el ámbito rural, los poblados a cargo de OC, se encuentran
muy dispersos, limitando su agrupación, sucediendo lo mismo en
los distritos de Manu y Madre de Dios.
En la provincia de Manu, considerando el contexto de la Gerencia
Subregional y la municipalidad provincial de Manu, fortalecer la
articulación interinstitucional mediante el Comité Regional de
Saneamiento Básico CORSABA y priorizar la intervención integrada
con la Comisión multisectorial de Comunidades Nativas de la
Gerencia de Desarrollo Social, con enfoque en las diversas políticas
públicas y acciones en saneamiento, en base al Plan Regional de
Saneamiento actualizado y el CORSABA; espacio que agenda los
temas inherentes.
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Unidad de
Proceso

Oportunidad

Normativa

Mecanismo
En este marco el convenio FED -MIDIS dota de fondos y facilita la
contratación de gestores sociales para la provincia y en el marco de
las articulaciones juntamente con Sunass y las ATM, se fortalecen
las capacidades en ATM y las OC, orientados a mejorar la calidad
(cloración), O y M y manejo administrativo, implementar la
metodología para el valor de la cuota familiar.
El desarrollo de capacidades y motivación organizacional en los
prestadores del ámbito rural y pequeñas ciudades en la UP 3-Manu,
mediante la participación integrada de los actores clave del sector
saneamiento (Plan de capacitación CORSABA), ello facilita la
intervención y desarrollar la aptitud y actitud de la organización
comunal dinamizando su capital humano con enfoque a la calidad
y sostenibilidad del servicio, en base a la conservación, recuperación
de las fuentes naturales para garantizar la prestación del servicio,
con enfoque a la interculturalidad y género, valores y sistemas de
incentivos-FED-MIDIS, sello municipal, los cuales se ven marcados
por la historia de la organización.
En este contexto la respuesta de las OC, con capacidad
organizacional, capital humano, físico y financiero (priorización de
inversión mediante el Plan Regional de Saneamiento), gestión y
liderazgo de las OC/JASS; en la provincia del Manu, considera los
factores externos (Entorno Externo) que no ponga en riesgo el
desempeño de los prestadores según contexto político,
socioambiental, capacidad económica, y aspectos socioculturales.
Es importante resaltar, que la gestión municipal provincial y distrital
en la UP 3 mantiene en el cargo desde 2019 al encargado del ATM,
situación similar con los responsables del ATM en las
municipalidades de Madre de Dios y Huepetuhe. Estas ATM, a su
vez fortalecen las capacidades de las OC en su jurisdicción.
La
necesidad de encaminar en las intervenciones integradas el proceso
de formalización en la gestión integral del recurso hídrico con la
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Unidad de
Proceso

Oportunidad

Normativa

Oportunidades de operación
y mantenimiento Colectivos

Esta oportunidad se materializa con base al Artículo IV
(numeral 3), los artículos 2,10, 16, 112 contemplados en el
TUO de la Ley Marco, así como los artículos 234, 238, entre
otros del TUO Reglamento de la Ley Marco.

Optimización de Inversión

Esta oportunidad se materializa con base al Artículo IV
(numeral 3), los artículos 2,10, 16, 112 contemplados en el
TUO de la Ley Marco, así como los Artículos 234, 238, entre
otros del TUO Reglamento de la Ley Marco.

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

Gestión de Riesgos de
Desastres y Adaptación al
Cambio Climático
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Mecanismo
AAA-XIII-ANA, desarrollo de talleres mediante el ALA Tahuamanu,
con enfoque a la consolidación del PEI 2022 y el CRHC.
En esta unidad de proceso se identifican oportunidades para la
atención en O y M colectivos en casos de emergencias,
considerando un menor tiempo por la cercanía entre los
prestadores en esta Unidad de Proceso 3.
 Prestación de servicios por la JASS Santa Cruz, JASS
Shintuya.
En la unidad de proceso 3 de la provincia del Manu, se consideran
las oportunidades de inversión de infraestructura colectiva para los
servicios de agua potable y alcantarillado sanitario y tratamiento de
aguas residuales de las prestaciones de las JASS Nueva y la JASS
Parque industrial Nueva que se encuentran en el distrito de
Huepetuhe.
Consideran las características de la cabecera del Alto Madre de
Dios-Eori, con características en calidad y cantidad de agua que
aporta a la zona de captación de la EPS, las características climáticas
establecidas en el marco del CC, se manifiestan eventos extremos
en las épocas de lluvias, se manifiestan deslizamientos en el eje vial
de Paucartambo a Pilcopata-Salvación; pese a ser cabecera, el stress
hídrico lo sufre prestadores (Palotoa Teparo, Itahuania, Gamitana).
Los eventos climatológicos que se manifiestan en la UP 3 en los
distritos de la provincia del Manu relacionados a las actividades
productivas-extractivas y de conservación en el ámbito de los
distritos
del
corredor minero (Huepetuhe y Madre de Dios) al respecto, se
consideran las actividades de conservación en Salvación, Manu y
Fitzcarrald; por un lado difieren las características de
deslizamientos, inundaciones, incremento del sedimento, stress
hídrico, en la provincia del Manu; por otro lado, la Reserva Comunal
Amarakaeri, es un piloto que facilita la implementación de
conservación y uso racional de los medios del bosque, por lo que
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Unidad de
Proceso

Oportunidad

Normativa

Mecanismo
requiere la participación de los actores internos, externos y del
contexto para socializar la gestión integrada en esta zona, en
prevención del recurso hídrico, con enfoque a la mejora integral de
la prestación y sostenibilidad de los servicios de saneamiento en la
cuenca alta, media y baja de la provincia de Manu, Tambopata,
región de Madre de Dios.
Los grandes impactos ambientales derivados de la minería ilegal y
el incremento de la actividad extractiva, la deforestación en el
Manu, incrementan riesgos comunes de inundaciones recurrentes
que derivan en la contaminación de las fuentes de agua, peligros y
vulnerabilidades identificados en la UP 3, la gestión de GRDD y ACC
, mediante la plataforma de COER y los productos derivados del
PRO-Agua 2-CINCIA. Se considera y prevé escenarios de las cuencas
en la provincia de Manu al 2030; por lo cual, se han tomado acciones
importantes con la propuesta de institucionalización de MERESE-H
y la GdR y ACC en la prestación de los servicios de saneamiento, que
permita las coordinaciones con la EPS y en el DHR se considere la
implementación en la Reserva Comunal Amarakaeri que involucra a
10 comunidades nativas en el alto Madre de Dios.
Con ello se considera priorizar la intervención integrada en la
caracterización de los riesgos y peligros, factores territoriales y
climáticos que condicionan las probabilidades y generación de
riesgos en el territorio y entorno de los prestadores en la UP 3, con
enfoque preventivo, por lo que es necesario la disponibilidad y
predisposición de los equipos técnicos y decisores políticos para el
uso e implementación de la información técnica científica generada
para el modelamiento del peligro que se cierne sobre las fuentes de
agua en la cuenca.

pág. 200

Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Madre de Dios

10.3.
PROGRESIVIDAD DE LA OPORTUNIDAD DE INCORPORACIÓN
DE
PEQUEÑAS
CIUDADES
AL
ÁMBITO
DE
LAS
EMPRESAS PRESTADORAS
Al respecto, en cuanto a la progresividad para la oportunidad de incorporación de PC al ámbito
de la EPS, y de darse los factores condicionantes, se estima un horizonte de 7 años, en los que
debe materializarse la incorporación de las pequeñas ciudades a la prestación de la EPS EMAPAT
S.A., lo cual, entre otros, involucra al procedimiento de excepcionalidad y su ampliación según
RCD N° 037 – 2019 – SUNASS-CD.
Cabe señalar que, para el caso de excepcionalidad, solo podrán aplicar de ser el caso las
pequeñas ciudades que se encuentran ubicadas en las UP 2 y UP 3.
I MAGEN 1: PROGRESIVIDAD COMO OPORTUNIDAD DE INCORPORACIÓN DE PEQUEÑAS CIUDADES AL ÁMBITO DE LAS EMPRESAS
PRESTADORAS

Elaboración: ODS MDD.

10.3.1. Análisis y aplicación de la progresividad por áreas de estudio
Área de Estudio 1: Los prestadores de pequeñas ciudades de esta área de estudio, son las
priorizadas en primera instancia a integrarse a la EPS. Por su situación integral, la segunda y
tercera en continuar con este proceso serían los prestadores de Laberinto y Alegría, seguidos de
Planchón e Inambari, considerando que los prestadores de dichas pequeñas ciudades se
encuentran dentro del ámbito de responsabilidad de la EPS EMAPAT S.A, lo cual limitaría el
obtener autorización excepcional por parte de Sunass.
Área de Estudio 2: En esta área de estudio se tienen 3 pequeñas ciudades: Alerta, Iberia e
Iñapari, y ninguno constituye un prestador formal reconocido por ley. Por otro lado, ya que
ningún distrito de

la provincia de Tahuamanu

se

encuentra dentro del ámbito de

responsabilidad de la EPS EMAPAT.S.A, sería factible la formalización de sus prestadores de
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servicios de saneamiento, existen restricciones relacionadas al número de habitantes del ente
oficial INEI y de la proyección de habitantes realizada y reflejada en datas de la DRE, DIRESA y
del mismo prestador en cuanto al número de usuarios; lo que de hecho deberán sustentar en su
respectivo proceso de formalización.
Área de Estudio 3: De la misma forma que el AE3 de la provincia de Manu tiene 3 pequeñas
ciudades, caso de Huepetuhe, en el distrito del mismo nombre y Boca Colorado en el distrito
de Madre de Dios, en Salvación-Manu, las cuales vienen prestando servicios mediante los
administradores municipales a través de ATMs, los cuales no se encuentran reconocidos como
prestadores en el DL 1280,

y considerando que se encuentran fuera del ámbito de

responsabilidad de la EPS, en tanto se materialice la integración,

tienen la necesidad de

formalizarse para poder acceder a financiamientos del MVCS, ya que según han manifestado
reiteradamente, en el componente de sostenibilidad

de los proyectos de inversión de

saneamiento, el cumplimiento de los requisitos para la formalización, para recepcionar, operar
y mantener los nuevos sistemas, que bien podrían obtener en el corto, mediano y largo plazo
en una línea de tiempo de 7 años en el marco de la gradualidad haber consolidado su integración
a la EPS.
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11.

ANÁLISIS COMPLEMENTARIO AL ADP

Posterior a la determinación de las ADP para el ámbito del departamento de Madre de Dios, 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.

11.1.

Aplicación de herramientas

11.1.1. Análisis de actores
Un aspecto importante en el proceso del análisis complementario ha sido la identificación de los
actores que, de una u otra forma, tienen relación con la prestación de los servicios de
saneamiento. Siendo así, se han descrito roles y funciones (por cada actor), el tipo de rol dentro
de la prestación de los servicios, las oportunidades en las que estarían involucrados, y su ámbito
de incidencia.
A modo de síntesis se presenta la tipología de los actores identificados dentro del ADP en el
siguiente gráfico:
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G RÁFICO 22: T IPOLOGÍA DE ACTORES

Fuente: ODS MDD.

Como se puede apreciar, se encuentra en el eje central el prestador principal, es decir la EPS y
tiene un rol protagónico por ser quien eventualmente va a asumir la prestación de la zona
urbana de Madre de Dios. En segunda línea las autoridades decisoras de la prestación y que a la
vez son prestadores municipales; así como, las organizaciones comunales prestadoras del
servicio rural; y en los demás ejes las entidades públicas con funciones vinculadas al
saneamiento y otras relevantes, al igual que otros actores que desde distintos roles y
perspectivas en conjunto, van a contribuir con la implementación del ADP y otras acciones que
redundarán en la mejora del servicio.

11.1.2. Priorización de oportunidades y restricciones:
oportunidades restricciones y de calificación

Matrices

de

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 importancia. Por esta
razón, la aplicación de la matriz de calificación permite identificar qué oportunidades y qué UP
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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:
T ABLA 71: N IVEL DE RESTRICCIÓN POR UNIDADES DE PROCESOS

UP

Promedio de Valor de la restricción

1

2.74

2

2.92

3

4.11
Fuente: Elaboración SUNASS

T ABLA 72: PRIORIZACIÓN OPORTUNIDADES Y RESTRICCIONES

Unidad de Proceso, Oportunidades y Restricciones
UP 1
Optimización de inversión
Poco interés por políticas de integración de los actores internos.
Desinterés en políticas y proyectos integrales y territoriales de saneamiento del
gobierno regional y local. Poco presupuesto
Agrupamiento
Escasa valoración del servicio de agua potable debido a la cultura y solidaridad por
parte del usuario.
Poco interés por política de integración de los actores internos.
Incumplimiento en el perfil de los responsables del ATM de los gobiernos locales.
Desinterés político del gobierno local
Integración
Escasa valoración del servicio de agua potable debido a la cultura y solidaridad por
parte del usuario.
Poco interés por política de integración de los actores internos.
Incumplimiento en el perfil de los responsables del ATM de los gobiernos locales.
Falta de capacitación al personal técnico de ATM
Desinterés en políticas de saneamiento del gobierno local
Oportunidades de operación y mantenimiento colectivos
Incumplimiento en el perfil de los responsables del ATM de los gobiernos locales.
Falta de visión de las autoridades en proyectos integrales, poca capacitación al
personal técnico de ATM para operar y mantener sistemas colectivos
Fortalecimiento de capacidades
Escasa valoración del servicio de agua potable debido a la cultura y solidaridad por
parte del usuario.
Poco interés por política de integración de los actores internos.
Incumplimiento en el perfil de los responsables del ATM de los gobiernos locales.
Falta de capacitación al personal técnico de ATM
UP 2
Integración
Poco interés por política de integración de los actores internos.
Incumplimiento en el perfil de los responsables del ATM de los gobiernos locales.
Falta de capacitación al personal técnico de ATM
Desinterés del gobierno local en políticas de saneamiento
Agrupamiento
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Índice
Restricción
(Promedio)
1.463
2.60
2.67
2.53
2.53
2.67
2.40
2.40
2.67
2.56
2.40
2.40
2.67
2.67
2.67
2.41
2.53
2.29
2.42
2.29
2.29
2.53
2.53
3.30
3.79
2.53
2.67
4.24
3.58
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Escasa valoración del servicio de agua potable debido a la cultura y solidaridad por
parte del usuario.
Poco interés por política de integración de los actores internos.

3.79
4.00

Incumplimiento en el perfil de los responsables del ATM de los gobiernos locales.
Desinterés político del gobierno local
Oportunidades de operación y mantenimiento colectivos
Incumplimiento en el perfil de los responsables del ATM de los gobiernos locales.
Falta de capacitación al personal técnico de ATM
Optimización de inversión
Poco interés por política de integración de los actores internos.
Desinterés en políticas de saneamiento por parte del gobierno local
Fortalecimiento de capacidades
Escasa valoración del servicio de agua potable debido a la cultura y solidaridad por
parte del usuario.
Poco interés por política de integración de los actores internos.
Incumplimiento en el perfil de los responsables del ATM de los gobiernos locales.

2.53
4.00
2. 41
2.53
2.29
2.53
2.53
2.53
2.21

Falta de capacitación al personal técnico de ATM
UP 3
Integración
Escasa valoración del servicio de agua potable debido a la cultura y solidaridad por
parte del usuario.
Poco interés por política de integración de los actores internos.

1.26

Incumplimiento en el perfil de los responsables del ATM de los gobiernos locales.
Falta de capacitación al personal técnico de ATM
Desinterés político del gobierno local
Agrupamiento
Escasa valoración del servicio de agua potable debido a la cultura y solidaridad por
parte del usuario.
Poco interés por política de integración de los actores internos.
Incumplimiento en el perfil de los responsables del ATM de los gobiernos locales.
Desinterés político del gobierno local
Fortalecimiento de capacidades
Escasa valoración del servicio de agua potable debido a la cultura y solidaridad por
parte del usuario.
Poco interés por política de integración de los actores internos.
Incumplimiento en el perfil de los responsables del ATM de los gobiernos locales.
Falta de capacitación al personal técnico de ATM
Optimización de inversión
Poco interés por política de integración de los actores internos
Desinterés político del gobierno local
Oportunidades de operación y mantenimiento colectivos
Incumplimiento en el perfil de los responsables del ATM de los gobiernos locales.
Falta de capacitación al personal técnico de ATM

4.00
2.82
5.68
5.12

2.53
2.53
2.53

4.14
2.53
5.68

5.68
5.40
4.00
5.40
3.35
2.67
5.68
2.53
2.53
5.68
5.68
5.68
2.41
2.29
2.53

Fuente: Sunass.

