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I. ABREVIATURAS 

▪ ACA: Área de Conservación Ambiental  

▪ ACC: Adaptación al Cambio Climático   

▪ ADP: Área de Prestación de Servicios   

▪ AE: Área de Estudio   

▪ ALA: Administración Local del Agua   

▪ ANA: Autoridad Nacional del Agua   

▪ ATDR: Administración Técnica de Riego (Ahora ALA)  

▪ ATM: Área Técnica Municipal   

▪ CA: Comité de Agua.   

▪ CCPP: Centro Poblado  

▪ ECA: Estándares de Calidad Ambiental  

▪ ENAPRES: Encuesta Nacional de Programas Presupuestales   

▪ EP: Empresa Prestadora (de Servicios de Saneamiento)  

▪ FE: Frontera de Estudio     

▪ GRD: Gestión de Riesgos de Desastres   

▪ INEI: Instituto Nacional de Estadística e Informática   

▪ IPM: Índice de precios al por mayor  

▪ JAAPS: Junta Administradora de Agua Potable y Saneamiento   

▪ JASS: Junta Administradora de Servicios de Saneamiento  

▪ LMP: Límites Máximos Permisibles   

▪ MVCS: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

▪ OC: Organización Comunal   

▪ ODS: Oficina Desconcentrada de Servicios de la SUNASS  

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

▪ OYM/O&M: Operación y mantenimiento  

▪ PC: Pequeña Ciudad   

▪ POA: Plan Operativo Anual  

▪ PTAP: Planta de Tratamiento de Agua Potable 

▪ PTAR: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales   

▪ SUNASS: Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento  

▪ UGM: Unidad de Gestión Municipal 

▪ UP: Unidad de Procesos  
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II. 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 “SS”.  

Área de Estudio (AE): 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 “SS” brindan dichos servicios e incluye el área potencial en la que podría brindarlos 

eficientemente. El área potencial se define de acuerdo con la implementación de la escala 

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

Centro poblado: Comprende a pequeñas ciudades, ciudades con población mayor a 15 mil 

habitantes y ámbito rural. Incluye las categorías de caserío, pueblo, villa, ciudad y metrópoli, 

establecidas en la Ley N° 27795, Ley de Demarcación y Organización Territorial. 

Contrato de explotación: Acuerdo celebrado por una o más municipalidades provinciales con 

las empresas prestadoras públicas de accionariado municipal, cuyo objeto es otorgar el título 

habilitante que define los términos y las condiciones de la explotación total o parcial de uno o 

más “SS”, el ámbito de responsabilidad, así como las obligaciones y derechos de cada una de 

las partes.  

Cuenca de aporte: Área delimitada por la topografía y la hidrogeología (en caso de aguas 

subterráneas), por donde la escorrentía superficial producida por la precipitación se concentra 

y pasa por un punto determinado (río, quebrada, manante, etc.), desde donde se capta el agua 

para los diferentes usos.  

Cuenca hidrográfica: Área delimitada por la topografía (parte aguas), donde las condiciones 

hidrológicas son tales que el agua se concentra en un punto en particular a partir del cual la 

cuenca se drena.   

Dinámicas Territoriales: Comprende aquellas dinámicas que permiten desarrollo de 

posibilidades de mejora de los “SS”, incluyen medio de comunicación, institucionalidades, 

proyectos, plataformas entre otros. 
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Eficiencia: Aprovechamiento de las economías de escala, la modernización de la gestión y 

aplicación de tecnologías adecuadas a las condiciones culturales, socio económicas y 

ambientales dentro del ámbito de prestación de los servicios.  

Escala Eficiente: Es el nivel mínimo en el que un prestador puede brindar los “SS” de manera 

eficiente con costos medios o totales por unidad producida considerando la población bajo su 

ámbito de responsabilidad, su grado de concentración, los “SS” que presta y otras 

características que considere la SUNASS.  

Estructura de mercado de los “SS”: Número de Prestadores de servicios que permite 

alcanzar la eficiencia y sostenibilidad de dichos servicios dentro de un determinado territorio.  

Fusión de prestadores: Modalidad de integración de prestadores de dos o más 

Organizaciones Comunales, también corresponde a una modalidad de integración entre 

empresas prestadoras por absorción.    

Infraestructura óptima: Infraestructura necesaria dentro del AE, dado un nivel de servicio 

en cobertura y calidad, que permite proveer los “SS” al menor costo posible para cubrir una 

determinada demanda potencial. 

Integración: de prestadores: Es el proceso progresivo de unificación de prestadores a nivel 

provincial, interprovincial, regional y macrorregional en función a la Escala Eficiente y los 

criterios establecidos en el artículo 24 del Reglamento del. TUO del Reglamento del Decreto 

Legislativo N° 1280 aprobado por Decreto Supremo N° 016-2021-VIVIENDA. 

Prestadores No EP: Se han incluido a todos los prestadores a excepción de las Empresas 

Prestadoras  

Prestador no reconocido: Proveedor o similar que no tiene la condición de Prestador de 

servicios que brinda los “SS” 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 AE.  

Prestadores: Comprende a los prestadores de servicios y los prestadores no reconocidos 

dentro del AE.  

ervicios 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 AE, donde los prestadores de 

servicios y prestadores no reconocidos mantienen vínculos con un prestador principal.  

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

reconocidos.  
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III. INTRODUCCIÓN 

Asegurar el acceso a “SS” sostenibles resulta una condición ineludible para reducir la 

inequidad social y aliviar la pobreza en el país, por ello, reducir las brechas de acceso y calidad 

de los “SS” en las zonas urbana y rural, es una política nacional priorizada. En el departamento 

de La Libertad la falta de saneamiento expone a la población (principalmente a infantes entre 

0 y 5 años) a ser vulnerables principalmente a enfermedades diarreicas agudas (EDAS), así 

como a la anemia y desnutrición produciendo un inadecuado desarrollo neuronal, ocasionando 

un daño irreversible en el ser humano (Gobierno Regional de La Libertad, 2020). Esta falta de 

saneamiento tiene efecto en el 80% de la población con enfermedades diarreicas agudas 

(MINSA SET-2020) 

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

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

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

la cual se define un área de tamaño óptimo de mercado sobre el cual los “SS” son brindados 

de manera eficiente y sostenible y dentro del cual se pueden aprovechar oportunidades de 

integración, inversiones óptimas y una adecuada gestión del recurso hídrico, lo cual en 

conjunto permite identificar y atender las principales causas de problemas que repercuten en 

la calidad, eficiencia y sostenibilidad en la prestación de los “SS”. Es necesario precisar que 

esta función está enmarcada en las políticas de integración del “SS”. 

El proceso de determinación del ADP se realiza de forma progresiva y se estructura sobre la 

base   de un análisis territorial e integral que evalúa todos los elementos o insumos dentro de la 

cadena de los “SS” de los prestadores, así como las condiciones económicas, de infraestructura 

y ambientales existentes en torno a ellos. En este sentido, el proceso para determinar el ADP 

ha demandado de esfuerzo institucional en el diseño de una metodología para tal fin, en la 

ampliación de capacidades a las ODS, en el diseño de instrumentos y herramientas que ha 

permitido determinar el ADP del departamento de La Libertad. 

El documento presenta los resultados de aplicar la metodología de la determinación del ADP 

la cual consta de 3 fases principalmente. Se inicia con la Fase de Delimitación, que es un 

proceso que empieza con la delimitación de la FE, posterior a ello se realiza    la delimitación 

de las AE, donde, usando criterios técnicos como la ubicación de los diferentes prestadores del 

ámbito rural y de pequeñas ciudades, sumado a criterios de cuenca, tamaño poblacional en 

centros poblados atendidos, así como la accesibilidad a estos, terminan configurando espacios 

de análisis donde posteriormente se realiza la caracterización de la prestación de los servicios 

de saneamiento. En la Fase de Caracterización, el documento presenta la situación actual de la 

prestación de los “SS” de 145 prestadores diferentes a la EP, de ámbito urbano y rural, en 
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relación con la gestión del prestador, disponibilidad del recurso hídrico, sistemas de los “SS” 

y la percepción de estos por parte de los usuarios, utilizando para ello la metodología para la 

determinación del ADP. 