11.1.3. Identificación de acciones
Una vez identificadas y analizadas 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
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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.
T ABLA 73: A CCIONES PARA REVERTIR LAS RESTRICCIONES DE LAS OPORTUNIDADES

Corto Plazo (0 a 2 años)
Desarrollo de programas articulados de sensibilización y concientización
Adecuación de perfiles y competencias de ATM.
Fortalecimiento de capacidades para implementación de Metodología de CF.
Socialización y promoción de la determinación del ADP
Mediano Plazo (3 a 6 años)
Impulso de estrategias de integración.
Implementación de MERESE-H
Priorización de inversiones y Proyectos de intervención integrada
Capacitación integral y consolidación de ATM
Promoción de la valoración de los servicios de saneamiento
Largo Plazo (7 a más)
Implementación de planes y proyectos de desarrollo integral
Consolidar los procesos integración y proyectos conjuntos
Fuente: Sunass.

11.2.
Recomendaciones para la mejora de los servicios de
saneamiento dentro del ADP
Considerando el ADP se debe impulsar y consolidar la estrategia de integración en la UP 1
provincia de Tambopata, las pequeñas ciudades de Puerto Rosario de Laberinto, MazukoInambari, Planchón-Alegría en el distrito de Las Piedras. Formular proyectos de inversión
integrales con la opción tecnológica adecuada y necesaria para reducir la presencia de hierro y
otros contaminantes. La priorización y formulación de proyectos integrales orientados en el
agrupamiento y con la adecuada tecnología y participación de los usuarios, superando el
problema en la calidad de agua y asumiendo la conservación de las fuentes naturales, ello
contribuye a considerar el estrés hídrico que sufren los prestadores en este ámbito.
Con relación a los estudios y escenarios que se presentan al 2030 sobre las fuentes naturales en
las UP 1, UP 2 y UP 3, es importante considerar la institucionalización e implementación de
MERESE-H desde el contexto regional (PDRC y PDLC), socializar la implementación de los
Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos Hídricos (MERESE-H) con el enfoque a
la conservación, restauración de la infraestructura natural, considerando el próximo quinquenio
regulatorio de la EPS EMAPAT S.A., a partir del Diagnóstico Hídrico Rápido (DHR), instrumento
que caracteriza los servicios ecosistémicos de las cuencas y los beneficios que estos brindan a
fin de estimar la efectividad y los impactos de las acciones de conservación que se decidan
implementar en la zona prioritaria a intervenir.
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implementar, está el desarrollo de capacidades en gestión administrativa, técnica y financiera a
los prestadores de servicios de saneamiento en el ámbito urbano y rural, que permita revertir la
deficiente gestión administrativa, financiera y técnica de los prestadores urbanos y rurales,
acción que debe asumir y liderar el CORSABA y el prestador principal a nivel regional EPS
EMAPAT S.A., con responsabilidad indirecta a corto plazo y directa a mediano y largo plazo en
la prestación de los servicios de saneamiento.
La implementación de planes y proyectos de desarrollo integral, a través de la priorización de
dichos proyectos en el marco de la plataforma de intervención integrada el CORSABA, que
prioriza la situación de los prestadores en el marco del ROMA-regional con enfoque a regularizar
la situación de la infraestructura existente y la disponibilidad de los sistemas para la reposición,
operatividad y mantenimiento, que se complementa con la formulación de proyectos integrales.
Considerando que la formulación y ejecución de las inversiones no pueden ser financiadas por
los prestadores en base a los ingresos generados por los servicios que brindan, es por ello la
importancia de articular, coordinar entre los actores claves internos, externos y de contexto
(sectorial-multisectorial-multinivel) relacionados al sector saneamiento en el departamento de
Madre de Dios, orientados a la facilitación de mecanismos para la formulación, priorización de
inversiones integrales.
Los procesos de capacitación integral y consolidación de los responsables del ATM en las
municipalidades de las 3 UP, mediante el establecimiento e implementación del perfil que se
debe asumir para la plaza como responsable del ATM establecida por SERVIR. Esto implica la
importancia de asumir en el contexto decisor político social la adecuación de perfiles y
competencias de ATM.
La Promoción de la valoración de los servicios de saneamiento mediante la intervención
integrada de la MLCLP-CORSABA, mediante la implementación de campañas de promoción y
sensibilización sobre valoración del servicio de agua y saneamiento.
El Desarrollo de programas articulados de sensibilización y concientización, con enfoque a la
importancia de consumir agua segura (agua clorada), conjuntamente con la plataforma
CORSABA-MLCLP, en base a los programas integrales que se desarrollan mediante MIDISMINSA-MINEDU, el consumo de agua potabilizada, con mensajes integrados y claros, desde el
enfoque intercultural y participativo, de fácil entendimiento para los usuarios y población sobre
la valoración social de los servicios de saneamiento. Las estrategias por desarrollar de manera
conjunta deben establecer y priorizar la difusión de campañas de sensibilización a los usuarios
de los servicios de saneamiento en el ámbito urbano y rural.
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Desde el enfoque de la disponibilidad y socialización de la Directiva que permite brindar
asistencia técnica en la implementación de la Metodología para la fijación del valor de la cuota
familiar por la prestación de los servicios de saneamiento brindados por organizaciones
comunales a través de una articulación conjunta, de DRVCS, MIDIS, DIRESA, ANA, CAC y
organizaciones de cooperación. Para esto debe existir un compromiso participativo de los
actores claves en saneamiento, al asumir que el fortalecimiento de capacidades para
implementación de la Metodología de la Cuota Familiar se debe implementar en base a la
plataforma CORSABA-MLCLP, para lo que se debe considerar la participación de estos aliados
estratégicos, instituciones que pueden estar interesadas en involucrarse y contribuir al objetivo
de la implementación de la cuota familiar que permita garantizar la operatividad y sostenibilidad
de los servicios en el ámbito rural.
Mediante la plataforma COER-Defensa Civil se debe complementar sobre el impacto del cambio
climático y evaluación de riesgos en zonas de alta vulnerabilidad (inundaciones, sequía,
incendios forestales, deslizamientos) en el entorno de sistemas de saneamiento para la
implementación de medidas de prevención y adaptación al cambio climático, que permita a los
prestadores ser resilientes y capaces de contener y/o atenuar los peligros que son de riesgo para
la continuidad en la prestación del servicio. El desarrollo de capacidades en la implementación
de GRD&ACC en los sistemas de prestación del ámbito urbano y rural, a la población asentada
en zona de riesgo-según estudios de CENEPRED mediante la plataforma CORSABA-MLCLP a fin
de que se promueva y fortalezca la incorporación e implementación de la GRD&ACC en la gestión
de los prestadores.
La consolidación de los procesos de integración y la propuesta de agrupamientos de proyectos
colectivos nos permite asumir un enfoque de escenarios proactivos en la prestación de los
servicios de saneamiento desde el prestador principal y los prestadores en las pequeñas
ciudades de las 3 UP. Ante ello, se evidencia la necesidad de promover la articulación
intersectorial, multisectorial y multinivel con el propósito de generar acciones conjuntas en la
implementación de mejoras integrales, promoviendo la asociatividad y/o agrupación de
prestadores en la prestación de los servicios de saneamiento, desde el compromiso político
social de los representantes de gobiernos locales CORSABA y la MLCLP como sociedad civil
organizada en la toma de decisiones, que incluye mecanismos de participación ciudadana.
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12.
i.

CONCLUSIONES
La determinación del Área de Prestación de Servicios del departamento de Madre de
Dios, ámbito de la ODS Madre de Dios, abarca todo el departamento, sus 3 provincias y
10 distritos y tiene como prestador principal a la EPS EMAPAT S.A. ubicada en la
provincia y distrito de Tambopata-Puerto Maldonado.

ii.

En el marco del diagnóstico del ámbito rural y de pequeñas ciudades, se caracterizaron
94 prestadores, encontrándose en el AE 1, 51 prestadores con clasificación de REGULAR,
AE 2, 16 prestadores y en el AE 3, 28 prestadores respectivamente, con calificación de
REGULAR. El promedio general del estado actual de la prestación de los servicios de
saneamiento en el departamento de Madre de Dios es REGULAR.

iii.

Los vínculos con mayor frecuencia identificados son las cuencas hidrográficas, zonas de
recarga hídrica, fuente subterránea. Se identificaron 5 diseños colectivos, como
oportunidades de inversión, que agrupan a 11 prestadores, beneficiando a 3646
habitantes lo que constituye el 5.94 % de la población del ámbito de responsabilidad de
la ODS Madre de Dios. Se identificaron 10 oportunidades de operación y mantenimiento
colectivos, que permitirían a 26 prestadores agruparse, asociarse o fusionarse,
beneficiando a 20332 habitantes que corresponde al 14.41% de la población del ámbito
de responsabilidad de la ODS Madre de Dios. La UP1 es la que tendría mayor ventaja
para implementar las oportunidades, mientras que la UP3 tendría más restricciones El
estado de la prestación dentro del departamento de Madre de Dios es regular,
ligeramente superior en el AE1. En este contexto, se identificaron 6 tipos de
oportunidades y 8 tipos de restricciones dentro del ADP Madre de Dios.

iv.

El análisis de mercado a través de la subaditividad concluye que es más eficiente que la
EPS EMAPAT S.A. sea el único prestador dentro del territorio. El análisis de progresividad
de la incorporación de las pequeñas ciudades al ámbito de la EPS, determina que las PC
del ámbito de la ODS Madre de Dios, deben integrarse a la EPS EMAPAT S.A. La
prestación del servicio de agua y saneamiento en Horas/semana en el AE 1 está en un
73.30%, en el AE 2 con un 80.20 % y en el AE 3 un 60.00 %.

v.

Las posibles restricciones para la implementación del ADP están dadas por variables
como: la baja valoración de los servicios, poco conocimiento de normativas y políticas,
politización de los servicios de saneamiento, el poco interés de los involucrados al
proceso de integración, temor al incremento de tarifas, autoridades y funcionarios
improvisados sin visión de desarrollo, alta rotación y baja especialización del personal
técnico, gestión deficiente de PIPs y poco presupuesto para la mejora integral de los
servicios de saneamiento en el ámbito de pequeñas ciudades y rural.
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13.

RETOS

a) El reto en la determinación del ADP de Madre de Dios consiste en socializar y dar a
conocer esta herramienta regulatoria y su contenido, en primer lugar, a todos los
prestadores urbanos y rurales del ámbito del departamento, con énfasis en las
autoridades decisoras de políticas regionales y locales de saneamiento; así como, a
todos los actores y gestores vinculados a las plataformas de la MLCLP, CORSABA, Grupo
Impulsor.
b) Promover entre los diversos actores clave del sector saneamiento de Madre de Dios el
análisis y comprensión de la importancia del ordenamiento y agrupamiento de
prestadores desde sus distintas perspectivas y ventajas con la finalidad de desatomizar
los prestadores y maximizar la eficiencia de la prestación del servicio de saneamiento en
Madre de Dios.
c) Reiterar las acciones y coordinaciones de articulación sectorial, multisectorial y
multinivel que permita sensibilizar e interiorizar especialmente en los niveles decisores
la importancia de la provisión de servicios de saneamiento integrales y en agrupamiento
con enfoque a cierre de brechas, condiciones de calidad en pro de la población de Madre
de Dios.
d) Enfocar de manera integrada la intervención y participación de la ODS SUNASS MDD en
el Comité Regional de Saneamiento Básico, que permita dinamizar la agenda sobre el
cierre de brechas, la problemática y restricciones del saneamiento en la región de Madre
de Dios y promover la atención y alternativas por parte de los actores internos, externos
y de contexto las estrategias de solución, brindando la herramienta del área de
prestación a fin que se priorice el proceso de integración, se articule y gestione
inversiones en saneamiento con enfoque de agrupamiento y territorial.
e) Promover y fortalecer las condiciones para la implementación del área de prestación de
servicios en Madre de Dios, para lo cual se tiene como base los lineamientos trabajados
y sobre todo proponer la formulación de las iniciativas de proyectos de inversión
integrales y colectivos minimizando costos y maximizando resultados e iniciativas,
oportunidades orientadas a la mejora progresiva y sistemática de la prestación,
acompañado de una adecuada gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio
climático.
f)

Intervenciones integradas en la difusión e implementación de campañas temáticas
dirigidas a prestadores en cuanto a sus roles, funciones y obligaciones y a usuarios de
los servicios de saneamiento sobre sus deberes y derechos, aplicación de los
reglamentos de calidad, la sostenibilidad económica del prestador, las intervenciones
con enfoque transversal, de interculturalidad y género, sobre la importancia de la
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cloración y potabilización del agua y de contar con agua segura en su consumo y
bienestar, la valoración del recurso hídrico y la cultura de la conservación de las fuentes
de agua que les proveen.
g) Establecer estrategias de intervención integrada con actores clave del sector
saneamiento, plataforma MLCLP, CORSABA, el desarrollo de acciones para fortalecer las
capacidades en gestión administrativa, operativa y de mantenimiento de los
prestadores rurales y de pequeñas ciudades y la implementación y aprobación de sus
tarifas y cuotas familiares mediante montos destinados a garantizar la sostenibilidad del
servicio.
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15.

ANEXOS
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ANEXO N°1:
DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DEL CAMBIO EN LA PRECIPITACIÓN A NIVEL ESTACIONAL A) VERANO (DEF), B) OTOÑO (MAM), C) INVIERNO (JJA) Y D) PRIMAVERA (SON), REGIÓN DE MADRE
DE DIOS

Fuente: SENAMHI, 2016
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ANEXO N°2
DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DEL CAMBIO EN LA TEMPERATURA MÁXIMA A NIVEL ESTACIONAL A) VERANO, B) OTOÑO, C) INVIERNO Y D) PRIMAVERA, REGIÓN DE MADRE DE DIOS

B

A

D

C

Fuente: SENAMHI, 2016.
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ANEXO N°3
TENDENCIA CLIMÁTICAS Y PROYECCIONES

Tendencias Climáticas


Tendencia anual de la precipitación

La tendencia de la precipitación en las estaciones analizadas, indican tendencia positiva en
Puerto Maldonado con una tasa de incremento no significativa de 34.4 mm por década; mientras
que, en Iñapari se tiene una tendencia negativa con una tasa de disminución no significativa de
-52.6 mm por década.
T ABLA A3.1: T ENDENCIA ANUAL DE LA PRECIPITACIÓN (MM ) Y SIGNIFICANCIA (%), M ADRE DE D IOS

Estación

Período

Puerto Maldonado
Iñapari

1964-2013
1965-2013

Tendencia
(mmdécada-1)
34.4
-52.6

Significancia %
NS
NS

Fuente: SENAMHI, 2016.

Puerto Maldonado presenta un aumento anual de la precipitación de 3.4% en años relacionados
al Niño y 4.14% sin considerar eventos climáticos. Por lo tanto, se puede concluir que no existe
mucha variación en la precipitación.


Tendencia estacional de la precipitación

Se observa que en Puerto Maldonado en Verano (DEF), se tiene un incremento significativo de
49.5 mm. En los demás trimestres evaluados se tiene tasas de cambio no significativas ver tabla
19.
T ABLA A3.2: T ENDENCIA ESTACIONAL DE LA PRECIPITACIÓN ( MM ) Y SIGNIFICANCIA (%), M ADRE DE D IOS

Verano (DEF)
Otoño (MAM)
Invierno (JJA)
Primavera (SON)
Tend.
Sig.
Tend.
Sig.
Tend.
Sig.
Tend.
Sig.
Puerto Maldonado
49.5
90
-4.1
NS
-7.9
NS
-3.6
NS
Iñapari
-24.7
NS
-6.8
NS
-5.3
N. S
-8.7
NS
Leyenda: Nivel de significancia No Significativo (NS), Nivel de significancia 90% (+), Nivel de
significancia 95% (*), Nivel de significancia 99% (**), Nivel de significancia 99.9% (***).
Estación

Fuente: SENAMHI, 2016.



Tendencia anual de la temperatura máxima

Puerto Maldonado como Iñapari, tienen una tendencia no significativa ligeramente positiva en
esta última estación de 0.06°C de aumento por década, y una variación casi nula en Puerto
Maldonado.
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T ABLA A3.3: T ENDENCIA ANUAL DE LA T EMPERATURA MÁXIMA (°C) Y SIGNIFICANCIA (%), M ADRE DE D IOS

Estación
Puerto Maldonado

Tendencia (°C década-1)
0

Período
1964-2013

Significancia %
NS

Iñapari
1965-2013
0.06
NS
Leyenda: Nivel de significancia No Significativo (NS), Nivel de significancia 90% (+), Nivel de
significancia 95% (*), Nivel de significancia 99% (**), Nivel de significancia 99.9% (***).
Fuente: SENAMHI, 2016.



Tendencia Estacional de la temperatura máxima
En Iñapari se tiene un cambio significativo en primavera (SON) a razón de 0.2°C de
aumento por década, en otoño (MAM) e invierno (JJA) no se tienen cambios y en verano,
el aumento es no significativo de 0.1°C por década.

T ABLA A3.4: T ENDENCIAS ESTACIONALES DE LAS TEMPERATURAS MÁXIMAS (°C) Y DE LAS SIGNIFICATIVAS (%) EN LA REGIÓN DE
M ADRE DE D IOS

Estación

Verano (DEF)
Tend.
Sig.

Otoño (MAM)
Tend.
Sig.

Invierno (JJA)
Tend.
Sig.

Primavera (SON)
Tend.
Sig.

Puerto
0
NS
0
NS
0
NS
0
NS
Maldonado
Iñapari
0.1
NS
0
NS
0
NS
0.2
90
Leyenda: Nivel de significancia No Significativo (NS), Nivel de significancia 90% (+), Nivel de
significancia 95% (*), Nivel de significancia 99% (**), Nivel de significancia 99.9% (***)
Fuente: SENAMHI, 2016.



Tendencia anual de la temperatura mínima

La tendencia anual para la temperatura mínima es positiva en ambas estaciones metereologicas,
tanto en Puerto Maldonado como Iñapari, se tiene un aumento significativo de 0.2°C por década
de la temperatura mínima anual.
T ABLA A3.5: T ENDENCIA
D IOS

ANUAL DE LA TEMPERATURA MÍNIMA

(°C)

Y DE LAS SIGNIFICANCIAS

Estación

Período

Puerto Maldonado

1964-2013

(%)

EN LA REGIÓN DE

Tendencia (°C
década-1)
0.2

M ADRE

DE

Significancia
%
90

Iñapari
1965-2013
0.2
95
Leyenda: Nivel de significancia No Significativo (NS), Nivel de significancia 90% (+), Nivel de
significancia 95% (*), Nivel de significancia 99% (**), Nivel de significancia 99.9% (***).
Fuente: SENAMHI, 2016.



Tendencia estacional de la temperatura mínima

Puerto Maldonado muestra un aumento de la temperatura mínima en todo el año, siendo estos
cambios significativos solo en invierno (0.4°C por década) y primavera (0.03°C por década). En
Iñapari se tienen aumentos significativos en verano y primavera (0.3°C) y otoño (0.1°C), en
invierno (JJA) no se tiene variaciones.
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T ABLA A3.6: T ENDENCIAS ESTACIONALES DE LAS TEMPERATURAS MÍNIMA (°C) Y DE LAS SIGNIFICANCIAS (%) EN LA REGIÓN DE
M ADRE DE D IOS

Verano (DEF)

Estación

Otoño (MAM)

Invierno (JJA)

Primavera (SON)

Tend.

Sig.

Tend.

Sig.

Tend.

Sig.

Tend.

Sig.

Puerto Maldonado

0.1

NS

0.2

NS

0.4

99.9

0.3

95

Iñapari

0.3

95

0.1

90

0

NS

0.3

99

Leyenda: Nivel de significancia No Significativo (NS).
Fuente: SENAMHI, 2016.

Índices de Eventos Extremos:


Índices de extremos climáticos de la precipitación

Según la estrategia regional de Cambio Climático, 2017 – 2021, el índice de precipitación total
acumulado (PRCPTOT) viene disminuyendo en Iñapari.
En Puerto Maldonado la precipitación total (PRCPTOT) viene aumentando.
T ABLA A3.7: T ENDENCIA Y NIVELES DE SIGNIFICANCIA DE LOS ÍNDICES EXTREMOS DE PRECIPITACIÓN EN LA REGIÓN DE M ADRE DE
D IOS

Índices/
Estaciones
Puerto
Maldonado

PRCPTO
T

CWD

CDD

R20m
m

R10m
m

R99p

R95p

RX1da
y

RX5da
y

+

О

+

+

+

+

О

О

+

Iñapari

О

О

+

О

О

+

+

О

О

Leyenda: Tendencia positiva sin significancia (+), Tendencia positiva con significancia (++), Tendencia
negativa sin significancia (О), Tendencia negativa con significancia (О).
Fuente: SENAMHI, 2016.



Índices de extremos climáticos de la temperatura

Según los registros establecidos en la Estrategia Regional de Cambio Climatico de Madre de
Dios, 2017-2021 se registra la disminución del rango diurno de temperaturas (DTR). Los índices
mínimos de las temperaturas Txn (temperaturas máximas más bajas) y Tnn (temperaturas
mínimas más bajas) vienen disminuyendo, esto concuerda con la disminución de las noches frías
(Tn10p).
El índice de noches cálidas (Tn90p) viene incrementándose significativamente, los días cálidos
(Tx90p) también vienen aumentando, al igual que las temperaturas más altas de las
temperaturas máximas (Txx) y temperaturas mínimas. La estación Iñapari tiene un periodo
insuficiente para poder evaluar los índices climáticos de extremos de temperatura, solo se tiene
Tn10p (noches frías) que viene aumentando; dichos datos se presentan en la siguiente tabla.
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T ABLA A 3.8: T ENDENCIA Y NIVELES DE SIGNIFICANCIA DE LOS ÍNDICES EXTREMOS DE TEMPERATURA EN LA ESTACIÓN DE PUERTO
M ALDONADO

Índices/Estaci
ones
Puerto
Maldonado

Txx

Txn

Tnx

Tnn

DTR

+

О

+

О

О

Tx10p

Iñapari

Tx90p

Tn10p

Tn90p

+

О

++

+

Leyenda: Tendencia positiva sin significancia (+), Tendencia positiva con significancia (++), Tendencia
negativa sin significancia (О), Tendencia negativa con significancia (О).
Fuente: SENAMHI, 2016.

Proyecciones del Clima al 2030:


Proyecciones de la precipitación

Las proyecciones indican disminución de la precipitación hasta en -10% en casi toda la región,
solo las zonas altas de Madre de Dios tendrían un aumento de 10%. Lo que indica que se tendrá
un aumento y disminución de las precipitaciones en diferentes puntos de la región, con
proyecciones de disminución en -10% en casi toda la región.


Proyecciones de la Temperatura Máxima

La temperatura máxima proyectada al año 2030 indicaría un aumento en toda la región de más
de 2°C en casi toda la región, a excepción de una parte de la provincia Manu (zonas altas de la
región), donde el aumento es de 1.25°C a 1.75°C.


Proyecciones de la Temperatura Mínima

Al año 2030 se tendría un incremento de más de 2°C; mientras que, al oeste de Madre de Dios
y sureste se tendría un aumento de entre 1.75°C hasta 2°C.


Eventos climáticos extremos en la Amazonia

Todos estos modelos (Marengo et al., 2008; Phillips et al. 2009; Brown et al., 2006; Lewis et al.
2011; Marengo, 2013; Fu et al., 2013) sobre el futuro o tendencias climáticos de la Amazonia no
son concluyentes.
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A NEXO N°4
P LAN R EGIONAL DE S ANEAMIENTO 2021 -2025, LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PRIORIZADOS SON LOS SIGUIENTES : C ARTERA DE I NVERSIONES PRIORIZADA - ÁMBITO URBANO

Nº

Provincia

Distrito

Código
Único

1

Manu

Madre de Dios

2202839

2

Manu

Madre de Dios

2150534

3

Tambopata

Tambopata

2107397

4

Tambopata

Tambopata

2056206

5

Tambopata

Laberinto

2194019

6

Tambopata

Laberinto

2224540
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Nombre de la inversión
2202839: CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE BOCA
COLORADA, DISTRITO DE MADRE DE DIOS MANU - MADRE DE DIOS
2150534: CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE PUKIRI,
DISTRITO DE MADRE DE DIOS - MANU MADRE DE DIOS
AMPLIACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO
EN EL SECTOR OESTE DE LA CIUDAD DE
PUERTO MALDONADO.
AMPLIACION COLECTORES DE DESAGUE
AA.HH. MARCO RUIZ
2194019: AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE LABERINTO - TAMBOPATA MADRE DE DIOS
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA E
INSTALACIÓN
DEL
SERVICIO
DE
SANEAMIENTO EN LA URBANIZACIÓN
MUNICIPAL VILLA TOLEDO - DISTRITO DE
LABERINTO - PROVINCIA DE TAMBOPATA DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

Situación

Costo
actualizado/
estimado

Ejecución
al 2019

PIM 2020

Asignación
pendiente

En ejecución

7,421,938

6,757,735

347,805

316,398

En ejecución

4,647,776

4,438,921

40,000

168,855

En ejecución

5,938,904

5,713,639

0

225,265

En ejecución

253,234

253,134

0

100

En ejecución

10,830,634

10,590,894

300,000

-60,260

En ejecución

11,207,407

7,028,925

3,616,468

562,014
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Nº

7

Provincia

Distrito

Código
Único

Tambopata

Inambari

2437663

Tambopata

Las Piedras

2353631

9

Tambopata

Las Piedras

2195659

10

Tahuamanu

Iberia

2379150

11

Tambopata

Inambari

2375732

8
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Nombre de la inversión
2437663: REPARACION DE ABASTECIMIENTO
DE
AGUA;
EN
EL(LA)
CAPTACION,
CONDUCCION,
ALMACENAMIENTO
Y
DISTRIBUCION DEL EN LA LOCALIDAD
MAZUKO, DISTRITO DE INAMBARI, PROVINCIA
TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE
DIOS
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA
DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL
SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA
LOCALIDAD DE ALEGRIA, DISTRITO DE LAS
PIEDRAS - TAMBOPATA - MADRE DE DIOS
2195659: MEJORAMIENTO DE CAPTACION,
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESODUALES DEL
CENTRO POBLADO PLANCHON Y UPIS
ANTONIA CAYA, DISTRITO DE LAS PIEDRAS TAMBOPATA - MADRE DE DIOS
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA
CIUDAD DE IBERIA, DISTRITO DE IBERIA,
PROVINCIA DE TAHUAMANU, REGION DE
MADRE DE DIOS
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS
DE
AGUA
POTABLE
Y
ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD
DE MAZUKO, DISTRITO DE INAMBARI PROVINCIA
DE
TAMBOPATA
DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS

Situación

Costo
actualizado/
estimado

Ejecución
al 2019

PIM 2020

Asignación
pendiente

En ejecución

280,226

224,310

33,132

22,784

Expediente
Técnico

9,376,330

0

75,583

9,300,747

Expediente
Técnico

8,150,071

436,661

6,101,570

1,611,840

Expediente
Técnico

32,384,794

0

956,256

31,428,538

Expediente
Técnico

35,966,014

0

522,796

35,443,218
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Nº

Provincia

Distrito

Código
Único

12

Manu

Huepetuhe

2380882

13

Tambopata

Tambopata

2234766

14

Tambopata

Tambopata

2488184

15

Tahuamanu

Iñapari

2347990

16

Tambopata

Tambopata

2496249
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Nombre de la inversión
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SANITARIO EN LA CIUDAD DE HUEPETUHE,
DISTRITO DE HUEPETUHE, PROVINCIA DEL
MANU - MADRE DE DIOS
MEJORAMIENTO
DEL
SISTEMA
DE
ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS
SERVIDAS DE LA CIUDAD DE PUERTO
MALDONADO.
CREACION DE LA RED DE DESAGUE EN LA AV.
UNIVERSITARIA Y EL JR. CONTISUYO DE LA
CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DEL
DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE
TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE
DE DIOS
2347990: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE
LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE
EN EL CASCO ANTIGUO DE IÑAPARI, AAHH
NUEVO IÑAPARI, LUCIANO FLORES, ROSARIO
DEL ACRE Y VIRGEN DEL ROSARIO DEL CENTRO
POBLADO DE IÑAPARI - DISTRITO DE IÑAPARI
- PROVINCIA DE TAHUAMANU - REGION
MADRE DE DIOS
RENOVACION DE RED DE ALCANTARILLADO Y
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA
POTABLE; EN EL(LA) PJE. NUEVE DEL AA.HH.
ENACE, CALLE IGNACIO MERINO Y JR. JOSE
MARIA ARGUEDAS DEL AA.HH MIRAFLORES
EN LA LOCALIDAD PUERTO MALDONADO,
DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA
TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE
DIOS

Situación

Costo
actualizado/
estimado

Ejecución
al 2019

PIM 2020

Asignación
pendiente

Viable

19,992,798

62,500

376,970

19,553,328

Viable

131,573,938

1,538,697

315,000

129,720,241

Viable

2,474,263

0

2,109,369

364,894

Viable

19,138,203

164,322

193,878

18,780,003

Viable

267,551

0

267,551

0
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Nº

Provincia

Distrito

Código
Único

17

Tambopata

Tambopata

2496366

18

Tambopata

Las Piedras

2467898

19

Tambopata

Tambopata

2437758

20

Tambopata

Las Piedras

2467210
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Nombre de la inversión
RENOVACION DE RED DE ALCANTARILLADO Y
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA
POTABLE; EN EL(LA) PJE. RAMON CASTILLA
DEL AA. HH. MIRAFLORES; PJE. TRECE, CALLE
CUATRO, PJE CINCO, PJE OCHO Y CALLE TRES
DEL AA. HH. ENACE; Y EL PJE MARIANO
MELGAR DEL AA. HH. SEÑOR DE LOS
MILAGROS DE LA CIUDAD DE PUERTO
MALDONADO, DISTRITO DE TAMBOPATA,
PROVINCIA TAMBOPATA, DEPARTAMENTO
MADRE DE DIOS
ADQUISICION
DE
RETROEXCAVADORA,
MINICARGADOR, BANCO DE MEDIDORES Y
GRUPO ELECTROGENO; ADEMÁS DE OTROS
ACTIVOS EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA
LOCALIDAD TRIUNFO, DISTRITO DE LAS
PIEDRAS,
PROVINCIA
TAMBOPATA,
DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE INGENIERIA
PARA SUPERVISION Y CONTROL Y MÁQUINAS
PARA ABRIR ZANJAS; EN EL(LA) EPS EMAPAT
S.A. EN LA LOCALIDAD PUERTO MALDONADO,
DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA
TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE
DIOS
CONSTRUCCION DE PTAP; RENOVACION DE
CAPTACIÓN; ADQUISICION DE EQUIPO; EN
EL(LA) PTAP EL TRIUNFO EN LA LOCALIDAD
TRIUNFO, DISTRITO DE LAS PIEDRAS,
PROVINCIA TAMBOPATA, DEPARTAMENTO
MADRE DE DIOS

Situación

Costo
actualizado/
estimado

Ejecución
al 2019

PIM 2020

Asignación
pendiente

Viable

292,611

0

292,610

1

Viable

965,638

0

0

965,638

Viable

1,134,368

0

0

1,134,368

Viable

1,424,894

0

0

1,424,894
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Nº

Provincia

Distrito

Código
Único

21

Tambopata

Las Piedras

2472850

22

Tambopata

Tambopata

2461743

23

Tambopata

Tambopata

2497752

24

Tambopata

Las Piedras

25

Tambopata

Tambopata
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Nombre de la inversión
CONSTRUCCION DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN;
EN EL(LA) PTAP BILLINGHURTS Y SISTEMA DE
AGUA POTABLE EL TRIUNFO EN LA LOCALIDAD
TRIUNFO, DISTRITO DE LAS PIEDRAS,
PROVINCIA TAMBOPATA, DEPARTAMENTO
MADRE DE DIOS
RENOVACION DE BALSA FLOTANTE PARA
CAPTACIÓN DE AGUA Y PTAP; ADQUISICION
DE BOMBA DE AGUA Y MEDIDOR DE PANEL Y
TABLERO DE CONTROL; EN EL(LA) SISTEMA DE
AGUA POTABLE BILLINGHURST EPS EMAPAT
S.A. EN LA LOCALIDAD PUERTO MALDONADO,
DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA
TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE
DIOS
RENOVACION DE MICROMEDIDORES; EN
EL(LA) CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA
POTABLE EN LA LOCALIDAD PUERTO
MALDONADO, DISTRITO DE TAMBOPATA,
PROVINCIA TAMBOPATA, DEPARTAMENTO
MADRE DE DIOS
AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA
CIUDAD DEL TRIUNFO, DISTRITO DE LAS
PIEDRAS, PROVINCIA DE TAMBOPATA,
DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS
AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y
TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES EN EL
AREA URBANA DEL DISTRITO DE TAMBOPATA,
PROVINCIA
DE
TAMBOPATA,
DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