En la parte central del documento se desarrolla la Fase Propositiva, donde se realiza el análisis 

de vínculos producto de las relaciones encontradas entre prestadores y que junto con las 

Oportunidades de Inversión permitieron determinar las UP. Posteriormente estas UP se 

convierten en el insumo relevante para realizar el análisis de estructura de mercado y 

subaditividad de costos, que a través de la determinación de la función de costos permite 

estimar el costo incremental en que incurriría la EP por ofrecer la prestación de los “SS” en 

las localidades no atendidas para cada una de las       UP determinadas. Ello permite configurar el 

espacio el potencial para ofrecer los “SS” y que junto con el espacio actual conlleva a definir 

el tamaño de mercado donde la EP brindaría los “SS” de manera eficiente y sostenible en el 

tiempo. 

Finalmente, el presente documento incluye un Análisis Complementario a partir del cual se 

plantean las acciones y estrategias a seguir “SS” ante las restricciones que existirían para 

implementar el ADP del departamento de La Libertad. 
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IV. RESUMEN EJECUTIVO 

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

para el departamento La Libertad, en el marco de la aplicación de la metodología establecida 

por SUNASS mediante la Resolución de Consejo Directivo Nº 013-2020-SUNASS-CD, 

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

Uno de los principales resultados a destacar, es que el ADP en el departamento La Libertad, 

está conformada por el ámbito de responsabilidad donde la EP SEDALIB S.A., en la actualidad 

presta los “SS” (SS), más el resto del área del departamento de La Libertad. Es decir, es la EP 

SEDALIB S.A., el único prestador de servicio que en el futuro o en el largo plazo debe estar 

a cargo de la provisión de los “SS” en todo el departamento, lo cual implica que, 

progresivamente, deben establecerse diversos tipos de procesos de integración para lograr 

eficiencia productiva y la consecuente sostenibilidad en la provisión de los SS. Este y otros 

resultados que se presentan tienen su base en el uso de información del territorio lo cual 

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

metodología del ADP. 

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

Complementario (AC), establece una óptima estructura de mercado de los “SS” basada en el 

conocimiento del territorio y que permite asegurar la eficiencia y sostenibilidad de estos 

servicios en el largo plazo sin dejar de incidir en las restricciones y propuestas de soluciones 

para su progresiva consolidación en el tiempo. 

FASE DE DELIMITACIÓN 

La FD, es el área de análisis para iniciar el proceso de determinación del ADP y corresponde 

al área delimitada por la división política administrativa e incluye el ámbito de responsabilidad 

de la EP SEDALIB S.A.; por lo que está representada por los límites del departamento de La 

Libertad y ámbito de la ODS La Libertad. 

En base a los criterios analizados, se han identificado 2 AE las cuales constituyen las unidades 

de análisis y donde se realizará el proceso de caracterización de prestadores, para la posterior 

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

convergencia de los límites de Unidades Hidrográficas, límites provinciales y la distribución 

del ámbito de responsabilidad de EP SEDALIB S.A. 

Se han delimitado las siguientes AE: 

▪ El AE 1 (Pacífico) 

▪ El AE 2 (Amazonas) 
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Mapa. Mapa de Área de Estudio del departamento de La Libertad 

 

Fuente: Elaboración propia. 

FASE DE CARACTERIZACIÓN 

En esta fase se realizó un diagnóstico sobre la situación actual de la prestación de los “SS” y 

para ello se recolectó información primaria y secundaria y luego se analizaron los factores 

externos (análisis de actores y tendencias dentro del territorio) e internos (gestión del 

prestador, disponibilidad de recurso hídrico, sistemas de los “SS” y percepción del servicio 

por los usuarios) que influyen en la dinámica de los sistemas de “SS”. Esta fase comprende 

dos etapas: i) Caracterización de la prestación de los “SS” a nivel de cada prestador, ii) 

Caracterización de la prestación de los “SS” a nivel de área de estudio. 

Identificación y priorización de prestadores de servicio caracterizados 

Para la priorización de prestadores dentro de las AE, se toman en cuenta los siguientes 

criterios: 

i) Identificación de la EP principal: Para este caso, es la EP SEDALIB S.A. 

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

prestadores que ofrecen el servicio a pequeñas ciudades o en ámbito urbano, población mayor 

a los 2000 habitantes, luego, aquellos prestadores de centros poblados rurales (200 a 2000 

habitantes) e incluso algunos ubicados dentro de estrato de población dispersa. 

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

la empresa prestadora y/o de alguna de sus infraestructuras o son de acceso rápido. Dentro del 

total de AE, que a la vez abarca 12 provincias del departamento de La Libertad, se ha 
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caracterizado a un total de 145 prestadores un avance del 9% de prestadores caracterizados; 

correspondiente a 39 prestadores en zonas urbanas1 y 106 en zonas rurales2.  

 

Mapa: Cantidad de prestadores totales dentro del departamento de La Libertad 

 

Fuente: Datass. Elaboración propia 

Sobre la prestación de los servicios de EP SEDALIB SA. 

En el departamento de La Libertad encontramos solo una (1) Empresa Prestadora (EP), 

SEDALIB S.A., categorizada como EP grande, que abastece una población de 1’109,290 y 

comprende dentro de su ámbito las localidades de Trujillo, La Esperanza, Florencia de Mora, 

El Porvenir, Víctor Larco, Huanchaco, Salaverry, Moche, Chocope, Puerto Malabrigo, Paiján, 

Chepén y Pacanguilla. 

La EP SEDALIB S.A cuenta con una cobertura de agua potable en Trujillo Metropolitano 

(Trujillo, La Esperanza, Florencia de Mora, El Porvenir, Víctor Larco, Huanchaco y Salaverry) 

de 76.14% y de alcantarillado de 73.97%; presenta una continuidad del servicio de agua de 

10.83 horas al día, además de una cobertura de tratamiento de aguas residuales del 73.42%.  

 

 

1 Zonas urbanas: incluye a pequeñas ciudades (PC) con poblaciones entre 2,001 y 15,000 habitantes y zonas 

con población > 15,000 habitantes. 
2 Zonas rurales: población menor o igual a 2,000 habitantes. 
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Tabla: Indicadores de cobertura y brecha de acceso a los servicios de agua potable y alcantarillado en el ámbito de 

las EP 

Fuente: EP SEDALIB. Elaboración: ODS La Libertad. 

De acuerdo con el estudio tarifario para el quinquenio regulatorio 2021-2026, SEDALIB S.A. 

para fortalecer los “SS” (continuidad y sostenibilidad) en la Región La Libertad invertirá S/ 

323.24 millones de soles, de los cuales, S/ 304.8 millones serán para la ejecución de proyectos 

de ampliación, rehabilitación y mejoramiento de redes de agua potable y alcantarillado. 

Asimismo, S/12.7 millones para la gestión de riesgos de desastres, ante fenómenos naturales 

como El Niño Costero y adaptación al cambio climático, S/4.2 millones para el cuidado y 

conservación de las fuentes de agua, a través de los Mecanismos de Retribución por Servicios 

Ecosistémicos (MERESE), y S/1.7 millones para el Plan Control de Calidad (PCC) y Programa 

de Adecuación Sanitaria (PAS). 

A continuación, se muestra una tabla con los indicadores de SEDALIB S.A. del Benchmarking 

Regulatorio de las EP con información a diciembre de 2020. 

 

 

 

LOCALIDAD 
Población 

ámbito EP 

Servicio de agua potable Servicio de alcantarillado 

Cobertura 

población 

% 

Cobertura 

% 

Brecha 

Cobertura 

población 

% 

Cobertura 

% 

Brecha 

Trujillo 

Metropolitano 

(Trujillo, La 

Esperanza, Florencia 

de Mora, El Porvenir, 

Víctor Larco, 

Huanchaco y 

Salaverry) 

986,015 750,729 76,14 23.86 729,377 73.97 26.03 

Pacanguilla 9,895 5,541.20 56.00 44.00 4,947.50 50.00 50.00 

Chepén 41,365 29,369.15 71.00 29.00 29,369.15 71.00 29.00 

Puerto Malabrigo 5,158 5,142.53 99.70 0.30 5,054.84 98.00 02.00 

Paiján 23,125 13,875 60.00 40.00 12,950 56.00 44.00 

Chocope 5,453 5,289.41 97.00 03.00 5,234.88 96.00 04.00 

Moche 38,279 27,178.09 71.00 29.00 26,029.72 68.00 32.00 
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Tabla: Indicadores Benchmarking de la Empresa Prestadora SEDALIB 

Tipo de Indicador Indicador Unidad 

EP 

SEDALIB 

SA 

(2020) 

Acceso 
Cobertura de agua potable % 84.89 

Cobertura de alcantarillado % 83.37 

Calidad 

Continuidad Hrs/día 10.70 

Presión Mca 10.06 

Densidad de reclamos 
N° Rcl / 1000 

Conex 
93 

Densidad de roturas roturas/km 1.02 

Densidad de atoros atoros/km 4.50 

Sostenibilidad 

Relación de trabajo % 70.59 

Gestión del riesgo de desastres (GRD) % 100.00 

Índice de cumplimiento de la normativa 

sobre Valores Máximos Admisibles 

(VMA) 

% 100.00 

Tratamiento de aguas residuales % 65.36 

Micro medición % 80.43 

Volumen facturado unitario lhd 96.58 

Costo operativo por volumen producido S/ mil m3 2.01 

Clientes Índice de gestión de atención a usuarios % 85.71 

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

Se observa que la EP referente a la cobertura de agua potable, presentó un ligero incremento 

de 0.01 %, respecto al año 2019, sin embargo, la continuidad promedio disminuyó de 10.83 

horas al día en el 2019 a 10.70 horas al día en el 2020, la presión se mantuvo en el mismo 

índice de 10.06 al del 2019. 