Situación

Costo
actualizado/
estimado

Ejecución
al 2019

PIM 2020

Asignación
pendiente

Viable

1,486,187

0

0

1,486,187

Viable

3,009,161

0

0

3,009,161

Viable

1,375,075

0

0

1,375,075

En Idea

14,597,520

0

0

14,597,520

En Idea

35,237,438

0

0

35,237,438
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Nº

Provincia

Distrito

26

Tambopata

Tambopata

27

Tambopata

Las Piedras

Código
Único

Nombre de la inversión
AMPLIACION MARGINAL DE SERVICIOS DE LAS
REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y
CONSTRUCCION DE RESERVORIO EN EL CONO
NORTE DE LA CIUDAD DE PUERTO
MALDONADO
AMPLIACIÓN MARGINAL - ADQUISICION
ANTICIPADA DE TERRENOS PARA LA
INSTALACIÓN DE LA PTAR DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE AGUA Y
ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO
DEL TRIUNFO, DISTRITO LAS PIEDRAS,
PROVINCIA DE TAMBOPATA, REGION MADRE
DE DIOS
TOTAL, INVERSIONES AMBITO URBANO

Situación

Costo
actualizado/
estimado

Ejecución
al 2019

PIM 2020

Asignación
pendiente

En Idea

3,000,000

0

0

3,000,000

En Idea

250,000

0

0

250,000

362,676,973

37,209,738

15,548,988

309,918,247

Fuente: Plan regional de Saneamiento Madre de Dios 2021 - 2025
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A NEXO N°5:
C ARTERA DE I NVERSIONES P RIORIZADA - ÁMBITO R URAL

Nº

Provincia

Distrito

Código
Único

1

Tambopata

Inambari

2284944

2

Manu

Madre de Dios

2156711

3

Manu

Huepetuhe

2331366
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Nombre de la inversión
2284944:
AMPLIACION,
MEJORAMIENTO
DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE
E INSTALACION DEL SISTEMA
DE ALCANTARILLADO EN EL
CENTRO POBLADO DE SANTA
ROSA,
DISTRITO
DE
INAMBARI - TAMBOPATA MADRE DE DIOS
2156711: CONSTRUCCION
DE LOS SISTEMAS DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
Y PLANTA DE TRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES DE LA
LOCALIDAD DE SAN JUAN
GRANDE,
DISTRITO
DE
MADRE DE DIOS - MANU MADRE DE DIOS
2331366: MEJORAMIENTO
DEL SISTEMA DE AGUA E
INSTALACION DEL SISTEMA
DE
DESAGUE
EN
LA
LOCALIDAD DE CAYCHIHUE
BARRACA, DISTRITO DE
HUEPETUHE - MANU MADRE DE DIOS

Situación

Costo
actualizado/estimado

Ejecución
al 2019

PIM 2020

Asignación
pendiente

En ejecución

8,394,410

118,936

2,814,771

5,460,703

En ejecución

3,710,125

3,510,098

40,000

160,027

En ejecución

4,289,974

0

3,937,054

352,920
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Nº

Provincia

Distrito

Código
Único

4

Tambopata

Laberinto

2320903

5

Tambopata

Laberinto

2296701

6

Tahuamanu

Iberia

2323057

7

Manu

Manu

2234844
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Nombre de la inversión
CREACION
DE
POZOS
TUBULARES
EN
LA
COMUNIDAD DE NUEVA
UNIÓN Y EN LA I.E.B.R. Nº
52132
TAHUANTINSUYO,
DISTRITO DE LABERINTO TAMBOPATA - MADRE DE
DIOS
CREACION DEL SISTEMA DE
SANEAMIENTO
EN
EL
CENTRO
POBLADO
DE
FLORIDA ALTA, DISTRITO DE
LABERINTO - TAMBOPATA MADRE DE DIOS
2323057: AMPLIACION Y
MEJORAMIENTO
DEL
SISTEMA DE AGUA Y
DISPOSICION SANITARIA DE
EXCRETAS
EN
LA
COMUNIDAD
DE
ARCA
PACAHUARA, DISTRITO DE
IBERIA - TAHUAMANU MADRE DE DIOS
MEJORAMIENTO
Y
AMPLIACION DE SERVICIOS
DE SANEAMIENTO BASICO
INTEGRAL
EN
LA
COMUNIDAD DE ITAHUANIA
DISTRITO
DE
MANU,
PROVINCIA DE MANU MADRE DE DIOS

Situación

Costo
actualizado/estimado

Ejecución
al 2019

PIM 2020

Asignación
pendiente

En ejecución

229,789

228,685

0

1,104

En ejecución

591,261

362,352

0

228,909

En ejecución

5,548,554

509,534

4,845,082

193,938

En ejecución

1,551,913

2,096,425

0

-544,512
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Nº

Provincia

Distrito

Código
Único

8

Manu

Huepetuhe

2331022

9

Manu

Huepetuhe

2300749

10

Tambopata

Inambari

2134719

11

Manu

Manu

2217485
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Nombre de la inversión
2331022: MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO
DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO
EN
EL
CACERIO
DE
PUERTO
PUNKIRI,
DISTRITO
DE
HUEPETUHE - MANU MADRE DE DIOS
AMPLIACION
Y
MEJORAMIENTO
DEL
SISTEMA DE AGUA Y
DESAGUE
DEL
CENTRO
POBLADO DE CHOQUE,
DISTRITO DE HUEPETUHE,
PROVINCIA DE MANU REGION MADRE DE DIOS
INSTALACION DE AGUA
POTABLE Y DISPOSICION
SANITARIA DE EXCRETAS EN
LA ASOCIACION PROGRESO
INT. KM. 83 CARRETERA
INTEROCEANICA-DISTRITO
DE
INAMBARI-REGION
MADRE DE DIOS
AMPLIACION
Y
MEJORAMIENTO
DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE
Y
DESAGUE
DE
LA
LOCALIDAD DE SHINTUYA DISTRITO
DE
MANU,
PROVINCIA DE MANU MADRE DE DIOS

Situación

Costo
actualizado/estimado

Ejecución
al 2019

PIM 2020

Asignación
pendiente

En ejecución

2,237,289

2,199,519

40,048

-2,278

En ejecución

3,941,033

3,874,880

66,153

0

En ejecución

640,712

638,871

0

1,841

En ejecución

2,512,914

2,510,175

0

2,739
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Nº

Provincia

Distrito

Código
Único

12

Tambopata

Inambari

2281058

13

Tambopata

Inambari

2406066

14

Tambopata

Las Piedras

2375547

15

Tambopata

Tambopata

2225848
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Nombre de la inversión
2281058: MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO
DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BASICO EN LA
LOCALIDAD DE PUERTO
MAZUKO,
DISTRITO
DE
INAMBARI - TAMBOPATA MADRE DE DIOS
CREACION DEL SERVICIO DE
GUA
POTABLE
Y
SANEAMIENTO
EN
EL
KOTSIMBA - DISTRITO DE
INAMBARI - PROVINCIA DE
TAMBOPATA
DEPARTAMENTO DE MADRE
DE DIOS
CREACION DEL SISTEMA DE
AGUA
POTABLE
Y
DISPOSICIÓN DE EXCRETAS
EN LA CC.NN. CENTRO
POBLADO
DE
PUERTO
ARTURO - DISTRITO DE LAS
PIEDRAS - PROVINCIA DE
TAMBOPATA
REGIÓN
MADRE DE DIOS
MEJORAMIENTO
Y
AMPLIACION
DE
LOS
SISTEMAS DE AGUA POTABLE
Y DISPOSICION DE EXCRETAS
EN EL CENTRO POBLADO SAN
BERNARDO, PROVINCIA DE

Situación

Costo
actualizado/estimado

Ejecución
al 2019

PIM 2020

Asignación
pendiente

En ejecución

1,292,828

1,171,401

116,332

5,095

En ejecución

1,787,094

576,441

1,083,887

126,766

En ejecución

1,726,595

556,232

1,015,958

154,405

En ejecución

1,942,458

1,483,201

248,635

210,622
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Nº

Provincia

Distrito

Código
Único

16

Tambopata

Inambari

2260103

17

Tahuamanu

Tahuamanu

2485336

18

Tambopata

Laberinto

2303718

19

Manu
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Manu

2382450

Nombre de la inversión
TAMBOPATA - MADRE DE
DIOS
AMPLIACION
Y
MEJORAMIENTO
DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE
E
INSTALACION
DE
DISPOSICION DE EXCRETAS Y
AGUAS SERVIDAS EN EL
CASERIO
DE
PONAL,
DISTRITO
INAMBARI
TAMBOPATA - MADRE DE
DIOS
CONSTRUCCION
DE
CAPTACION DE AGUA; EN
EL(LA)
LOCALIDAD
DE
VALPARAISO, DISTRITO DE
TAHUAMANU, PROVINCIA
TAHUAMANU,
DEPARTAMENTO MADRE DE
DIOS
2303718: MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SISTEMA
DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO
EN
EL
CENTRO POBLADO DE LAS
MERCEDES, DISTRITO DE
LABERINTO - TAMBOPATA MADRE DE DIOS
2382450: AMPLIACION Y
MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS
DE
AGUA
POTABLE E INSTALACION DE

Situación

Costo
actualizado/estimado

Ejecución
al 2019

PIM 2020

Asignación
pendiente

En ejecución

2,099,442

135,335

0

1,964,107

En ejecución

13,983

0

13,983

0

Expediente Técnico

1,213,910

127,900

914,280

171,730

Expediente Técnico

1,519,023

71,991

0

1,447,032
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Nº

Provincia

Distrito

Código
Único

20

Manu

Manu

2382382

21

Manu

Fitzcarrald

2282902

22

Tahuamanu

Tahuamanu

2484095
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Nombre de la inversión
UNIDADES
BASICAS
DE
SANEAMIENTO
EN
LA
LOCALIDAD DE PANTIACOLLA
DEL DISTRITO DE MANU,
PROVINCIA
DE
MANU,
REGION DE MADRE DE DIOS
2382382: AMPLIACION Y
MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS
DE
AGUA
POTABLE E INSTALACION DE
UNIDADES
BASICAS
DE
SANEAMIENTO
EN
LA
LOCALIDAD DE GAMITANA
DEL DISTRITO DE MANU,
PROVINCIA
DE
MANU,
REGION DE MADRE DE DIOS
MEJORAMIENTO
Y
AMPLIACIÓN
DE
LOS
SERVICIOS
DE
AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO
DE LA COMUNIDAD NATIVA
DE YOMIBATO, DISTRITO DE
FITZCARRALD, PROVINCIA DE
MANU - MADRE DE DIOS
MEJORAMIENTO DE LOS
SISTEMAS DE AGUA Y
DESAGUE
EN
LAS
LOCALIDADES RURALES DE
ABEJA, LA MERCED Y
MARANGUAPE DEL DISTRITO
DE
TAHUAMANU
PROVINCIA DE TAHUAMANU

Situación

Costo
actualizado/estimado

Ejecución
al 2019

PIM 2020

Asignación
pendiente

Expediente Técnico

1,607,142

77,990

0

1,529,152

Expediente Técnico

2,519,292

19,071

0

2,500,221

Expediente Técnico

5,045,585

0

0

5,045,585

Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Madre de Dios

Nº

Provincia

Distrito

Código
Único

23

Tahuamanu

Tahuamanu

2459697

24

Manu

Madre de Dios

2412225

25

Tambopata

Tambopata

2412234
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Nombre de la inversión
DEPARTAMENTO
DE
MADRE DE DIOS
MEJORAMIENTO
Y
AMPLIACION
DE
LOS
SISTEMAS DE AGUA Y
DESAGÜE EN LA LOCALIDAD
DE ALERTA DEL DISTRITO DE
TAHUAMANU - PROVINCIA
DE
TAHUAMANU
DEPARTAMENTO DE MADRE
DE DIOS
CREACION DEL SERVICIO DE
AGUA
POTABLE
Y
DISPOSICIÓN SANITARIA DE
EXCRETAS
EN
LA
COMUNIDAD NATIVA DE
MASENAHUA DEL DISTRITO
DE MADRE DE DIOS PROVINCIA DE MANU DEPARTAMENTO DE MADRE
DE DIOS
CREACION DEL SERVICIO DE
AGUA
POTABLE
Y
DISPOSICIÓN SANITARIA DE
EXCRETAS
EN
LA
COMUNIDAD NATIVA DE SAN
JACINTO DEL DISTRITO DE
TAMBOPATA - PROVINCIA DE
TAMBOPATA
DEPARTAMENTO DE MADRE
DE DIOS

Situación

Costo
actualizado/estimado

Ejecución
al 2019

PIM 2020

Asignación
pendiente

Expediente Técnico

9,005,215

0

0

9,005,215

Viable

912,489

0

0

912,489

Viable

950,538

0

0

950,538

Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Madre de Dios

Nº

Provincia

Distrito

Código
Único

26

Tambopata

Tambopata

2412235

27

Tambopata

Tambopata

2412237

28

Tambopata

Las Piedras

2412212
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Nombre de la inversión
CREACION DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y
DISPOSICIÓN SANITARIA DE
EXCRETAS
EN
LA
COMUNIDAD NATIVA DE
SONENE DEL DISTRITO DE
TAMBOPATA - PROVINCIA DE
TAMBOPATA
DEPARTAMENTO DE MADRE
DE DIOS
CREACION DEL SERVICIO DE
AGUA
POTABLE
Y
DISPOSICIÓN SANITARIA DE
EXCRETAS
EN
LA
COMUNIDAD NATIVA DE
MONTE
SALVADO
DEL
DISTRITO DE TAMBOPATA PROVINCIA DE TAMBOPATA DEPARTAMENTO DE MADRE
DE DIOS
CREACION DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y
DISPOSICION SANITARIA DE
EXCRETAS
EN
LA
COMUNIDAD NATIVA DE
TIPISHCA DEL DISTRITO DE
LAS PIEDRAS - PROVINCIA DE
TAMBOPATA
DEPARTAMENTO DE MADRE
DE DIOS

Situación

Costo
actualizado/estimado

Ejecución
al 2019

PIM 2020

Asignación
pendiente

Viable

1,164,269

0

0

1,164,269

Viable

1,168,369

0

0

1,168,369

Viable

1,446,228

0

0

1,446,228

Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Madre de Dios

Nº

Provincia

Distrito

Código
Único

29

Tambopata

Laberinto

2432368

30

Manu

Huepetuhe

2303716

31

Tambopata

Las Piedras

2412784

32

Tambopata
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Las Piedras

2412642

Nombre de la inversión
CREACION DEL SISTEMA DE
AGUA
POTABLE
E
INSTALACION DEL SISTEMA
DE SANEAMIENTO EN LA
COMUNIDAD NATIVA DE
SHIRIN
GAYOC
VUELTA
GRANDE DEL DISTRITO DE
LABERINTO - PROVINCIA DE
TAMBOPATA
DEPARTAMENTO DE MADRE
DE DIOS
CREACION DEL SISTEMA DE
AGUA
POTABLE
Y
SANEAMIENTO BASICO EN EL
CENTRO POBLADO DE ALTO
PUQUIRI,
DISTRITO
DE
HUEPETUHE - MANU MADRE DE DIOS
CREACION DEL SISTEMA DE
AGUA
POTABLE
Y
DISPOSICIÓN SANITARIA DE
EXCRETAS EN EL CENTRO
POBLADO
DE
BELLO
HORIZONTE DEL DISTRITO DE
LAS PIEDRAS - PROVINCIA DE
TAMBOPATA
DEPARTAMENTO DE MADRE
DE DIOS
CREACION DEL SERVIO DE
AGUA
POTABLE
Y
DISPOSICIÓN SANITARIA DE
EXCRETAS EN EL CENTRO

Situación

Costo
actualizado/estimado

Ejecución
al 2019

PIM 2020

Asignación
pendiente

Viable

1,516,247

0

0

1,516,247

Viable

1,933,023

127,900

0

1,805,123

Viable

2,018,595

0

0

2,018,595

Viable

2,887,435

0

0

2,887,435

Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Madre de Dios

Nº

Provincia

Distrito

Código
Único

33

Tambopata

Inambari

2443549

34

Manu

Huepetuhe

2300763

35

Tambopata

Tambopata

2444877
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Nombre de la inversión
POBLADO
DE
CENTRO
PIEDRAS DEL DISTRITO DE
LAS PIEDRAS - PROVINCIA DE
TAMBOPATA
DEPARTAMENTO DE MADRE
DE DIOS
MEJORAMIENTO,
AMPLIACIÓN Y CREACIÓN
DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y DISPOSICIÓN
SANITARIA DE EXCRETAS EN
EL KM 82, KM 83 Y KM 84,
CC.PP. UNION PROGRESO
DEL DISTRITO DE INAMBARI PROVINCIA DE TAMBOPATA DEPARTAMENTO DE MADRE
DE DIOS
AMPLIACION
Y
MEJORAMIENTO
DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO INTEGRAL
EN EL CENTRO POBLADO DE
NUEVA,
DISTRITO
DE
HUEPETUHE - MANU MADRE DE DIOS
CREACION DEL SERVICIO DE
AGUA
POTABLE
Y
DISPOSICIÓN SANITARIA DE
EXCRETAS EN EL CC.PP.
FITZCARRALD DEL DISTRITO
DE TAMBOPATA - PROVINCIA
DE
TAMBOPATA
-

Situación

Costo
actualizado/estimado

Ejecución
al 2019

PIM 2020

Asignación
pendiente

Viable

4,277,944

0

314,577

3,963,367

Viable

4,062,198

170,001

0

3,892,197

Viable

1,948,040

0

1,558,478

389,562

Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Madre de Dios

Nº

Provincia

Distrito

Código
Único

36

Tambopata

Inambari

2304302

37

Tambopata

Tambopata

2412242

38

Tahuamanu

Tahuamanu

2323067

39

Tambopata

Tambopata

2400533
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Nombre de la inversión
DEPARTAMENTO DE MADRE
DE DIOS
MEJORAMIENTO
Y
AMPLIACION DEL SERVICIO
DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO
EN
LA
COMUNIDAD DE PALMERAS,
DISTRITO DE INAMBARI TAMBOPATA - MADRE DE
DIOS
MEJORAMIENTO
Y
AMPLIACION
DE
LOS
SERVICIOS
DE
AGUA
POTABLE Y DISPOSICION
SANITARIA DE EXCRETAS EN
LA COMUNIDAD NATIVA DE
BOCA PARIAMANU DEL
DISTRITO DE TAMBOPATA PROVINCIA DE TAMBOPATA DEPARTAMENTO DE MADRE
DE DIOS
2323067: MEJORAMIENTO
DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE E INSTALACION DEL
SISTEMA DE DESAGUE EN LA
LOCALIDAD DE VILLA ROCIO,
DISTRITO DE TAHUAMANU TAHUAMANU - MADRE DE
DIOS
MEJORAMIENTO SERVICIO
DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO
CENTRO

Situación

Costo
actualizado/estimado

Ejecución
al 2019

PIM 2020

Asignación
pendiente

Viable

736,422

0

0

736,422

Viable

1,012,082

0

0

1,012,082

Viable

1,171,366

24,000

40,000

1,107,366

Viable

1,231,939

0

75,581

1,156,358

Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Madre de Dios

Nº

Provincia

Distrito

Código
Único

40

Tambopata

Tambopata

2412240

41

Tambopata

Tambopata

2400530

42

Tahuamanu

Iñapari

2412233
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Nombre de la inversión
POBLADO DE EL PILAR DISTRITO DE TAMBOPATA PROVINCIA DE TAMBOPATA REGIÓN MADRE DE DIOS
MEJORAMIENTO
Y
AMPLIACION
DE
LOS
SERVICIOS
DE
AGUA
POTABLE Y DISPOSICIÓN
SANITARIA DE EXCRETAS EN
LA COMUNIDAD NATIVA DE
PUERTO
NUEVO
DEL
DISTRITO DE TAMBOPATA PROVINCIA DE TAMBOPATA DEPARTAMENTO DE MADRE
DE DIOS
CREACION SISTEMA DE
AGUA
POTABLE
Y
SANEAMIENTO RURAL DE
CC.NN. SANTA TERESITA
DISTRITO DE TAMBOPATA PROVINCIA DE TAMBOPATA REGIÓN MADRE DE DIOS
MEJORAMIENTO
Y
AMPLIACION
DE
LOS
SERVICIOS
DE
AGUA
POTABLE Y DISPOSICIÓN
SANITARIA DE EXCRETAS EN
LA COMUNIDAD NATIVA DE
BELGICA DEL DISTRITO DE
IÑAPARI - PROVINCIA DE
TAHUAMANU
-

Situación

Costo
actualizado/estimado

Ejecución
al 2019

PIM 2020

Asignación
pendiente

Viable

1,286,509

0

0

1,286,509

Viable

1,442,233

0

109,425

1,332,808

Viable

1,402,490

0

0

1,402,490

Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Madre de Dios

Nº

Provincia

Distrito

Código
Único

43

Tambopata

Laberinto

2412232

44

Tambopata

Tambopata

2392936

45

Tambopata

Laberinto

2368272
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Nombre de la inversión
DEPARTAMENTO DE MADRE
DE DIOS
MEJORAMIENTO
Y
AMPLIACION
DE
LOS
SERVICIOS
DE
AGUA
POTABLE Y DISPOSICIÓN
SANITARIA DE EXCRETAS EN
LA COMUNIDAD NATIVA
BOCA DEL INAMBARI DEL
DISTRITO DE LABERINTO PROVINCIA DE TAMBOPATA DEPARTAMENTO DE MADRE
DE DIOS
MEJORAMIENTO
Y
RECUPERACION
DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DEL CC.PP.
RURAL DE PUERTO PARDO
DEL
DISTRITO
DE
TAMBOPATA - PROVINCIA DE
TAMBOPATA
DEPARTAMENTO DE MADRE
DE DIOS
2368272:
AMPLIACION,
MEJORAMIENTO
DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE
E
INSTALACION
DE
SANEAMIENTO
EN
LA
COMUNIDAD DE LAGARTO
DEL DISTRITO DE LABERINTO
- PROVINCIA DE TAMBOPATA

Situación

Costo
actualizado/estimado

Ejecución
al 2019

PIM 2020

Asignación
pendiente

Viable

1,410,890

0

0

1,410,890

Viable

1,418,135

0

0

1,418,135

Viable

1,479,273

32,000

28,600

1,418,673

Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Madre de Dios

Nº

Provincia

Distrito

Código
Único

46

Tambopata

Laberinto

2251160

47

Manu

Manu

2412213

48

Tambopata

Inambari

2452083

49

Manu
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Fitzcarrald

2412216

Nombre de la inversión
DEPARTAMENTO
DE
MADRE DE DIOS
2251160: AMPLIACION Y
MEJORAMIENTO
DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO EN EL
CENTRO
POBLADO
DE
FLORIDA BAJA, DISTRITO DE
LABERINTO - TAMBOPATA MADRE DE DIOS
MEJORAMIENTO
Y
AMPLIACION
DE
LOS
SERVICIOS
DE
AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO
EN LA COMUNIDAD NATIVA
DE SHIPETIARI DEL DISTRITO
DE MANU - PROVINCIA DE
MANU - DEPARTAMENTO DE
MADRE DE DIOS
CREACION DEL SISTEMA DE
AGUA
POTABLE
Y
DISPOSICIÓN SANITARIA DE
EXCRETAS EN EL CC.PP. SOL
NACIENTE DEL DISTRITO DE
INAMBARI - PROVINCIA DE
TAMBOPATA
DEPARTAMENTO DE MADRE
DE DIOS
MEJORAMIENTO
Y
AMPLIACION DEL SERVICIO
DE AGUA POTABLE Y
DISPOSICION SANITARIA DE

Situación

Costo
actualizado/estimado

Ejecución
al 2019

PIM 2020

Asignación
pendiente

Viable

1,746,143

82,000

22,100

1,642,043

Viable

1,668,939

0

0

1,668,939

Viable

1,761,804

0

71,390

1,690,414

Viable

1,876,758

0

0

1,876,758
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Nº

Provincia

Distrito

Código
Único

50

Tambopata

Tambopata

2412238

51

Manu

Fitzcarrald

2194531

52

Tambopata

Las Piedras

2470690
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Nombre de la inversión
EXCRETAS
EN
LA
COMUNIDAD NATIVA DE
TAYACOME DEL DISTRITO DE
FITZCARRALD - PROVINCIA
DE MANU - DEPARTAMENTO
DE MADRE DE DIOS
MEJORAMIENTO
Y
AMPLIACION
DE
LOS
SERVICIOS
DE
AGUA
POTABLE Y DISPOSICIÓN
SANITARIA DE EXCRETAS EN
LA COMUNIDAD NATIVA DE
PALMA REAL DEL DISTRITO
DE TAMBOPATA - PROVINCIA
DE
TAMBOPATA
DEPARTAMENTO DE MADRE
DE DIOS
INSTALACION DEL SISTEMA
DE AGUA Y DESAGUE DE LA
LOCALIDAD DE NUEVO EDEN,
DISTRITO DE FITZCARRALD,
PROVINCIA DE MANU MADRE DE DIOS
MEJORAMIENTO,
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA
DE AGUA POTABLE Y
CREACIÓN DEL SISTEMA DE
DISPOSICIÓN SANITARIA DE
EXCRETAS EN EL CENTRO
POBLADO RURAL DE PUERTO
LUCERNA DEL DISTRITO DE
LAS PIEDRAS - PROVINCIA DE

Situación

Costo
actualizado/estimado

Ejecución
al 2019

PIM 2020

Asignación
pendiente

Viable

1,969,524

0

0

1,969,524

Viable

2,220,000

170,090

0

2,049,910

Viable

2,087,005

0

0

2,087,005
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Nº

Provincia

Distrito

Código
Único

53

Tambopata

Inambari

2449547

54

Tambopata

Tambopata

2468563

55

Manu

Madre de Dios

2450723
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Nombre de la inversión
TAMBOPATA
DEPARTAMENTO DE MADRE
DE DIOS
MEJORAMIENTO
Y
AMPLIACION
DE
LOS
SERVICIOS
DE
AGUA
POTABLE Y DISPOSICIÓN
SANITARIA DE EXCRETAS EN
JAYAVE DEL DISTRITO DE
INAMBARI - PROVINCIA DE
TAMBOPATA
DEPARTAMENTO DE MADRE
DE DIOS
CREACION DE LOS SISTEMAS
DE AGUA POTABLE Y
DISPOSICIÓN SANITARIA DE
EXCRETAS EN EL CENTRO
POBLADO DE JORGE CHAVEZ
DEL
DISTRITO
DE
TAMBOPATA - PROVINCIA DE
TAMBOPATA
DEPARTAMENTO DE MADRE
DE DIOS
2450723: MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION
DE
LOS
SERVICIOS DE SANEAMIENTO
BASICO INTEGRAL EN LA
CC.NN. SAN JOSE DE KARENE
DEL DISTRITO DE MADRE DE
DIOS - PROVINCIA DE MANU
DEPARTAMENTO
DE
MADRE DE DIOS

Situación

Costo
actualizado/estimado

Ejecución
al 2019

PIM 2020

Asignación
pendiente

Viable

2,104,242

0

0

2,104,242

Viable

2,161,036

0

0

2,161,036

Viable

2,509,341

0

120,000

2,389,341
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Nº

Provincia

Distrito

Código
Único

56

Tambopata

Inambari

2454323

57

Manu

Madre de Dios

2305526

58

Manu

Fitzcarrald

2304202
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Nombre de la inversión
MEJORAMIENTO,
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA
DE AGUA POTABLE Y
CREACIÓN DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO
Y
TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES EN LA ZONA
NUCLEADA DE LA LOCALIDAD
DE SANTA RITA BAJA DEL
DISTRITO DE INAMBARI PROVINCIA DE TAMBOPATA DEPARTAMENTO DE MADRE
DE DIOS
2305526: MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION
DE
LOS
SERVICIOS
DE
AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL CENTRO POBLADO DE
BAJO COLORADO (PLAYA
OCULTA),
DISTRITO
DE
MADRE DE DIOS - MANU MADRE DE DIOS
MEJORAMIENTO
Y
AMPLIACION DEL SISTEMA
DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BASICO EN
LOS CENTROS POBLADOS DE
PUERTO AZUL E ISLA DE LOS
VALLES,
DISTRITO
DE
FITZCARRALD - MANU MADRE DE DIOS

Situación

Costo
actualizado/estimado

Ejecución
al 2019

PIM 2020

Asignación
pendiente

Viable

2,494,974

0

0

2,494,974

Viable

3,184,532

29,118

24,791

3,130,623

Viable

3,482,893

221,797

0

3,261,096

Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Madre de Dios

Nº

Provincia

Distrito

Código
Único

59

Tahuamanu

Tahuamanu

2324892

60

Tambopata

Laberinto

2459999

61

Manu

Madre de Dios

2303930

62

Tahuamanu
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Tahuamanu

2387597

Nombre de la inversión
2324892: MEJORAMIENTO
DEL SISTEMA DE AGUA E
INSTALACION DEL SISTEMA
DE
DESAGUE
EN
LA
LOCALIDAD
DE
NUEVO
PACARAN, DISTRITO DE
TAHUAMANU
TAHUAMANU - MADRE DE
DIOS
MEJORAMIENTO
Y
AMPLIACION DEL SERVICIO
DE AGUA POTABLE Y
DESAGUE
DEL
CENTRO
POBLADO
DE
SANTO
DOMINGO DEL DISTRITO DE
LABERINTO - PROVINCIA DE
TAMBOPATA
DEPARTAMENTO DE MADRE
DE DIOS
MEJORAMIENTO
Y
AMPLIACION DEL SISTEMA
DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BASICO EN
LOS CENTROS POBLADOS DE
BOCA AMIGO Y BOCA
ISHIRIWE, DISTRITO DE
MADRE DE DIOS - MANU MADRE DE DIOS
MEJORAMIENTO
Y
AMPLIACION DEL SERVICIO
DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO
EN
LAS

Situación

Costo
actualizado/estimado

Ejecución
al 2019

PIM 2020

Asignación
pendiente

Viable

3,413,227

33,350

45,000

3,334,877

Viable

3,384,544

0

0

3,384,544

Viable

3,705,970

207,951

0

3,498,019

Viable

3,881,041

0

0

3,881,041

Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Madre de Dios

Nº

Provincia

Distrito

Código
Único

63

Manu

Madre de Dios

2264141

64

Tambopata

Inambari

2449659

65

Tambopata

Tambopata

2304203
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Nombre de la inversión
LOCALIDADES
DE
SHIRINGAYOC Y SANTA
MARIA DEL DISTRITO DE
TAHUAMANU - PROVINCIA
DE
TAHUAMANU
DEPARTAMENTO DE MADRE
DE DIOS
MEJORAMIENTO
Y
AMPLIACION
DE
LOS
SERVICIOS
DE
AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL CENTRO POBLADO DE
PUERTO LUZ, DISTRITO DE
MADRE DE DIOS - MANU MADRE DE DIOS
MEJORAMIENTO
Y
AMPLIACION DEL SISTEMA
DE AGUA POTABLE E
INSTALACIÓN DE SISTEMA DE
DESAGÜE A.P.V. PUEBLO
UNIDO DEL DISTRITO DE
INAMBARI - PROVINCIA DE
TAMBOPATA
DEPARTAMENTO DE MADRE
DE DIOS
MEJORAMIENTO
Y
AMPLIACION DEL SISTEMA
DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BASICO EN
LOS CENTROS POBLADOS DE
TRES ISLAS Y EL PRADO,
DISTRITO DE TAMBOPATA,