Los reclamos tuvieron una ligera reducción, pasando de una densidad de 145 reclamos por 

cada 1,000 conexiones en el 2019 a 93 reclamos por cada 1,000 conexiones en el 2020. 

Mientras que las roturas en red se incrementaron de 0.77 roturas por km de red en el 2019 a 

1.02 roturas por km de red en el 2020. Las aguas residuales tratadas tuvieron una reducción al 

2019 de 66.22 % a 65.36 % en el 2020. La eficiencia en la micromedición se redujo de 83.26 

% en el 2019 a 80.43 % en el 2020. 

De acuerdo con la clasificación de las Empresas Prestadoras, SEDALIB S.A. se ubicó en el 

segundo lugar del ranking de las Empresas Prestadoras Grande 1, ya que obtuvo el nivel de 

IGPSS (79.16 %). Sus índices más altos fueron: Gobernabilidad y Gobernanza, Gestión de 

Riesgo de desastres y Gestión de atención a usuarios. Asimismo, obtuvo un índice de 

Sostenibilidad Ambiental del 75.34 %. 
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FASE PROPOSITIVA 

Análisis de vínculos, oportunidades y delimitación de UP 

En esta fase, considerando las 2 AE, se realizó la identificación y análisis de vínculos, las 

oportunidades de inversión - diseños colectivos, que en conjunto permitieron delimitar las UP, 

las cuales permiten identificar las oportunidades para lograr la sostenibilidad y eficiencia en 

la prestación de los “SS”. 

 

Análisis de vínculos y dinámicas territoriales 

Teniendo en cuenta las características del territorio en las que se analizan los 145 prestadores 

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

ambiental: fuente de agua (superficial y subterránea), fuente - sumidero, cuenca de aporte, 

áreas de conservación, y de naturaleza física: infraestructura de saneamiento (agua potable y 

alcantarillado), infraestructura mayor y menor, además se identificaron las siguientes 

dinámicas territoriales: accesibilidad, área con población servida de la EP SEDALIB S.A., 

entre otras 

En la siguiente tabla se presenta un resumen de los vínculos que se han podido encontrar entre 

la EP SEDALIB S.A. y otros prestadores; así como entre estos prestadores No EP, en cada 

una de las AE del departamento La Libertad. 

Tabla: Características del vínculo Cuenca 

Prestadores Vínculos AE Variables U.M. Detalles 

51 

prestadores 

No EP y la EP 

SEDALIB SA 

Cuenca 

Moche 
A1 (Pacífico) 

Extensión territorial km2 2,115.00 

Evolución anual del volumen utilizado de agua 

superficial (2010 al 2020) 
hm3 30.31 

Evolución anual del volumen utilizado de agua 

subterránea (2010 al 2020) 
hm3 21.28 

Población hab 1 026,591.00 

29 

prestadores 

No EP y la EP 

SEDALIB SA 

Cuenca 

Jequetepe

que 

 

 

A1 (Pacífico) 

Extensión territorial km2 3,935.00 

Evolución anual del volumen utilizado de agua 

superficial (2009 al 2021) 
hm3 193.87 

Evolución anual del volumen utilizado de agua 

subterránea (2009 al 2021) 
hm3 3.72 

Población hab 189,001.00 

17 

prestadores 

No EP y la EP 

SEDALIB SA 

 

Cuenca 

Chicama 

 

 

 

 

 

A1 (Pacífico) 

Extensión territorial km2 4,494.00 

Evolución anual del volumen utilizado de agua 

superficial (2009 al 2020) 
hm3 37.22 

Evolución anual del volumen utilizado de agua 

subterránea (2009 al 2020) 
hm3 90.44 

Población hab 205,392.00 

 A1 (Pacífico) Extensión territorial km2 1,912.00 
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Prestadores Vínculos AE Variables U.M. Detalles 

 

 

14 

prestadores 

No EP 

Cuenca 

Virú 

Evolución anual del volumen utilizado de agua 

superficial (2011 al 2020) 
hm3 2.74 

Evolución anual del volumen utilizado de agua 

subterránea (2011 al 2020) 
hm3 18.73 

Población hab 134,705 

10 

prestadores 

No EP y la EP 

SEDALIB SA 

 

 

 

Cuenca 

Santa 

 

 

A1 (Pacífico) 

Extensión territorial km2 11,597.00 

Evolución anual del volumen utilizado de agua 

superficial (2009 al 2020) 
hm3 18,507.55 

Evolución anual del volumen utilizado de agua 

subterránea (2009 al 2020) 
hm3 23.45 

Población hab 618,781 

4 prestadores 

No EP 

Cuenca 

Crisnejas 

 

A2 

(Amazonas) 

Extensión territorial km2 4,910.00 

Evolución anual del volumen utilizado de agua 

superficial (2012 al 2020) 
hm3 1,825.12 

Evolución anual del volumen utilizado de agua 

subterránea (2012 al 2020) 
hm3 4.79 

Población hab 544,676 

6 prestadores 

No EP 

Cuenca 

Zaña 
A1 (Pacífico) 

Extensión territorial km2 1,745.00 

Evolución anual del volumen utilizado de agua 

superficial (2011 al 2021) 
hm3 381.49 

Evolución anual del volumen utilizado de agua 

subterránea (2011 al 2021) 
hm3 37.20 

Población hab 57,661 

6 prestadores 

No EP 

Cuenca 

Huamanza

ña (Chao) 

A1 (Pacífico) 

Extensión territorial km2 1,429.00 

Evolución anual del volumen utilizado de agua 

superficial (2011 al 2020) 
hm3 6.11 

A1 (Pacífico) 

Evolución anual del volumen utilizado de agua 

subterránea (2011 al 2020) 

hm3 4.62 

Población hab 37,007 

8 prestadores 

No EP 

Cuenca 

Alto 

Marañón 

A2 

(Amazonas) 

Extensión territorial km2 21,554.00 

Evolución anual del volumen utilizado de agua 

superficial (2009 al 2021) 
hm3 3540.32 

Evolución anual del volumen utilizado de agua 

subterránea (2009 al 2021) 
hm3 3.14 

Población hab 508,135 

Fuente: Observatorio del Agua - ANA. Elaboración: SUNASS. 

Oportunidades de Inversión: 

Diseño de infraestructura óptima para la prestación de los “SS” 

Se han encontrado 7 oportunidades de inversión de este tipo, en las 2 AE del departamento La 
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Libertad y para cada agrupamiento de prestadores de las AE se diseñaron alternativas de 

infraestructura colectiva e individual, mediante la selección y análisis de una configuración de 

componentes de “SS”, con base a las características particulares de estas áreas, tales como 

condiciones topográficas, geográficas y demográficas, entre otros. 

Mapa: Mapa de Oportunidades de Inversión 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Oportunidades de operación y mantenimiento colectivos 

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

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

posible obtener eficiencias de economía de escala; sin embargo, de acuerdo con los vínculos 

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

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

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

identificando 19 oportunidades de OYM colectivos. 