Situación

Costo
actualizado/estimado

Ejecución
al 2019

PIM 2020

Asignación
pendiente

Viable

4,253,587

53,567

0

4,200,020

Viable

4,669,382

0

0

4,669,382

Viable

5,298,176

164,628

0

5,133,548
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Nº

Provincia

Distrito

Código
Único

66

Tambopata

Las Piedras

2498395

67

Manu

Madre de Dios

2300614

68

Tambopata

Inambari

2449613
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Nombre de la inversión
PROVINCIA DE TAMBOPATA MADRE DE DIOS
MEJORAMIENTO
Y
AMPLIACION DEL SISTEMA
DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO
E
INSTALACION DEL SISTEMA
DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES EN EL CENTRO
POBLADO
MAVILA
DEL
DISTRITO DE LAS PIEDRAS PROVINCIA DE TAMBOPATA DEPARTAMENTO DE MADRE
DE DIOS
MEJORAMIENTO
Y
AMPLIACION DEL SISTEMA
DE AGUA POTABLE Y
DESAGUE DE LA LOCALIDAD
DE PUNKIRI CHICO, DISTRITO
DE MADRE DE DIOS - MANU MADRE DE DIOS
MEJORAMIENTO
Y
AMPLIACION DEL SISTEMA
DE AGUA POTABLE E
INSTALACION DEL SISTEMA
DE DESAGÜE EN SARAYACU
DEL DISTRITO DE INAMBARI PROVINCIA DE TAMBOPATA DEPARTAMENTO DE MADRE
DE DIOS

Situación

Costo
actualizado/estimado

Ejecución
al 2019

PIM 2020

Asignación
pendiente

Viable

5,141,649

0

0

5,141,649

Viable

5,613,760

124,466

30,000

5,459,294

Viable

6,271,563

0

0

6,271,563
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Nº

Provincia

Distrito

Código
Único

69

Tambopata

Inambari

2303928

70

Tambopata

Inambari

2448449

71

Tambopata

Las Piedras

2303726
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Nombre de la inversión
MEJORAMIENTO
Y
AMPLIACION DEL SISTEMA
DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BASICO EN
LOS CENTROS POBLADOS DE
ALTO LIBERTAD Y DOS DE
MAYO DEL, DISTRITO DE
INAMBARI - TAMBOPATA MADRE DE DIOS
MEJORAMIENTO
Y
AMPLIACION DEL SISTEMA
DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BASICO EN
VIRGEN DE LA CANDELARIA
DEL DISTRITO DE INAMBARI PROVINCIA DE TAMBOPATA DEPARTAMENTO DE MADRE
DE DIOS
CREACION
Y
MEJORAMIENTO
DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO EN LOS
CENTROS POBLADOS DE
PRIMERO
DE
MAYO,
MONTERREY, FRAY MARTIN
DE PORRAS Y SANTA ROSA,
DISTRITO DE LAS PIEDRAS TAMBOPATA - MADRE DE
DIOS

Situación

Costo
actualizado/estimado

Ejecución
al 2019

PIM 2020

Asignación
pendiente

Viable

7,940,381

161,567

0

7,778,814

Viable

11,243,189

0

0

11,243,189

Viable

13,229,488

222,155

0

13,007,333
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Nº

Provincia

Distrito

72

Tambopata

Laberinto

73

Manu

Madre de Dios

74

Manu

Madre de Dios
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Código
Único

Nombre de la inversión
CREACION DEL SERVICIO DE
AGUA
POTABLE
Y
DISPOSICIÓN SANITARIA DE
EXCRETAS DE LA LOCALIDAD
HUANTUPA DEL DISTRITO DE
LABERINTO - PROVINCIA DE
TAMBOPATA
DEPARTAMENTO DE MADRE
DE DIOS
CREACION DEL SERVICIO DE
AGUA
POTABLE
Y
DISPOSICION SANITARIA DE
EXCRETAS
EN
EL
ASENTAMIENTO
RURAL
AGRO - INDUSTRIAL PUERTO
MALVINAS DEL DISTRITO DE
MADRE DE DIOS - PROVINCIA
DE MANU - DEPARTAMENTO
DE MADRE DE DIOS
CREACION DEL SERVICIO DE
AGUA
POTABLE
Y
DISPOSICIÓN SANITARIA DE
EXCRETAS
EN
EL
ASENTAMIENTO
RURAL
AGRO - INDUSTRIAL PACAL
GUACAMAYO DEL DISTRITO
DE MADRE DE DIOS PROVINCIA DE MANU DEPARTAMENTO DE MADRE
DE DIOS

Situación

Costo
actualizado/estimado

Ejecución
al 2019

PIM 2020

Asignación
pendiente

En Idea

28,000

0

0

28,000

En Idea

1,675,000

0

0

1,675,000

En Idea

1,675,000

0

0

1,675,000

Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Madre de Dios

Nº

Provincia

Distrito

75

Tambopata

Inambari

76

Manu

Manu

77

Tahuamanu

Iñapari

Página 250 de 270

Código
Único

Nombre de la inversión
CREACION DEL SISTEMA DE
AGUA
POTABLE
Y
ELIMINACIÓN DE EXCRETAS
EN
LAS
LOCALIDADES
DISPERSAS DE PRIMAVERA
ALTA, PRIMAVERA BAJA,
SANTA RITA ALTA Y SANTA
RITA BAJA DEL DISTRITO DE
INAMBARI - PROVINCIA DE
TAMBOPATA
DEPARTAMENTO DE MADRE
DE DIOS
MEJORAMIENTO
Y
AMPLIACION SISTEMA DE
SANEAMIENTO BASICO DEL
CENTRO POBLADO DE VILLA.
SALVACION - DISTRITO DE
MANU - PROVINCIA DE
MANU - DEPARTAMENTO DE
MADRE DE DIOS
MEJORAMIENTO
DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE
E INSTALACION DE SISTEMA
DE
ELIMINACION
DE
EXCRETAS EN LA LOCALIDAD
DE VILLA PRIMAVERA DEL
DISTRITO DE IÑAPARI PROVINCIA DE TAHUAMANU
DEPARTAMENTO
DE
MADRE DE DIOS

Situación

Costo
actualizado/estimado

Ejecución
al 2019

PIM 2020

Asignación
pendiente

En Idea

12,644,728

0

0

12,644,728

En Idea

4,110,000

0

0

4,110,000

En Idea

1,200,000

0

0

1,200,000
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Nº

Provincia

Distrito

78

Tambopata

Las Piedras

79

Manu

Madre de Dios

80

Manu

Madre de Dios
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Código
Único

Nombre de la inversión
CREACION DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE Y SISTEMA
DE DISPOSICIÓN SANITARIAS
DE
EXCRETAS
EN
LA
COMUNIDAD NATIVA LA
VICTORIA DEL DISTRITO DE
LAS PIEDRAS - PROVINCIA DE
TAMBOPATA
DEPARTAMENTO DE MADRE
DE DIOS
MEJORAMIENTO
Y
AMPLIACION DEL SERVICIO
DE AGUA POTABLE Y
DISPOSICION SANITARIA DE
EXCRETAS
EN
LA
COMUNIDAD
ASENTAMIENTO
RURAL
PUQUIRI DELTA 2 DEL
DISTRITO DE MADRE DE DIOS
- PROVINCIA DE MANU DEPARTAMENTO DE MADRE
DE DIOS
MEJORAMIENTO
Y
AMPLIACION DEL SERVICIO
DE AGUA POTABLE Y
DISPOSICIÓN SANITARIA DE
EXCRETAS
EN
EL
ASENTAMIENTO
RURAL
AGRO - INDUSTRIAL SETAPO
DEL DISTRITO DE MADRE DE
DIOS - PROVINCIA DE MANU

Situación

Costo
actualizado/estimado

Ejecución
al 2019

PIM 2020

Asignación
pendiente

En Idea

1,460,800

0

0

1,460,800

En Idea

1,675,000

0

0

1,675,000

En Idea

1,675,000

0

0

1,675,000
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Nº

Provincia

Distrito

81

Manu

Manu

82

Tahuamanu

Iberia

83

Manu

Manu
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Código
Único

2493873

2493871

Nombre de la inversión
DEPARTAMENTO
DE
MADRE DE DIOS
MEJORAMIENTO
Y
AMPLIACION
DE
LOS
SERVICIOS
DE
AGUA
POTABLE E INSTALACIÓN DE
UNIDADES
BÁSICAS
DE
SANEAMIENTO
EN
EL
CENTRO
POBLADO
MANSILLA I (MANSILLA) DEL
DISTRITO DE MANU PROVINCIA DE MANU DEPARTAMENTO DE MADRE
DE DIOS
CREACION DE LOS SISTEMAS
DE AGUA POTABLE Y
DISPOSICIÓN SANITARIA DE
EXCRETAS
EN
LA
COMUNIDAD NATIVA DE
NUEVA
OCEANIA
DEL
DISTRITO DE IBERIA PROVINCIA DE TAHUAMANU
DEPARTAMENTO
DE
MADRE DE DIOS
MEJORAMIENTO
Y
AMPLIACION
DE
LOS
SERVICIOS
DE
AGUA
POTABLE E INSTALACIÓN DE
UNIDADES
BÁSICAS
DE
SANEAMIENTO
EN
EL
CENTRO POBLADO DE SANTA
CRUZ DEL DISTRITO DE

Situación

Costo
actualizado/estimado

Ejecución
al 2019

PIM 2020

Asignación
pendiente

En Idea

1,748,900

0

0

1,748,900

En Idea

1,947,840

0

0

1,947,840

En Idea

2,247,900

0

0

2,247,900
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Nº

Provincia

Distrito

84

Manu

Manu

85

Tambopata

Las Piedras

86

Manu

Huepetuhe
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Código
Único

Nombre de la inversión
MANU - PROVINCIA DE
MANU - DEPARTAMENTO DE
MADRE DE DIOS
CREACION SISTEMA DE
SANEAMIENTO
BASICO
INTEGRAL
EN
LA
COMUNIDAD NATIVA DE
SHIPITEARI, SHIPETIARI DISTRITO DE MANU PROVINCIA DE MANU DEPARTAMENTO DE MADRE
DE DIOS
MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS
DE
AGUA
POTABLE Y DISPOSICIÓN
SANITARIA DE EXCRETAS EN
EL CENTRO POBLADO DE
NUEVO BETHEL DISTRITO DE
LAS PIEDRAS - PROVINCIA DE
TAMBOPATA
DEPARTAMENTO DE MADRE
DE DIOS
MEJORAMIENTO
Y
AMPLIACION SISTEMA DE
SANEAMIENTO BASICO DEL
CENTRO
POBLADO
DE
PUENTE INAMBARI DEL
DISTRITO DE HUEPETUHE PROVINCIA DE MANU DEPARTAMENTO DE MADRE
DE DIOS

Situación

Costo
actualizado/estimado

Ejecución
al 2019

PIM 2020

Asignación
pendiente

En Idea

3,110,000

0

0

3,110,000

En Idea

4,415,104

0

0

4,415,104

En Idea

5,794,824

0

0

5,794,824
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Nº

Provincia

Distrito

87

Tahuamanu

Iberia

88

Tahuamanu

Tahuamanu

Código
Único

Nombre de la inversión

CREACION SERVICIO DE
AGUA POTABLE, UNIDAD
BÁSICA DE SANEAMIENTO EN
CCPP CARACHAMAYOC, SAN
FRANCISCO DE ASÍS, FLOR DE
ACRE, MIRAFLORES, NUEVA
ALIANZA,
OCEANÍA,
PORTILLO
DISTRITO
DE
IBERIA - PROVINCIA DE
TAHUAMANU
DEPARTAMENTO DE MADRE
DE DIOS
CREACION DEL TANQUE
ELEVADO Y CAPTACIÓN
SUBTERRÁNEA DE AGUA EN
LA
COMUNIDAD
DE
VALPARAISO DE SANTA
MARIA DEL DISTRITO DE
TAHUAMANU - PROVINCIA
DE
TAHUAMANU
DEPARTAMENTO DE MADRE
DE DIOS
TOTAL, INVERSIONES

Situación

Costo
actualizado/estimado

Ejecución
al 2019

PIM 2020

Asignación
pendiente

En Idea

9,471,630

0

0

9,471,630

En Idea

167,250

0

0

167,250

262,657,379

22,093,627

17,576,125

222,987,627

Fuente: Plan regional de Saneamiento Madre de Dios 2021 - 2025
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ANEXO N° 6
P ARÁMETROS HÍDRICOS DE LA CUENCA DE M ADRE DE D IOS

Parámetros
Orden

Orden de ríos
Frecuencia de ríos
(# total de ríos/Km 2)
Densidad de drenaje
(Km/km2)
Extensión media de
escurrimiento superf.
(m)
Coeficiente de
torrencialidad
(ríos 1 er Orden/Km2)

Parámetros de Drenaje de la Cuenca Madre de Dios
Unidad Hidrográfica Menor
cuenca/Intercuenca
Medio
Alto,
Orthon o
Medio
Las
Medio y
Tambopat
Tahuaman
Bajo
Piedras
Alto
a
u
MDD
Madre de
Dios
3
3
4
5
4

Inambari

Unidad
Hidrográfica
Mayor

4

5

0.005

0.008

0.041

0.287

0.013

0.013

0.011

0.060

0.134

0.642

3.826

0.150

0.142

0.135

4178.14

1863.20

389.65

65.35

1662.65

1758.77

1848.83

0.005

0.008

0.041

0.287

0.013

0.013

2.08

Fuente: ANA, 2010

Parámetros de la Cuenca Madre de Dios

Parámetros

Orden

1
2
Longitud
de ríos
3
(Km)
4
5
Longitud total de
ríos
Superficie (Km2)
1
2
Numero
3
de ríos
4
5
Número Total de
Ríos

Orthon o
Tahuamanu

1240.553
587.3966
177.9284

Unidad Hidrográfica Menor
cuenca/Intercuenca
Medio
Alto,
Medio
Las
Medio y
Bajo
Tambopata
Piedras
Alto
MDD
Madre de
Dios
1504.2613 596.3426 3241.6643 1082.3306
863.3444
308.1164 2032.1172
625.0123
187.75
106.53
654.8264
199.5004
23.51
115.3985
100.69
124.4

1598.67
896.7893
268.7947
103.5

9444.7843
5426.0808
1603.0904
343.0985
124.4

2005.88

2555.36

1034.50

6168.41

2007.53

2867.75

16941.454

33523.3313
147
24
5

19044.59
128
21
2

1612.3773
46
15
4
1

1612.3773
351
88
19
4
1

13351.33
138
33
7
2

20174.87
210
40
9
2

125287.4126
1040
226
47
9
1

176

151

66

463

180

261

1323

Fuente: ANA, 2010
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Inambari

Unidad
Hidrográfica
Mayor
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PARÁMETROS HÍDRICOS DE LAS INTER CUENCAS MEDIO ALTO, MEDIO Y ALTO MADRE DE DIOS

Parámetros

Número Total de Rios
Orden de ríos
Frecuencia de ríos (# total de rios/Km 2)
Densidad de drenaje (Km/km2)
Extensión media de escurrimiento superf. (m)
Coeficiente de torrencialidad (rios 1 er Orden/Km2)
Fuente: ANA, 2021.

Página 256 de 270

Unidad Hidrográfica Menor
Cuenca/Intercuenca
Medio Alto,
Medio y Alto
Madre de Dios
463
5
0.287
3.826
65.35
0.287
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ANEXO N°7
MATRIZ DE CALIFICACIÓN DE PRESTACIÓN EN PEQUEÑAS CIUDADES

Provincia

Distrito

Pequeña
Ciudad

Tipo de
prestador
Organización
Comunal
Prestador
Municipal

Nombre de
Prestador

Capacidad de Gestión del
Prestador

ACS

CS

CA

ISS

MO
R

SFI

FOR

ICG

IRH

IRH
(%)

SDU

DAP

IVS

Calificació
n
alternativ
a

0.25

1

0.8

0.71

1

0

0.67

0.33

1

100

0.75

1

0.93

Bueno

0

0

0.8

0.4

1

0.5

0

0.25

0.8

80

0.25

0

0.08

Malo

0

0.17

0.8

0.44

1

0.5

0.33

0.42

0.8

80

0.25

0

0.08

Regular

0

0.71

0.7

0.53

1

0.5

0

0.25

0.8

80

0.25

0

0.08

Regular

0

1

0.7

0.6

1

0.5

0.33

0.42

1

100

0.75

1

0.93

Bueno

0

0.17

0.6

0.34

0.5

0.5

0

0.25

0.8

80

0.75

1

0.93

Regular

0.5

1

0.8

0.78

1

0.33

0

0.17

1

100

0.75

0

0.23

Regular

0.5

0.5

0.6

0.55

1

0.5

0

0.25

0.8

80

0.5

1

0.85

Regular

Tahuamanu

Tahuamanu

Alerta

Manu

Huepetuhe

Huepetuhe

Tahuamanu

Iberia

Iberia

Prestador
Municipal

Tambopata

Inambari

Mazuko

Prestador
Municipal

Tambopata

Las Piedras

Las Piedras
(Planchón)

Prestador
Municipal

Tambopata

Laberinto

Puerto
Rosario

Prestador
Municipal

Manu

Manu

Villa
Salvación

Prestador
Municipal

Manu

Madre de
Dios

Boca
Colorado

Prestador
Municipal

Tambopata

Inambari

Virgen de
Candelaria

sin prestador

0

0

0

0

1

0.17

0

0.08

0

0

0.25

0

0.08

Muy Malo

Manu

Madre de
Dios

Delta 1

sin prestador

0

0

0

0

1

0.17

0

0.08

0

0

0.25

0

0.08

Muy Malo

Tahuamanu

Iberia

Pacahuara

JASS
Pacahuara

0

1

0.6

0.55

1

0.5

0.33

0.42

0.8

80

0.75

1

0.93

Bueno
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Organización
Comunal

JASS Alerta

Recurso
Hídrico

Valoración del
Servicio por el
Usuario

Servicio de Saneamiento

Municipalidad
de Huepetuhe
Municipalidad
Distrital de
Iberia
Municipalidad
de Inambari
Municipalidad
Distrital de las
Piedras
Municipalidad
Distrital de
Laberinto
Municipalidad
provincial del
Manu
Municipalidad
de Madre de
Dios
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Provincia

Distrito

Pequeña
Ciudad

Tipo de
prestador

Nombre de
Prestador

Tambopata

Las Piedras

Alegría

Organización
Comunal

Tahuamanu

Iñapari

Iñapari

Prestador
Municipal

Tahuamanu

Iñapari

Iñapari

Organización
Comunal

Municipalidad
Distrital de
Iñapari
JASS Nuevo
Iñapari

Tambopata

Las Piedras

Organización
Comunal

JASS Nueva
Unión

Tambopata

Tambopata

Tambopata

Inambari

Mazuko

Organización
Comunal
Organización
Comunal

Tambopata

Inambari

Mazuko

Manu

Huepetuhe

Huepetuhe

JASS La
Pastora
JASS 2 de
mayo
JASS UPIS
Nueva
Generación
Mazuko
JASS Nuevo
corazón

Manu

Huepetuhe

Huepetuhe

Manu

Huepetuhe

Huepetuhe

Manu

Huepetuhe

Huepetuhe

Manu

Huepetuhe

Huepetuhe
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Alegria/UPI
S Nueva
unión
Puerto
Maldonado

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

JASS Alegría

JASS 5 de junio
JASS 12 de
enero
JASS
Bancopata
JASS Parque
Industrial
Nueva

Recurso
Hídrico

Valoración del
Servicio por el
Usuario

Servicio de Saneamiento

Capacidad de Gestión del
Prestador

ACS

CS

CA

ISS

MO
R

SFI

FOR

ICG

IRH

IRH
(%)

SDU

DAP

IVS

0.25

1

0.6

0.61

1

0.83

1

0.92

1

100

0.75

1

0.93

Muy
bueno

0.25

0.25

0.8

0.53

1

0.67

0

0.33

0.8

80

0.25

0

0.08

Regular

0

1

0.2

0.35

1

0.17

0

0.08

0

0

0

0

0

Muy Malo

0

1

0.6

0.55

1

0.67

0.67

0.67

0.8

80

0.75

1

0.93

Bueno

0

1

0.6

0.55

1

0.83

0.67

0.75

0.7

70

0.25

0

0.08

Regular

0

1

0.6

0.55

0.5

0.67

0.67

0.67

0.4

40

0.75

1

0.93

Bueno

0

0.5

0.6

0.43

1

0.67

0.67

0.67

1

100

0.75

1

0.93

Bueno

0

0.17

0.6

0.34

1

0.67

0.67

0.67

0.7

70

0.25

0

0.08

Regular

0

0.21

0.6

0.35

1

0.67

0.67

0.67

0.7

70

0.25

0

0.08

Regular

0

0.21

0.6

0.35

1

0.67

0.67

0.67

0.7

70

0.25

0

0.08

Regular

0

0.04

0.6

0.31

1

0.67

0.67

0.67

0.7

70

0.25

0

0.08

Regular

0

1

0.6

0.55

1

0.67

0.67

0.67

0.7

70

0.25

0

0.08

Regular

Calificació
n
alternativ
a
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Provincia

Distrito

Pequeña
Ciudad

Tipo de
prestador

Manu

Huepetuhe

Huepetuhe

Organización
Comunal

Manu

Huepetuhe

Huepetuhe

Organización
Comunal

Laberinto

Villa
Alejandro
Toledo

Prestador
Municipal

Tambopata

Nombre de
Prestador
JASS
Asociación
Vivienda
Parque
Industrial
JASS Pueblo
unido
Municipalidad
Distrital de
Laberinto

Capacidad de Gestión del
Prestador

ACS

CS

CA

ISS

MO
R

SFI

FOR

ICG

IRH

IRH
(%)

SDU

DAP

IVS

Calificació
n
alternativ
a

0

0.04

0.6

0.31

1

0.67

0.67

0.67

0.7

70

0.25

0

0.08

Regular

0

0.08

0.6

0.32

1

0.67

0.67

0.67

0.7

70

0.25

0

0.08

Regular

0

0.75

0.6

0.49

0

0.5

0

0.25

0.8

80

0.75

1

0.93

Regular

Fuente: Caracterización de prestadores – ODS MDD.

Página 259 de 270

Recurso
Hídrico

Valoración del
Servicio por el
Usuario

Servicio de Saneamiento

Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Madre de Dios

ANEXO N°8
MATRIZ DE CALIFICACIÓN DE PRESTACIÓN EN ORGANIZACIONES COMUNALES

Gestión del prestador
Provincia

Distrito

Centro
Poblado

Tipo de
prestador

Tambopata

Las Piedras

1 de mayo

Organización
Comunal

Manu

Huepetuhe

Caychihue
Barraca

Organización
Comunal

Manu

Huepetuhe

Choque

Tambopata

Tambopata

Infierno

Tahuamanu

Tahuamanu

La Novia

Tambopata

Laberinto

Las
Mercedes

Tambopata

Las Piedras

Mavila

Tambopata

Las Piedras

Monterrey

Tambopata

Tambopata

Otilia

Tambopata

Inambari

Tambopata

Tambopata
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Puerto
Mazuko
San
Bernando

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

Prestador

Servicio de
Saneamiento

Recurso
Hídrico

Usuarios

FDP

SFP

1

1

0.81

0.94

0.75

1

0.93

0.2

20

1

0.5

Bueno

1

0.75

0.6

0.78

0.75

0

0.23

0.8

80

0

0.38

Regular

1

1

0.79

0.94

0.63

0.17

0.3

0.6

60

0

0.13

Regular

1

1

0

0.7

1

1

1

0.8

80

1

0.75

JASS Novia

1

1

0.86

0.96

1

1

1

1

100

1

0.75

JASS Las
Mercedes

1

1

0.88

0.96

0.75

0.58

0.63

0.4

40

1

0.88

Bueno

JASS Mavila

1

1

0.98

0.99

0.75

1

0.93

0.4

40

1

0.5

Bueno

JASS
Monterrey

1

1

0.94

0.98

0.75

1

0.93

0.6

60

1

1

Muy
bueno

JASS Otilia

1

0.75

0.83

0.85

0.75

1

0.93

0.4

40

1

0.75

Bueno

1

1

0.86

0.96

0.5

1

0.85

0.4

40

1

0.75

Bueno

1

1

0.88

0.96

0.75

1

0.93

0.4

40

1

1

Muy
bueno

JASS 1 de
mayo
JASS
Caychihue
Barraca
JASS
Choque
JASS
Infierno

JASS Puerto
Mazuko
JASS San
Bernando

IGP

CDA

CDS

ISS

IRH

IRH
(%)

DAP

IVA

CPSS
Final

MD
P

Muy
bueno
Muy
bueno
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Gestión del prestador
Provincia

Distrito

Centro
Poblado

Tipo de
prestador

Prestador
Municipal

Tahuamanu

Tahuamanu

San Lorenzo

Tambopata

Inambari

Santa Rita
Baja

Tambopata

Inambari

Santa Rosa

Tambopata

Laberinto

Santo
Domingo

Tambopata

Las Piedras

Sudadero

Tahuamanu

Tahuamanu

San Pedro

Tambopata

Las Piedras

Puerto
Arturo

Manu

Manu

Itahuania

Tambopata

Tambopata

Tres Islas

Manu

Manu

Shintuya

Tambopata

Tambopata

El Prado

Tambopata

Laberinto

Huantupa

Organización
Comunal

Tambopata

Laberinto

Tahuantinsu
yo

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

Prestador

Municipalid
ad de
Tahuamanu
JASS Santa
Rita
JASS Santa
Rosa
JASS Santo
Domingo
JASS
Sudadero
JASS San
Pedro
JASS Puerto
Arturo
JASS
Itahuania
JASS Tres
islas
JASS
Shintuya
JASS El
Prado
Comité de
Agua
Huantupa
Sin
prestador

Servicio de
Saneamiento

Recurso
Hídrico

Usuarios

FDP

SFP

0

0

0.75

0.23

1

1

1

0.7

70

1

0.88

Bueno

1

1

0.75

0.93

0.75

1

0.93

0.4

40

1

0.75

Bueno

1

1

0.58

0.88

0.75

1

0.93

0.6

60

1

0.88

Muy
bueno

1

1

0.85

0.96

0.88

0.17

0.38

0.8

80

1

0.88

Bueno

1

1

0.9

0.97

0.5

1

0.85

0.3

30

1

0.75

Bueno

1

1

0.96

0.99

0.88

1

0.96

0.7

70

1

0.75

Muy
bueno

1

0.5

1

0.8

0

1

0.7

0.4

40

1

1

Bueno

1

1

0.81

0.94

0.38

1

0.81

1

100

0

0

Bueno

1

1

1

1

0

1

0.7

0.6

60

0

0

Bueno

1

0

1

0.6

0.13

1

0.74

0.9

90

0

0.25

Bueno

1

1

1

1

0.5

1

0.85

0.4

40

1

0.88

Muy
bueno

0.75

0.5

0.89

0.69

0

1

0.7

0.2

20

1

0.75

Regular

0

0

0

0

0

Muy
Malo

IGP

CDA

CDS

ISS

IRH

IRH
(%)

DAP

IVA

CPSS
Final

MD
P
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Gestión del prestador
Provincia

Distrito

Centro
Poblado

Tipo de
prestador

Tambopata

Tambopata

Chonta

Organización
Comunal

Tahuamanu

Iñapari

San Isidro
de Chilina

Organización
Comunal

Tambopata

Tambopata

Chorrillos

Tahuamanu

Iñapari

Belgica

Tambopata

Las Piedras

Tahuamanu

Iñapari

Tambopata

Las Piedras

Madama

Manu

Madre de
Dios

Bajo
Colorado
Playa Oculta

Tambopata

Tambopata

Izuyama

Tambopata

Las Piedras

Piñal

Manu

Madre de
Dios

Tambopata

Tambopata

Punkiri
Chico
Santa
Teresita
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Alto
Loboyoc
Villa
Primavera

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

Prestador

Comité de
Agua
Chonta
JASS San
Isidro de
Chilina
Sin
prestador
JASS
Belgica
Sin
prestador
JASS Villa
Primavera
Sin
prestador
JASS Bajo
Colorado
Playa
oculta
JASS
Isuyama
Sin
prestador
JASS Punkiri
Chico
Sin
prestador

Servicio de
Saneamiento

Recurso
Hídrico

Usuarios

FDP

SFP

0

0.25

1

0.4

0.25

0.67

0.54

0.8

80

1

0.88

Bueno

1

1

1

1

0.75

1

0.93

0.3

30

1

0.75

Bueno

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Muy
Malo

1

0

1

0.6

0.25

0.21

0.22

0.4

40

0

0.25

Malo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0.62

0.88

0.75

1

0.93

0.6

60

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0.67

0.9

0.75

1

0.93

0.2

20

1

0.88

1

1

1

1

1

1

1

0.8

80

0

0.38

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0.69

0.91

0.75

1

0.93

0.2

20

1

0.88

Bueno

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Muy
Malo

IGP

CDA

CDS

ISS

IRH

IRH
(%)

DAP

IVA

CPSS
Final

MD
P

Muy
Malo
Muy
bueno
Muy
Malo
Bueno
Muy
bueno
Muy
Malo
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Gestión del prestador
Provincia

Distrito

Centro
Poblado

Tipo de
prestador

Túpac
Amaru
Bello
Horizonte

Organización
Comunal
Organización
Comunal
Organización
Comunal
Organización
Comunal

Tambopata

Tambopata

Tambopata

Las Piedras

Tambopata

Las Piedras

Cafetal

Tambopata

Tambopata

Fitzcarrald

Tambopata

Tambopata

Jorge
Chávez

Tambopata

Tambopata

Loero

Tambopata

Las Piedras

Tambopata

Tambopata

Tambopata

Las Piedras

Gamitana

Tambopata

Laberinto

Puerto Eden

Tambopata

Las Piedras

Tambopata

Las Piedras

Tambopata

Las Piedras
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Nuevo San
Juan
Centro
Cachuela

Lago
Valencia
San
Francisco de
Asis
Colpayoc

Organización
Comunal
Organización
Comunal
Organización
Comunal
Organización
Comunal
Organización
Comunal
Organización
Comunal
Organización
Comunal
Organización
Comunal
Uso Directo

Prestador

Sin
prestador
Sin
prestador
Sin
prestador
JASS
Fitzcarrald
JASS Agua
Jorge
Chávez
Sin
prestador
Sin
prestador
Sin
prestador
Junta de
Agua
Gamitana
Sin
prestador
JASS Lago
Valencia
JASS San
Francisco
de Asis
Sin
prestador

Servicio de
Saneamiento

Recurso
Hídrico

Usuarios

FDP

SFP

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0.25

0

0.4

0

0

0

0.2

20

0

0

1

0

0

0.3

0

0

0

0.2

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0.3

0

1

0.7

0.4

40

0

0

Malo

0

0

0

0

0

Muy
Malo

1

1

0.93

0.98

0

1

0.7

0.2

20

1

0.5

Bueno

1

1

0.8

0.94

0.75

1

0.93

0.3

30

1

0.88

Bueno

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Muy
Malo

IGP

CDA

CDS

ISS

IRH

IRH
(%)

DAP

IVA

CPSS
Final

MD
P

Muy
Malo
Muy
Malo
Muy
Malo
Muy
Malo
Muy
Malo
Muy
Malo
Muy
Malo
Muy
Malo
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Gestión del prestador
Provincia

Distrito

Centro
Poblado

Tipo de
prestador
Organización
Comunal
Organización
Comunal
Organización
Comunal
Organización
Comunal

Tambopata

Laberinto

Florida Baja

Tambopata

Laberinto

Florida Alta

Tambopata

Inambari

Tambopata

Inambari

Tambopata

Inambari

Nueva
Arequipa

Otro

Tambopata

Inambari

Primavera
Alta

Organización
Comunal

Manu

Manu

Gamitana

Manu

Manu

Santa Cruz

Manu

Manu

Palotoa
Teparo

Organización
Comunal

Manu

Manu

Mansilla I

Organización
Comunal

Manu

Manu

Llactapamp
a Palotoa

Organización
Comunal
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Unión
Progreso
Alto
Libertad

Organización
Comunal
Organización
Comunal

Prestador

JASS Florida
Baja
JASS Florida
Alta
JASS Unión
Progreso
JASS Alto
Libertad
Junta de
Agua Nueva
Arequipa
Comité de
Agua
Primavera
Alta
JASS
Gamitana
JASS Santa
Cruz
JASS
Palotoa
Teparo
Comité de
Agua
Mansilla I
JASS
Llactapamp
a Palotoa