 

Determinación de UP  

La delimitación de las UP resulta del análisis de vínculos, su frecuencia, las dinámicas 

territoriales identificadas y las oportunidades de inversión colectiva que se han encontrado en 

cada una de las AE. De esta manera se definieron 5 UP, tal como se grafica en el siguiente 

mapa, los cuales permiten distinguir espacios con procesos y dinámicas similares, donde 

podremos identificar oportunidades de mejora y lograr la eficiencia de los “SS”. 
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Mapa: Unidades de Proceso de La Libertad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis de la estructura de mercado 

Es de suma importancia la estimación de la función de costos y el análisis de sus propiedades, 

en particular de la existencia de subaditividad de costos, ante la presencia de monopolios 

naturales como sucede en la prestación de los “SS”. Ello permite determinar y configurar una 

estructura de mercado tal como se detalla a continuación:  

Función de costos  

La función de costos para la prestación de “SS” es estimada econométricamente a partir de 

una forma funcional trans-logarítmica. En particular, la función de costos trans-logarítmica 

presenta la siguiente forma funcional: 

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

𝑛𝑤

𝑗=1

+
1

2
∑ ∑ 𝜃𝑗𝑚𝑙𝑛(𝑤𝑗𝑡)𝑙𝑛(𝑤𝑚𝑡)

𝑛𝑤

𝑚=1

𝑛𝑤

𝑗=1

+∑𝛿𝑗𝑙𝑛(𝑧𝑟𝑡)

𝑛𝑟

𝑟=1

+∑𝜌𝑗𝑙𝑛(𝑧𝑟𝑡)
2

𝑛𝑟

𝑟=1

 

 

Donde 𝐶𝑡 es el costo total de proveer los “SS” 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 
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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)3. 

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

▪ Mano de obra. 

▪ Energía. 

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

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

▪ Número de conexiones de agua. 

▪ Tamaño de la red de agua. 

▪ Tamaño de la red de alcantarillado. 

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 “SS”, los efectos fijos individuales son ajustados para 

eliminar estos efectos. 

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

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

control: (i) número de centros poblados a los que las EP brindan efectivamente los “SS”, y (ii) 

distancia al centro poblado más alejado al que las EP brindan efectivamente los “SS”. 

Prueba de subaditividad de la función de costos 

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

incremental que incurriría EP SEDALIB S.A. al proveer de los “SS” en las 5 UP identificadas 

en el departamento de La Libertad. 

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

los “SS”, una continuidad de servicio de 24 horas al día y donde los demás atributos se asumen 

iguales los que actualmente brinda EP SEDALIB SA. en su área de responsabilidad efectiva. 

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

 

3 El modelo estimado incorporo las siguientes variables explicativas: volumen producido de agua, precio del factor 
trabajo, precio de la energía, índice que captura el precio agregado de otros factores, número de conexiones de agua, 
tamaño de la red de agua, tamaño de la red de alcantarillado, número de centros poblados a los que se presta el “SS”, 
la distancia al centro poblado más distante al cual el prestador actualmente presta “SS” y una variable que captura 
los efectos fijos del modelo.  
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Tabla: Resultados de las simulaciones 

Unidad de Proceso 
Costo Incremental 

SEDALIB (Índice) 

Costo Autarquía 

(Índice) 
Ahorro (Índice) 

UP 1 46.41 100.00 53.59 

UP2 51.40 100.00 48.6 

UP3 49.29 100.00 50.71 

UP 4 64.36 100.00 35.64 

UP 5 86.55 100.00 13.45 

UP 1, UP2 37.17 100.00 62.83 

UP1, UP2, UP3 31.71 100.00 68.29 

UP1, UP2, UP3, U4 29.87 100.00 70.13 

UP1, UP2, UP3, UP4, UP5 29.75 100.00 70.25 

UP5, UP4 58.27 100.00 41.73 

UP5, UP4, UP3 41.77 100.00 58.23 

UP5, UP4, UP3, UP2 35.47 100.00 64.53 

UP5, UP4, UP3, UP2, UP1 29.75 100.00 70.25 

Fuente: Elaboración propia 

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

el costo de proveer los “SS” a cada una de las UP de La Libertad es menor cuando EP 

SEDALIB SA asume la prestación de los servicios en comparación a los costos que deberían 

asumir las UP en el caso deseen auto proveerse los “SS”. En particular, se obtiene un ahorro 

de hasta 70.25% cuando EP SEDALIB SA asume la prestación de los “SS” en las 5 UP. Estos 

resultados son robustos sin importar el orden en que las UP son incorporadas a la EP. 

Por lo tanto, (i) existe subaditividad de costos en la prestación de los “SS” en las 5 UP de La 

Libertad, y (ii) la eficiencia productiva es maximizada cuando los “SS” en las tres UP son 

prestados por EP SEDALIB S.A. 

También es importante resaltar que, si bien en el largo plazo una vez integradas las 5 UP a EP 

SEDALIB SA. el ahorro anual es el mismo, independientemente del orden en que se realizaron 

las integraciones, en el corto plazo sí es importante el orden de integración de las UP a la EP. 

La representación espacial de la subaditividad de costos se representa en el siguiente mapa. 
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Fuente: Elaboración propia 

DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE PRESTACIÓN 

Como se señaló anteriormente, el TUO del Reglamento de la LEY MARCO define al ADP 

como el ámbito de responsabilidad en la que los prestadores de “SS” 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. 

Tanto la escala mínima eficiente como la prueba de subaditividad de costos, determinan que 

el tamaño de mercado idóneo abarca todo el territorio del departamento de La Libertad. 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 EP SEDALIB S.A. (el cual 

corresponde al casco urbano en donde viene brindando el servicio), y el resto del territorio del 

departamento (Área Potencial), determinan el ADP de La Libertad, el cual se aprecia en el 

siguiente mapa. 

Mapa: Índice de ahorro incremental generado por la integración 
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Mapa: Área de la Prestación de Servicios departamento La Libertad 

 

Fuente: DAP – SUNASS, 2022. Elaboración propia. 

 

En el mapa previo, se aprecian dos zonas fuertemente marcadas, una de ellas de color 

anaranjado, la cual hace referencia al área actual donde se brinda el “SS” y otra de color verde, 

el cual constituye el área potencial donde podría brindar los “SS” EP SEDALIB SA. Este ADP 

sugiere que, las 5 UP, las 12 provincias y los 83 distritos que componen el departamento sean 

servidos en su totalidad por un solo prestador de servicios, EP SEDALIB SA, con lo cual se 

configura un mercado de saneamiento eficiente en el largo plazo.  

ANÁLISIS COMPLEMENTARIO 

Como ya se mencionó, el ADP nos permite identificar diversas oportunidades, las cuales 

correlacionan con los objetivos de la política pública del sector saneamiento indicados en el 

TUO de la LEY MARCO. Estos objetivos son: i) Incrementar la cobertura, calidad y 

sostenibilidad de los “SS”, con la finalidad de alcanzar el acceso universal, ii) Reducir la 

brecha de infraestructura en el sector y asegurar el acceso a los “SS” prioritariamente de la 

población rural y de escasos recursos, iii) Alcanzar la autonomía empresarial e integración de 

los prestadores de los “SS” 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 “SS”. 

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 
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tiempo para su ejecución. A continuación, se presentan recomendaciones para la mejora de los 

“SS” dentro del ADP La Libertad. 

• Sensibilización para valoración de los “SS” a usuarios. 

• Difusión de la normativa de integración (DL-1280). 

• Promoción de beneficios de integración/agrupación y proyectos de inversión. 

• Promoción de la política pública de integración de prestadores. 

• Sensibilización a la población sobre el pago y valoración del uso de agua potable. 

• Certificación y capacitación a los profesionales y personal de ATM/prestadores/GL. 

• Formulación y ejecución de proyectos de inversión en saneamiento. 

• Implementación de campañas informativas sobre proyectos. 
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V. CONSIDERACIONES GENERALES: 

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

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

Saneamiento (en adelante Ley Marco), la cual tiene como uno de sus objetivos y fines lograr 

el acceso universal, el aseguramiento de la calidad y la prestación eficiente y sostenible de los 

“SS”, 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 SUNASS en su condición de 

organismo regulador le corresponde, además de las funciones establecidas en la Ley N° 27332, 

en relación con los mercados de “SS”, determinar las áreas de prestación de los servicios 

(ADP) y productos y servicios derivados de los sistemas detallados en el artículo 2 de la Ley 

Marco.  

En ese orden de ideas, el Reglamento de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los “SS”, 

contempla como función de la SUNASS determinar el ADP. El área potencial se define de 

acuerdo con la implementación de la escala eficiente, la política de integración y otros criterios 

que determina la SUNASS. 

De igual modo, en el acápite 1 del numeral 7.1. del mencionado reglamento, señala que, a la 

SUNASS le corresponde determinar las áreas de prestación de los “SS” y productos y servicios 

derivados de los sistemas detallados en el artículo 2 de la Ley Marco, así como aquellas 

funciones que le corresponden realizar respecto a los mercados de “SS”. Asimismo, dicho 

reglamento, en el numeral 8 del artículo 4, define el ADP como el ámbito de responsabilidad 

en el que el prestador de brinda los “SS” e incluye el área potencial en el que podría brindarlos 

de manera eficiente. Además, menciona que el área potencial se define de acuerdo con la escala 

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

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

CD aprobó la metodología para determinar el ADP, cuyo fin es alcanzar la eficiencia y 

sostenibilidad de la prestación de los “SS” bajo un proceso estructurado que ayudará a 

determinar estos espacios. 
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VI. OBJETIVOS 

6.1 Objetivo principal 

Determinar el ADP para el departamento de La Libertad. 

6.2 Objetivos Específicos 

▪ Presentar la situación actual de la prestación de los “SS” dentro del departamento de La 

Libertad. 

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

servicios en el departamento de La Libertad. 

▪ Encontrar el tamaño óptimo del mercado de “SS” del departamento de La Libertad a través 

de la prueba de subaditividad de costos. 

▪ Reconocer las posibles restricciones para la implementación del ADP en el departamento 

de La Libertad. 

VII. MARCO METODOLÓGICO DEL ADP 

Se establecen tres fases: i) Fase de delimitación, bajo el cual se delimita la Frontera y AE, ii) 

Fase de caracterización, donde se lleva a cabo el recojo de información de los prestadores y se 

realiza una síntesis de la prestación de los servicios de todos los prestadores en conjunto dentro 

de las AE y iii) Fase propositiva, la que tiene como resultado la propuesta de área de prestación 

y las oportunidades que se pueden aprovechar dentro de esta. Además, este proceso se 

complementa con el Análisis Complementario (Análisis de factores y restricciones sociales, 

culturales, ambientales y financieros), entendiendo que es una actividad transversal al proceso 

de determinación de ADP4 

 

4 Para abordar adecuadamente el desarrollo de las tareas de oportunidades de inversión y análisis complementario, y 

en general de todo el proceso, ver las orientaciones descritas en el punto C de la siguiente sección y revisar la 

metodología de determinación de ADP y sus anexos. 
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Gráfico 1: Proceso metodológico para la determinación de las áreas de prestación de servicios. 

Fuente: RCD 013-2020 SUNASS CD. 

Como se puede apreciar en esquema anterior, el procedimiento tiene 7 etapas secuenciales y 

una etapa de soporte (Análisis complementario). Así, como parte de esta metodología, 

encontramos la etapa de Análisis de Vínculos, Oportunidades y Delimitación de UP, la cual 

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

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

acciones para mejorar la calidad de la prestación de los “SS” (diseño optimo); además, de 

constituirse en el elemento clave sobre los cuales se desarrolla el análisis de estructura de 

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

VIII. ASPECTOS GENERALES 

8.1 Ubicación y división político-administrativa 

El departamento de La Libertad se ubica en la parte Nor- Occidental del Perú entre los 

paralelos 6°57' y 8°57' de latitud Sur y los meridianos 76°52' y 79°42' de longitud Oeste, tiene 

como capital la ciudad de Trujillo, localizada en la costa septentrional, a 550 km de la capital 

de la República. La Extensión es de 25,500 km 2 (2.7% del territorio nacional), incluidos los 

4.48 km2 de superficie insular oceánica (PDRC-LL 2010), que representa el 2% del territorio 

nacional. Limita por el norte con los departamentos de Lambayeque, Cajamarca y Amazonas; 

por el este, con San Martín; por el sur, con Huánuco y Ancash; y por el Oeste, con el Océano 

Pacífico.  

El departamento de La Libertad está dividido políticamente en 12 provincias y 83 distritos que 

se detallan en la Tabla 5. En la Costa se ubican cinco provincias: Chepén, Pacasmayo, Ascope, 

Trujillo y Virú. En la Sierra 7 provincias: Gran Chimú, Otuzco, Julcán, Santiago de Chuco, 

Sánchez Carrión, Pataz y Bolívar. Haciendo un especial énfasis que la provincia de Pataz 

cuenta con porcentaje de Selva, en el distrito de Ongón principalmente. 
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Mapa 1. Ubicación del departamento de La Libertad 

 

Fuente: INEI. Elaboración: SUNASS. 

Tabla 1. División Política – Administrativa del departamento de La Libertad 

Departa

mento 
Provincia Distritos 

Nro. 

Distritos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La 

Libertad 

Trujillo 
Trujillo, El Porvenir, Florencia de Mora, Huanchaco, La Esperanza, Laredo, 

Moche, Poroto, Salaverry, Simbal, Víctor Larco Herrera. 
11 

Virú Virú, Chao, Guadalupito. 3 

Ascope 
Ascope, Casa Grande, Chicama, Chocope, Magdalena de Cao, Paiján, 

Rázuri, Santiago de Cao. 
8 

Pacasmay

o 
Pacasmayo, Guadalupe, Jequetepeque, San José, San Pedro de Lloc. 5 

Chepén Chepén, Pacanga, Pueblo Nuevo. 3 

Gran 

Chimú 
Cascas, Lucma, Marmot, Sayapullo. 4 

Otuzco 
Otuzco, Agallpampa, Charat, Huaranchal, La Cuesta, Mache, Paranday, 

Salpo, Sinsicap, Usquil. 
10 

Julcán Calamarca, Carabamba, Huaso, Julcán. 4 



DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA 

LIBERTAD  

pág. 35 
 

Departa

mento 
Provincia Distritos 

Nro. 

Distritos 

Santiago 

de Chuco 

Angasmarca, Cachicadán, Mollebamba, Mollepata, Quiruvilca, Santa Cruz 

de Chuca, Santiago de Chuco, Sitabamba. 
8 

Sánchez 

Carrión 

Chugay, Cochorco, Curgos, Huamachuco, Marcabal, Sanagorán, Sarín, 

Sartimbamba. 
8 

Bolivar Bolívar, Bambamarca, Condormarca, Longotea, Uchumarca, Ucuncha. 6 

Pataz 
Pataz, Buldibuyo, Chilia, Huancaspata, Huaylillas, Huayo, Ongón, Parcoy, 

Pías, Santiago de Challas, Taurija, Tayabamba, Urpay. 
13 

Fuente: INEI.  Elaboración: ODS La Libertad-SUNASS 

Mapa 2. Límites político-administrativos del departamento de La Libertad. 

 

Fuente: INEI. Elaboración: SUNASS. 

8.2 Aspectos demográficos 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) la población total del 

departamento de La Libertad registrada en el censo 2017 fue 1,778, 080 habitantes. Según el 

censo 2017, la población censada en los centros poblados urbanos del departamento de La 

Libertad es de 1,403,555 habitantes, lo que representa el 78,9% de la población; mientras que, 

en los centros poblados rurales es de 374,525 habitantes, que representa el 21.1%. 

La Tabla 2 muestra la población censada y tasa de crecimiento promedio anual del 

departamento de La Libertad entre los años 2007 y 2017, la población urbana censada se 

incrementó en 219,007 personas, con una tasa de crecimiento promedio anual de 1.7%. Sin 

embargo, la población censada rural disminuyó en 57,977 personas, lo que representa una tasa 

decreciente promedio anual de 1.4%. 
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Tabla 2. Población censada y tasa de crecimiento promedio anual, 2007 y 2017 

Año Total 
Población 

Variación intercensal 

2007 - 2017 

Tasa de crecimiento 

promedio anual (&) 

Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural 

2007 1 617,050 1 184,548 432,502 
219,007 -57,977 1.7 -1.4 

2017 1 778,080 1 403,555 374 525 

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

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

mayor en la provincia Virú, con un aumento de la población de 20.4%, creciendo a un ritmo 

promedio anual de 1.9%; le sigue Trujillo que presenta un aumento de la población de 19.5%. 

La provincia de Otuzco presenta el mayor decrecimiento de la población (10,955) con una tasa 

promedio anual de (1.3%).  

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

habitantes es Trujillo, con 970,016 personas, agrupando poco más de la mitad de la población 

del departamento (54.5%). Le sigue la provincia de Sánchez Carrión, que alberga 144,405 

habitantes (8.1%), mientras que la provincia de Bolívar es la menos poblada, con 14,457 

habitantes (0.8%). 

Los resultados del censo 2017, en el departamento de La Libertad revelan que el 78.9% de la 

población pertenece al área urbana y el 21.1% corresponde al área rural. A nivel de cada 

provincia, los porcentajes más altos de la población urbana se encuentran en Trujillo (97.7%), 

Pacasmayo (94.5%) y Ascope (89,5%); en tanto que, Julcán (10.2%) registra el menor 

porcentaje. Cabe resaltar que la totalidad de la población de la provincia de Bolívar vive en el 

área rural, así como el 89.8% de los habitantes de la provincia de Julcán. 