Servicio de
Saneamiento

Recurso
Hídrico

Usuarios

FDP

SFP

1

1

0.87

0.96

0.75

1

0.93

0.7

70

1

1

1

1

0.78

0.93

0.75

1

0.93

0.8

80

1

0.88

1

0

0

0.3

0

0

0

0.2

20

0

0

1

0.75

1

0.9

0

0.17

0.12

0

0

0

0.13

Malo

0

0

1

0.3

0

0.08

0.06

0.2

20

0

0.13

Muy
Malo

0.25

0

1

0.38

0.5

0.5

0.5

0.2

20

0

0.38

Malo

1

1

1

1

0.75

0.75

0.75

0.6

60

1

0.88

1

1

1

1

0.75

1

0.93

0.9

90

1

1

0.75

0

0

0.23

0

1

0.7

0.6

60

0

0

Malo

0

1

1

0.7

0.75

1

0.93

0.8

80

0

0

Bueno

1

0.25

0.3

0.49

0.13

1

0.74

0.9

90

0

0

Regular

IGP

CDA

CDS

ISS

IRH

IRH
(%)

DAP

IVA

CPSS
Final

MD
P

Muy
bueno
Muy
bueno
Muy
Malo

Muy
bueno
Muy
bueno
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Gestión del prestador
Provincia

Distrito

Centro
Poblado

Tipo de
prestador

Organización
Comunal

Manu

Huepetuhe

Puente
Inambari

Tambopata

Inambari

Arazaire

Tambopata

Inambari

Palmeras

Tahuamanu

Tahuamanu

Los Angeles

Tambopata

Inambari

Centromin

Tambopata

Inambari

Ponal

Tambopata

Inambari

Sarayacu

Tahuamanu

Tahuamanu

Villa Rocio

Tahuamanu

Tahuamanu

Shiringayoc

Tahuamanu

Tahuamanu

Santa María

Tahuamanu

Tahuamanu

Nuevo
Pacaran

Tahuamanu

Tahuamanu

Abeja

Tahuamanu

Tahuamanu

28 de julio

Tambopata

Las Piedras

Fray Martín
de Porres
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Organización
Comunal
Organización
Comunal
Organización
Comunal
Organización
Comunal
Organización
Comunal
Organización
Comunal
Organización
Comunal
Organización
Comunal
Organización
Comunal
Organización
Comunal
Organización
Comunal
Organización
Comunal
Organización
Comunal

Prestador

Servicio de
Saneamiento

Recurso
Hídrico

Usuarios

FDP

SFP

1

0.75

0.98

0.89

0.5

1

0.85

0.9

90

0

0.38

Bueno

1

1

1

1

0.75

0.5

0.58

0.8

80

0

0.38

Bueno

1

1

0.73

0.92

0.25

0.5

0.43

0.5

50

1

0.25

Regular

JASS Novia

1

1

0.83

0.95

0.75

1

0.93

1

100

1

0.88

Muy
bueno

JASS
Centromin

1

1

0

0.7

0

0.5

0.35

0.5

50

1

0.5

Regular

JASS Ponal

1

1

0.8

0.94

0

0.5

0.35

0.7

70

1

0.88

Bueno

1

1

0.95

0.98

0.5

1

0.85

0.2

20

0

0.25

Bueno

1

1

0.94

0.98

0.75

1

0.93

1

100

1

0.75

1

1

1

1

0.75

1

0.93

1

100

1

0.88

1

1

0

0.7

0.75

1

0.93

1

100

1

0.75

1

1

0.92

0.98

0.75

0.01

0.23

1

100

1

0.88

Bueno

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Muy
Malo

0

0

0.98

0.29

0

1

0.7

0.3

30

1

0.75

Regular

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Muy
Malo

JASS
Puente
Inambari
JASS
Arazaire
JASS
Palmeras

JASS
Sarayacu
JASS Villa
Rocío
JASS
Shiringayoc
JASS Santa
María
JASS Nuevo
Pascaran
Sin
prestador
JASS 28 de
julio
Sin
prestador

IGP

CDA

CDS

ISS

IRH

IRH
(%)

DAP

IVA

CPSS
Final

MD
P

Muy
bueno
Muy
bueno
Muy
bueno
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Gestión del prestador
Provincia

Distrito

Centro
Poblado

Tambopata

Las Piedras

Tambopata

Las Piedras

Tambopata

Las Piedras

Tambopata

Tambopata

El pilar

Tambopata

Laberinto

Fortuna
Alto
Laberinto

Manu

Huepetuhe

Kimiri

Tambopata

Laberinto

Lagarto

Manu

Huepetuhe

Nueva

Manu

Huepetuhe

Puerto
Punkiri

Tambopata

Laberinto

Shirigayoc
Vuelta
Grande

Tambopata

Las Piedras

Tipishca

Tambopata

Las Piedras

Miraflores

Tambopata

Las Piedras

Pacal
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Lucerna
Santa
Teresa
Nuevo
Bethel

Tipo de
prestador
Organización
Comunal
Organización
Comunal
Organización
Comunal
Organización
Comunal
Organización
Comunal
Organización
Comunal
Organización
Comunal
Organización
Comunal
Organización
Comunal
Organización
Comunal
Organización
Comunal
Organización
Comunal
Organización
Comunal

Prestador

Servicio de
Saneamiento

Recurso
Hídrico

Usuarios

FDP

SFP

1

1

1

1

0.75

1

0.93

0.6

60

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

0.75

1

0.93

0.6

60

1

1

JASS El Pilar

1

0.5

1

0.8

0.5

1

0.85

0.2

20

0

0.25

Regular

JASS
Fortuna
Alto
Laberinto

0.75

1

0.97

0.92

0.75

0.17

0.34

0.4

40

1

0.88

Bueno

JASS Kimiri

1

1

0.93

0.98

0.75

1

0.93

0.4

40

0

0

Bueno

JASS
Lagarto

1

1

0.84

0.95

0.75

1

0.93

0.4

40

1

0.75

Bueno

JASS Nueva

1

1

0.95

0.98

0.75

0.15

0.33

0.4

40

0

0.13

Regular

1

1

0.97

0.99

0.75

1

0.93

0.5

50

0

0.38

Bueno

1

1

0.96

0.99

0.75

0.42

0.52

0.4

40

0

0.25

Regular

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

JASS
Lucerna
Sin
prestador
JASS Nuevo
Bethel

JASS Puerto
Punkiri
JASS
Shiringayoc
Vuelta
Grande
Sin
prestador
JASS
Miraflores
Sin
prestador

IGP

CDA

CDS

ISS

IRH

IRH
(%)

DAP

IVA

CPSS
Final

MD
P

Muy
bueno
Muy
Malo
Muy
bueno

Muy
Malo
Muy
Malo
Muy
Malo

Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Madre de Dios
Servicio de
Saneamiento

Gestión del prestador
Provincia

Distrito

Centro
Poblado

Tipo de
prestador
Organización
Comunal
Organización
Comunal

Manu

Huepetuhe

Bamberme

Manu

Madre de
Dios

Setapo

Manu

Madre de
Dios

San José de
Karene

Organización
Comunal

Tambopata

Las Piedras

Bajo Madre
de Dios

Tambopata

Tambopata

El Castañal

Organización
Comunal
Organización
Comunal

Prestador

Usuarios

FDP

SFP

JASS
Bamberme

0

0

0

0

0

0

0

0.2

20

0

0

Muy
Malo

JASS Setapo

1

1

0

0.7

0.75

0.5

0.58

0.6

60

1

0.88

Bueno

1

1

0

0.7

0.75

1

0.93

0

0

0

0

Regular

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Muy
Malo

0.75

0.75

0.71

0.74

0

0.5

0.35

0.2

20

1

0.5

Regular

JASS San
José de
Karene
Sin
prestador
UPIS Nadin
Uno

IGP

CDA

CDS

ISS

IRH

IRH
(%)

DAP

IVA

CPSS
Final

MD
P

Fuente: Caracterización de prestadores – ODS MDD.
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ANEXO N°9
G RUPO , CENTRO POBLADO , PRESTADORES , VÍNCULOS - DINÁMICAS

GRUPO
Iñapari_1 



CENTRO
POBLADO
Iñapari

Nuevo Iñapari 
Villa Primavera

Iberia




Iberia
Pacahuara

Alegría




Alegría

Nueva Unión 
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PRESTADORES
ATM Iñapari
Nuevo Iñapari
Villa Primavera

VÍNCULOS
–
DINÁMICAS
Comparten vínculos
de cuenca del Acre;
además tienen una
fuerte conectividad
vial con una fuerte
dinámica
socio
económica

ATM Iberia
JASS Pacahuara

Comparten vínculos
de
cuenca
del
Orthon
(Río
Tahuamanu);
además tienen una
fuerte conectividad
vial con una fuerte
dinámica
socio
económica

JASS Alegría
JASS Nueva Unión

Comparten vínculos
de
cuenca
del
Orthon
(Río
Tahuamanu);
además tienen una
fuerte conectividad
vial con una fuerte
dinámica
socio
económica y Nueva
Unión
es
un
predador ubicado
en la zona de
crecimiento urbano
de Alegría

PROPUESTAS PRELIMINARES DE
OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN:
En vista que estos prestadores ya
comparten vínculos, su cercanía y
estando estos prestadores en
distintas cotas se contempla: Una
mejora de servicios de saneamiento
dado que su infraestructura en la
actualidad no cuenta con buenas
fuentes de agua y teniendo todas
problemas para abastecer a sus
respectivos centros poblados, esto
brinda la oportunidad de generar un
proyecto de inversión colectiva, así
como reducción de costos en O&M;
mediante la implementación de una
infraestructura de saneamiento que
abastezca estos centros poblados.
En vista que estos prestadores ya
comparten vínculos y por su cercanía
se contempla: Una mejora de
servicios de saneamiento dado que su
infraestructura en la actualidad
brinda de manera deficiente y
considerando que la municipalidad en
la actualidad subvenciona parte de los
costos de prestación se genera una
oportunidad de generar un proyecto
de inversión colectiva, así como
reducción de costos en O&M; que
involucre la administración de estos
servicios por un solo prestador.
En vista que estos prestadores ya
comparten vínculos y estando Nueva
Unión dentro de la zona de
crecimiento Urbano de Alegría se
presenta una oportunidad de mejora
de servicios de saneamiento
integrando loas dos prestaciones en
un solo sistema, el cual; generar un
proyecto de inversión colectiva que
integre todas las zonas de
crecimiento urbano, así como
reducción de costos en O&M; que
involucre la administración de estos
servicios por un solo prestador.

Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Madre de Dios
Planchón 


Planchón

Zonas
de
Crecimiento
Urbano

ATM Planchón

Sudadero 


Sudadero

San Francisco 

JASS Sudadero
JASS
San
Francisco

Puerto

Maldonado




Puerto
Maldonado
Otilia
El Prado
Izuyama

Laberinto 

Puerto Rosario

de Laberinto 
Villa Toledo
Santo domingo
Florida Baja 
Florida Alta
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EPS EMAPAT S.A.
JASS El Prado
JASS Otilia
JASS Pastora
JASS Izuyama

ATM Laberinto.
JASS
Santo
Domingo
JASS Florida Baja.
JASS Florida Alta.

Comparten vínculos
de
cuenca
del
Orthon
(Río
Tahuamanu);
además tienen una
fuerte conectividad
vial con una fuerte
dinámica
socio
económica
y
teniendo
este
centro poblado un
fuerte crecimiento
urbano en especial
la llamada Antonia
Callac
Comparten vínculos
de
cuenca
del
Orthon
(Río
Tahuamanu);
además tienen una
fuerte conectividad
vial con una fuerte
dinámica
socio
económica,
población
agricultura
Comparten vínculos
de
cuenca
hidrográfica
se
encuentra dentro
de la misma Inter
cuenca
Medio
Madre de Dios,
además
te
encuentras dentro
del
área
de
crecimiento urbano
de la ciudad de
Puerto Maldonado
Además,
estos
prestadores
que
comparten fuertes
vínculos, estas muy
cercanos en un
radio de 6 km.

En vista que estos prestadores ya
comparten vínculos y estando Nueva
Unión dentro de la zona de
crecimiento Urbano de Alegría se
presenta una oportunidad de mejora
de servicios de saneamiento
integrando las zonas de crecimiento
urbano, el cual; generar un proyecto
de inversión colectiva para toda la
pequeña ciudad, así como reducción
de costos en O&M; que involucre la
administración de estos servicios por
un solo prestador.

En vista que estos prestadores ya
comparten vínculos y estando a
menos de 6 km entre centros
poblados existe una oportunidad de
mejora de servicios de saneamiento
integrando las dos prestaciones en
un solo sistema, el cual; generar un
proyecto de inversión colectiva, así
como reducción de costos en O&M;
que involucre la administración de
estos servicios por un solo prestador.
En vista que estos prestadores ya
comparten vínculos y se encuentran
dentro del área de urbana se
contempla la mejora de servicios de
saneamiento
integrando
las
prestaciones en un el presta la EPS
EMAPAT S.A, el cual; generar un
proyecto de inversión colectiva, así
como reducción de costos en O&M;
que involucre la administración de
estos servicios por un solo prestador
que sería la EPS EMAPAT S.A.
En vista que estos prestadores ya
comparten vínculos y se encuentran
muy cercanos se contempla la mejora
de servicios de saneamiento
integrando las prestaciones en un
solo sistema, el cual; generar un
proyecto de inversión colectiva tanto
para PTAP, así como reducción de
costos en O&M; que involucre la
administración de estos servicios por
un solo prestador que sería la EPS
EMAPAT S.A.

Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Madre de Dios
La Pampa 



Unión Progreso.

Alto Libertad.

Virgen de la
Candelaria. 

JASS
Unión
Progreso
JASS Alto Libertad
Junta de Agua
Nueva Arequipa

Comparten vínculos
de
cuenca
hidrográfica,
se
encuentra
muy
cercanos, además
se encuentran estos
centros poblados se
están uniendo





Mazuko

Puerto Mazuko
Dos de Mayo 


JASS
Puerto
Mazuko.
JASS Palmeras.
ATM Inamabri

Comparten vínculos
de
cuenca
hidrográfica
se
encuentra dentro
de la misma cuenca
Inambari y están
muy cerca dentro o
muy cerca a la
pequeña ciudad de
Mazuko







JASS 5 de junio
JASS 12 de enero
JASS Bancopata
JASS Nueva
JASS
Parque
Industrial Nueva
JASS Asociación
Vivienda Parque
Industrial
JASS Pueblo unido

Comparten vínculos
de
cuenca
hidrográfica,
comparten
la
misma
PTAR,
además
se
encuentra dentro
de la misma cuenca
pequeña ciudad de
Huepetuhe

No
prestador

Si
bien
esta
pequeña ciudad no
tiene un prestador,
se ha caracterizado.

Mazuko

Huepetuhe

Huepetuhe





Delta 1



Delta 1



existe

Fuente: Análisis de vínculos - ODS MDD
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En vista que estos prestadores ya
comparten vínculos y se encuentran
muy cercanos se contempla la mejora
de servicios de saneamiento
integrando las prestaciones en un
solo sistema, el cual; generar un
proyecto de inversión colectiva tanto
para PTAP como PTAR, así como
reducción de costos en O&M; que
involucre la administración de estos
servicios por un solo prestador al ser
integrados a la prestación de la EPS
EMAPAT S.A.
En vista que estos prestadores ya
comparten vínculos y se encuentran
muy cercanos se contempla la mejora
de servicios de saneamiento
integrando las prestaciones en un
solo sistema, el cual; generar un
proyecto de inversión colectiva tanto
para PTAP como PTAR, así como
reducción de costos en O&M; que
involucre la administración de estos
servicios por un solo prestador al ser
integrados a la prestación de la EPS
EMAPAT S.A.
En vista que estos prestadores ya
comparten vínculos y se encuentran
en la misma pequeña ciudad y estos
no tienen buena prestación, por eso
se contempla la mejora de servicios
de saneamiento integrando las
prestaciones en un solo sistema, el
cual; generar un proyecto de
inversión colectiva tanto para PTAP
como PTAR, así como reducción de
costos en O&M; que involucre la
administración de estos servicios por
un solo prestador al ser integrados a
la prestación de la EPS EMAPAT S.A.
Es una pequeña ciudad que cuenta
con cerca de 5000 habitantes, por lo
que se contempla la mejora de
servicios de saneamiento para
mejorar prestaciones en un solo
sistema, el cual; generar un proyecto
de inversión colectiva tanto para
PTAP como PTAR, así como reducción
de costos en O&M; que involucre la
administración de estos servicios por
un solo prestador al ser integrados a
la prestación de la EPS EMAPAT S.A.