Migración 

Según el censo 2017, el 85.7% de la población reside en el lugar donde nació, es decir, en el 

mismo departamento de La Libertad, que representa 1 515,605 personas; mientras que el 

13.8% nació en un departamento diferente al de su residencia actual (244,661 personas) y el 

0.5% declaró haber nacido en otro país (8,791 personas). Comparando el censo 2007 y 2017, 

se observa que el total de la población migrante aumentó en 23,674 personas, es decir, creció 

en 10.3%. 
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Tabla 3: Distribución de la población de La Libertad, según lugar de nacimiento, 2007 y 2017. 

Lugar de nacimiento 
2007 2017 

Variación intercensal 

2017 - 2007 

Absoluto % Absoluto % Absoluto % 

Total 1 610,457 100.0 1 769,057 100.0 158,600 9.8 

En el mismo 

departamento 
1 380,679 85.7 1 515,605 85.7 134,926 9.8 

En otro departamento o 

país diferente al de su 

nacimiento 

229,778 14.3 253,452 14.3 23,674 10.3 

En otro departamento 226,452 14.1 244,661 13.8 18,209 8.0 

En otro país 3,326 0.2 8,791 0.5 5,465 164.3 

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007 y 2017. 

En el periodo 2012-2017, el departamento de La Libertad fue receptor de inmigrantes recientes 

con un total de 61,542 personas, de las cuales la mayor población procede de los departamentos 

de Lima (26.6%) y Cajamarca (23.6%). En cuanto a la población de emigrantes, asciende a 

60,968 personas, siendo Lima el departamento de mayor atracción (40.1%), luego Áncash 

(12.1%) y Cajamarca (9.6%). 

8.3 Caracterización Socioeconómica 

8.3.1 Principales Actividades Económicas: 

De enero a octubre, La Libertad continuó liderando la producción nacional de oro, con una 

participación del 31.9% de la producción nacional, registrando un incremento de 2.4% con 

relación al mismo intervalo de mes en el 2020, como consecuencia del mayor volumen de 

producción en la Minera Aurífera Retamas, Santa Bárbara de Trujillo, Compañía Minera 

Poderosa y Corporación Summa Gold. En esa misma línea, la participación en cuanto a 

producción de plata en la región se expandió apenas 1.4% respecto a 2020; sin embargo, entre 

enero y octubre del 2021 registró un crecimiento del 31.8% que representa apenas el 0.7% de 

la producción nacional de plata. 

La producción de caña de azúcar, en el mes de octubre 2021 reportó 501,782 toneladas y 

disminuyó en 6.3%, comparado con lo alcanzado en similar mes del año precedente donde 

obtuvo 535,768 toneladas, explicado por las menores cosechas. Igual tendencia negativa se 

observó en la producción de zapallo (-37.8%), uva (-32.5%), papa (-20.7%) y alfalfa (-2.5%), 

entre otros. Por otro lado, la producción de espárrago logró 11,681 toneladas y se expandió en 

11.2%, respecto a la cifra obtenida en el décimo mes del año pasado, que informó 10,505 

toneladas.  
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Así también, se vieron favorecidas en su producción los cultivos de tomate (189.7%), sandía 

(161.4%), plátano (70.7%), maíz amarillo duro (59.1%) y arándano (7.2%), entre los 

principales. En relación con el subsector pecuario, la producción de ave presentó 33,249 

toneladas de peso vivo y se incrementó en 1.1%, por la mejor colocación de pollos BB, línea 

carne, en referencia al mes de octubre de 2020, que fue 32,903 toneladas de peso vivo. 

Además, fue favorable la producción de leche fresca (3.1%), porcino (2.9%), ovino (2.5%) y 

vacuno (0.7%). Sin embargo, bajó la producción de caprino (-0.9%) y huevos (-0.3%). 

En el mes observado, la producción de energía eléctrica fue superior en 4.0% con relación al 

mismo mes de 2020, por la generación de energía de origen Hidráulica y eólica. 

Por otro lado, en el mes de estudio 2021, los ingresos recaudados por tributos internos sumaron 

207’607,000 soles y se elevaron en 35.1%, respecto al monto captado en octubre de 2020. 

Asimismo, el número de contribuyentes activos subió en 6.8%. 

Tabla 4: Indicadores de actividad económica de La Libertad 

LA LIBERTAD:  Indicadores de actividad económica¹ 

(Variación % respecto a similar mes del año anterior) 

Sectores 

Octubre 

Var.% 

La actividad agropecuaria 3.9 

actividad pesquera -26.5 

actividad minera  2.3 

Producción industrial  2.9 

Despacho de cemento -10.7 

Crédito total  -0.9 

Inversión pública 1/  -19.3 

N¹/ En términos reales. 

Fuentes: BCRP - Sucursal Trujillo, SUNAT y MEF. 

8.3.2 Medios de Transporte 

Red vial:  

Las principales conexiones a nivel regional se realizan a través de las carreteras norte-sur, 

como la Panamericana Norte que atraviesa la Costa, y con algunas carreteras oeste - este que 

la unen con zonas andinas de la región. La carretera Panamericana, principal vía longitudinal 

costera del país, permite interconectar las principales ciudades del departamento de La 

Libertad con las capitales de las regiones del norte del país; y constituye uno de los ejes de 

mayor dinamismo económico y poblacional a nivel nacional. También permite la articulación 

del Perú con los países vecinos del norte: Ecuador, Colombia y Venezuela. El departamento, 

a través del eje transversal Lambayeque - Olmos - Bagua - Tarapoto - Yurimaguas y ramal 



DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA 

LIBERTAD  

pág. 39 
 

Bagua - Saramiriza, mantiene una estrecha articulación con los departamentos de Cajamarca, 

Amazonas, San Martín y Loreto, constituyendo parte del Eje Amazonas Norte de IIRSA. 

Transporte aéreo:  

El aeropuerto internacional “Cap. FAP. Carlos Martínez de Pinillos” está ubicado en el Distrito 

de Huanchaco a 11 Km. de la ciudad de Trujillo. Actualmente, se encuentra bajo la 

administración de la empresa privada “Aeropuertos del Perú”. Según la Corporación Peruana 

de Aeropuertos y Aviación Comercial (CORPAC), entre los años 2007 y 2014, el flujo de 

pasajeros y de carga se ha incrementado sustantivamente, al pasar de 167,003 a 480,000 

pasajeros y de 478,1 a 736,9 toneladas de carga, respectivamente. 

Transporte marítimo:  

El principal puerto de la región es el Puerto de Salaverry, ubicado a 14 kilómetros de la ciudad 

de Trujillo. En el año 2014, el puerto de Salaverry movilizó 2,3 millones de TM de carga, 

según cifras de ENAPU. Cabe anotar que en cuanto a tráfico de carga registró un crecimiento 

promedio anual de 7.3 % entre los años 2007 y 2014, al pasar de 1,4 millones a 2,3 millones 

de TM de carga, en los años de referencia. 

8.3.3 Potenciales Proyectos Dinamizadores en el ámbito Rural. 

Tabla 5: La Libertad: Formación bruta de capital de los principales proyectos en los tres niveles de gobierno. 

(Millones de soles) 

Proyecto PIM 
Ejecució

n % 

Enero - Octubre 

2020 2021 

Gobierno Nacional 1003.2 57.0 267.1 571.6 

Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Pallasca - Mollepata 

- Mollebamba - Santiago de Chuco empalme ruta N° 10. 
109.9 43.5 53.0 47.8 

Rehabilitación para la reconstrucción de los sectores afectados por 

el fenómeno El Niño en la Autopista del Sol, tramo: Trujillo - 

Sullana, sector Puente Moche. 

23.6 80.1 5.7 18.9 

Rehabilitación de infraestructura de captación y conducción Roma- 

sector Toma Soldado, distrito de Ascope, provincia de Ascope 
16.9 46.2 0.0 7.8 

Otros 869.7 58.0 208.4 504.8 

Gobierno Regional 326.7 50.4 107.1 164.7 

Mejoramiento del servicio de agua para riego mediante reservorios 

en el ámbito de 6 distritos de la provincia de Bolívar. 
9.0 74.6 0.0 6.7 

Rehabilitación de camino vecinal - 12.67 km en camino vecinal 

emp. pe-1nf - Casa Blanca - Pampas de Chepate, distrito de Cascas, 

provincia de Gran Chimú. 

11.5 37.9 0.0 4.4 

Rehabilitación de camino departamental 15.2 km. en emp.pe-10a 

(Agallpampa) - Chinchango - Julcán. 
9.2 21.3 9.9 2.0 
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Otros 296.9 51.1 97.2 151.6 

Gobierno Local 1807.1 49.3 460.9 890.5 

Mejoramiento, ampliación del sistema de agua potable e instalación 

del sistema de alcantarillado de los sectores Santa Rita Alta, San 

León Alto y Bajo, Tutumo, Montegrande, Huasaquito, San Jorge 

Alto y Bajo, Palermo, Buena Vista, El Progreso, San Roberto, El 

Lunar Alto y Bajo, El Inca y la Av. Buena Vista, distrito de Chao - 

Virú. 

22.9 65.5 0 15 

Rehabilitación del camino vecinal-20.4 km en Li-105 Caluara – 

Purrupampa - Vista Alegre Maimal - Chapicorral-San Miguel-San 

Ignacio, distrito de Sinsicap, provincia de Otuzco. 

7 97.7 0 6.8 

Rehabilitación del local escolar Ramón Castilla con código local 

255949; distrito de Ascope, provincia de Ascope. 
4 66.9 0 2.7 

Otros 1773.1 48.8 460.8 866.0 

Información actualizada al 31 de octubre del 2021. Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), BCRP 

Sucursal Trujillo. 

8.3.4 Características Sociales 

8.3.4.1 Empleo  

La tasa de ocupación de la población económicamente activa (PEA) en La Libertad al cierre 

del año de 2020 fue de 91.3 %, es decir una caída de 3.8 puntos porcentuales respecto a la tasa 

de ocupación del año 2019. 

Gráfico 2: Tasa de ocupación de la Población Económicamente Activa – PEA (%) 

 

Nota: Información actualizada diciembre del 2021. Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 

Encuesta Nacional de Hogares. 

Nota: Actualizado en diciembre de 2021.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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Gráfico 3: Tasa de desempleo de la población (%) 

 

Nota: Información actualizada diciembre del 2021. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática Encuesta Nacional de Hogares. 

8.3.4.2 Pobreza: 

Dentro de los grupos de departamentos con niveles de pobreza monetaria estadísticamente 

semejantes en el segundo grupo se incluye a Amazonas, Áncash, Apurímac, Cusco, Junín, La 

Libertad, Loreto, Piura, Provincia Constitucional del Callao y Tumbes en un rango de 31.3% 

a 34.6%. 

La pobreza en La Libertad ha seguido una trayectoria inestable que puede dividirse en tres 

periodos. Primero, entre el 2004 y 2012, la incidencia de la pobreza experimentó caídas y 

repuntes, pero logró disminuir fuertemente de 58.9% a 30.6%, es decir en 28.3 puntos 

porcentuales (pp). 

Luego, en el periodo 2013 a 2018, hubo un decrecimiento constante y lento de la pobreza, que 

bajó de 29.5% a 20.8% (reducción de 8.6 pp.). El último periodo iniciaría el 2019 con el nuevo 

repunte de la pobreza (aumento de 3.9 pp.).  

Gráfico 4: Incidencia de pobreza monetaria 2007 – 2020 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática Encuesta Nacional de Hogares. 

8.3.4.3 Situación de conflictividad vinculada a los “SS”  

De la revisión de la información del reporte de conflictos sociales elaborado por la defensoría 

del pueblo, se tiene los siguientes conflictos: 

Nota: Actualizado en diciembre de 2021.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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Tabla 6: Conflictos sociales departamento de La Libertad 

Región Total % Activo Latente 

La Libertad 4 2.0 % 3 1 

Fuente: Reporte Mensual de Conflictos Sociales N.° 213 – noviembre 2021-Adjuntía para la prevención de 

conflictos sociales y la gobernabilidad – Defensoría del Pueblo. 

En el departamento de La Libertad, el 2% es del total de casos registrados a nivel nacional a 

noviembre del 2021. Según el reporte mensual de conflictos sociales N.° 213 – noviembre 

2021, el reporte mensual de conflictos sociales N.° 182-abril 2019. Defensoría del Pueblo 

existen 4 conflictos desarrollados y son de tipo Socioambiental, encontrándose en situación 

activa y sólo uno de ellos de activo a latente. 

8.3.4.4 Educación Sanitaria 

El Programa Educativo de la SUNASS 

En el departamento de La Libertad, se articula esfuerzos con la Gerencia Regional de 

Educación a fin de promover la participación de instituciones educativas de todo el ámbito de 

cobertura del departamento de La Libertad. Durante los años 2020 y 2021, frente al escenario 

de emergencia sanitaria debido a la propagación del COVID-19, la SUNASS adapta el 

Programa Educativo a los nuevos modelos de aprendizaje virtual. De esta manera se tuvo la 

participación en estos dos últimos años de más de 70 instituciones educativas en el 

departamento de La Libertad. 

Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento La Libertad 

La GRVCS aprobó el “Plan de capacitación a gobiernos locales para la gestión de los “SS”; y 

“Plan de capacitación a gobierno locales en comunicación y educación sanitaria ambiental a 

hogares rurales”, los mismos que viene siendo actualizados respecto al año de ejecución y 

modalidad, manteniendo los mismos contenidos.  

Entre los principales objetivos se encuentran: Fortalecer la competencia de los GL para 

administrar con eficiencia y sostenibilidad los “SS” a través de las OC; Fortalecer la 

competencia de los GL para brindar asistencia técnica y capacitación a las OC para la 

Administración OM de “SS”; Fortalecer la competencia de los GL para supervisar y fiscalizar 

la gestión de las OC de acuerdo con los lineamientos del PNSR. Los responsables de las 

acciones a realizar son las ATM de los gobiernos locales, SUNASS, Gerencia Regional de 

Salud, Centro de atención al ciudadano-CAC MVCS y el Gobierno Regional de La Libertad. 

Educación Sanitaria EP SEDALIB SA 
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La EP SEDALIB S.A. en el marco de sus acciones de responsabilidad social y asumiendo las 

obligaciones establecidas en su respectivo Plan de Responsabilidad Social Empresarial, que 

establece el Programa de Educación Sanitaria, el mismo que busca lograr la valoración de los 

servicios de agua potable y alcantarillado sanitario por parte de todos sus grupos de interés. El 

Plan de Educación Sanitaria está orientado a la difusión y concientización de sus usuarios en 

temas relacionados a buenas prácticas y correcto uso de los servicios de agua potable y 

alcantarillado; además del proceso de potabilización, aspectos comerciales, Valores Máximos 

Admisibles (VMA), entre otros.  

8.3.4.5 Comunidades Campesinas y/o Nativas 

Las comunidades campesinas están distribuidas en 23 de los 24 departamentos del país. El 

Sistema de Información sobre Comunidades Campesinas del Perú (SICCAM) cuenta con 

información gráfica sobre 2 200 comunidades de las 5 137 comunidades campesinas tituladas. 

En la FE del departamento La Libertad, según el SICCAM, existen 123 comunidades 

campesinas. 

Las comunidades campesinas reconocidas y tituladas, reconocidas por titular y por reconocer 

están distribuidas en el departamento de La Libertad, como se detalla en el siguiente cuadro: 

Tabla 7: Comunidades campesinas 

Provincia 
Total, 

comunidades 

Reconocidas y 

tituladas 

Reconocidas 

por titular 

Por reconocer y 

titular 

Ascope 4 2 2 - 

Bolívar 12 12  - 

Chepén 1 1  - 

Gran Chimú 6 5 1 - 

Julcán 8 8  - 

Otuzco 24 24  - 

Pacasmayo 2 1 1 - 

Pataz 35 30 5 - 

Sánchez Carrión 17 17  - 

Santiago de Chuco 8 7 1 - 

Trujillo 5 4 1 - 

Virú 1 1  - 

TOTAL 123 112 11 - 

Fuente: SICCAM 

8.3.4.6 Actores Involucrados:  

Para la determinación del ADP en el departamento de La Libertad, se realizó un mapeo de los 

actores vinculados al sector saneamiento. Se describen los identificados a nivel departamental: 
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Tabla 8: Actores involucrados identificados departamento de La Libertad. 

N° Actores Roles y funciones 

1 

Centro de Atención al 

Ciudadano (CAC) del MVCS 

– La Libertad 

Brindar información a las autoridades, instituciones y ciudadanía en 

general sobre trámites, solicitudes, seguimiento de expedientes, 

seguimiento de proyectos, recepción de documentos, entre otros servicios. 

2 
Autoridad Nacional del Agua 

(ANA) 

Ente rector y máxima autoridad técnico-normativa del Sistema Nacional 

de Gestión de los Recursos Hídricos, el cual es parte del Sistema Nacional 

de Gestión Ambiental. 

3 

Gerencia Regional de 

Vivienda, Construcción y 

Saneamiento de La Libertad 

(DRDVCS) 

Es un órgano de Línea dependiente de la Gobierno Regional, encargados 

de la implementación y ejecución de las políticas nacionales y regionales 

del sector vivienda construcción y saneamiento en La Libertad. 

4 
Gerencia Regional de Salud 

de La Libertad 

Es un órgano de Línea dependiente del Gobierno Regional, encargados de 

la implementación y ejecución de las políticas nacionales y regionales del 

sector salud. 

5 
Proyecto Especial 

CHAVIMOCHIC (PECH) 

El Proyecto Especial CHAVIMOCHIC es un órgano desconcentrado de 

ejecución del Gobierno Regional La Libertad y constituimos una Unidad 

Ejecutora que cuenta con autonomía técnica, económica, financiera y 

administrativa. El nombre de CHAVIMOCHIC proviene de las primeras 

letras de los valles de influencia: Chao, Virú, Moche, Chicama. 

6 Gobiernos Locales 

Son entidades básicas de la organización territorial del Estado y canales de 

participación vecinal en los asuntos públicos, que institucionalizan y 

gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes 

colectividades; siendo elementos esenciales del gobierno local, el 

territorio, la población y la organización. 

7 EP SEDALIB S.A. 

Es una empresa prestadora pública de accionariado municipal, se 

denomina “Servicio de Agua Potable y Alcantarillado La Libertad S.A.”, 

cuya sigla es EP SEDALIB S.A. 

8 
Organizaciones Comunales 

(prestadores) 

Son organizaciones sin fines de lucro con personería jurídica de derecho 

privado, constituidas exclusivamente para brindar “SS” en el ámbito rural 

a partir de la autorización de la municipalidad distrital o provincial. 

9 SUNASS 

Es un organismo público regulador, creado por Decreto Ley 25965, y 

adscrito a la Presidencia del Consejo de ministros (PCM), con personería 

jurídica de derecho público interno y autonomía administrativa, funcional, 

técnica, económica y financiera. 

10 
Asociación de Juntas de 

Usuarios de Agua La Libertad. 

Personas jurídicas conformadas por usuarios de agua para riego 

organizados en comisiones. 

11 
Cámara de Comercio y 

Producción de La Libertad 

Promueve la inversión y el crecimiento competitivo de las empresas con 

sostenibilidad y responsabilidad social, comprometidos con la iniciativa y 

el diálogo social para impulsar el desarrollo integral de la región y del país. 

12 
Consejo de Usuarios hídrico 

de Cuenca Jequetepeque-Zaña 

Espacio de concertación en el cual las instituciones y organizaciones de la 

región, vinculadas a la gestión integrada de los recursos hídricos pueden 
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presentar sus necesidades, proyectos y reclamos, con la finalidad de 

planificar y coordinar el aprovechamiento sostenible del agua en la cuenca. 

Su ámbito de acción es la cuenca Jequetepeque - Zaña, ubicada en los 

departamentos Lambayeque, La Libertad y Cajamarca 

13 
Gobierno Regional de La 

Libertad 

Es el órgano con personalidad jurídica de derecho público y patrimonio 

propio, que tiene a su cargo la administración superior del departamento 

de La Libertad, Perú, y cuya finalidad es el desarrollo social, cultural y 

económico de la región. 

14 

Defensoría del Pueblo – 

Oficina Defensorial La 

Libertad 

Es un órgano constitucional autónomo creado por la Constitución Política 

del Perú de 1993. Tiene sede en la ciudad de Lima, capital del Perú, y tiene 

representación en todo el territorio peruano. 

15 
Gerencia Regional del 

Ambiente. 

Responsable de planificar, organizar, dirigir, controlar, fiscalizar, regular 

y guiar, la gestión de la calidad ambiental, el aprovechamiento sostenible 

y conservación de los recursos naturales y el mayor bienestar de sus 

habitantes en el ámbito jurisdiccional del Gobierno Regional de La 

Libertad. 

16 MIDIS – FED 
Incidir en el acceso a los “SS” de los ámbitos rural y pequeñas ciudades 

mediante incentivos como promoción del desarrollo y la inclusión social 

17 OTASS 
Contribuir en la mejora de la calidad de los “SS” y la sostenibilidad de los 

prestadores, en beneficio de la población. 

18 GETRAM Chao -Chicama 

Espacio de concertación y coordinación para la solución a los problemas 

que se presentan en la conservación y uso sostenible del recurso hídrico y 

un mecanismo de empoderamiento de la población en el proceso de 

cuidado y uso sostenible especialmente en las cuencas. 

19 
Gerencia Regional de 

Educación - La Libertad. 

Es un órgano de Línea dependiente del Gobierno Regional, encargados de 

la implementación y ejecución de las políticas nacionales y regionales del 

sector educación. 

20 

Centro de Operaciones de 

Emergencia - COER La 

Libertad 

Órgano que funciona de manera continua en el monitoreo de peligros, 

emergencias y desastres, así como en la administración e intercambio de 

la información para la oportuna toma de decisiones de las autoridades del 

sistema en el ámbito regional. 

21 
Dirección Desconcentrada de 

La Libertad (DDI-INDECI) 

Organismo público ejecutor que promueve, asesora, coordina y articula, 

en los tres niveles de gobierno, la gestión reactiva del riesgo de desastres 

y emergencias; a fin de proteger la vida y el patrimonio de las personas y 

del Estado. 

22 Water for people – ONG 

Entidad de Cooperación Internacional–ENIEX, sin fines de lucro, cuyo 

objetivo es desarrollar servicios de agua potable y saneamiento de calidad 

que sean accesibles para todas las personas y que cuenten con el respaldo 

de comunidades, empresas y gobiernos sólidos. 

23 
Consejo de Usuarios Norte-

Región La Libertad 

Representa los intereses de los usuarios de los “SS” en las consultas sobre 

las políticas y normas que aprueba la SUNASS/Fomenta la participación 

de los usuarios para recoger consultas, propuestas y opiniones para mejorar 

la calidad de la prestación de los “SS” bajo el ámbito de la SUNASS. 
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IX. FASE DE DELIMITACIÓN 

9.1  Delimitación de la FE 

Acorde con lo indicado en la metodología del ADP, se tomó como FE el límite departamental 

de La Libertad, cuyo territorio comprende las tres regiones naturales; donde, el 80 % de su 

superficie, es esencialmente andina. Política y administrativamente el departamento de La 

Libertad constituye una unidad de análisis suficientemente diferenciada en sus confines y es 

el ámbito de trabajo de la ODS La Libertad, en función a este criterio se delimitó la  FE la cual 

se aprecia en el siguiente mapa: 

Mapa 3. Mapa de Frontera de Estudio de La Libertad 

 

Fuente: Elaboración propia 

9.2  Delimitación del AE  

Entiéndase al AE como un espacio geográfico en el que se recoge información y se 

caracterizan los prestadores que ofrecen los “SS”. Para la delimitación del AE se consideró la 

red de infraestructura vial, que conectan al prestador principal (EP SEDALIB SA) y se 

identifican aquellos prestadores de “SS” ubicados en torno al mismo y los más alejados a él. 

Para la delimitación de las AE se han considerado los siguientes criterios: 

Prestador Principal: La presencia de un sólo prestador en el departamento de La Libertad, la 

EP SEDALIB SA es el principal prestador y brinda el servicio en localidades de las provincias 

de Trujillo, Ascope y Chepén. Además, indicar que algunas localidades de las provincias de 

Virú y Pacasmayo en el pasado recibieron el “SS” por parte de la EP SEDALIB SA, así 

también la Empresa realiza apoyo operacional en casos de emergencias a localidades en las 
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que no brinda el servicio, y se encuentra ampliando su cobertura a otras localidades y centros 

poblados. La EP SEDALIB SA cuenta con dos fuentes de abastecimiento de agua el agua 

superficial: que se obtiene del río Santa, que son conducidas a través del canal madre que 

luego ingresan a la PTAP administrada por el Proyecto Especial Chavimochic que vende agua 

potable a la EP SEDALIB SA y; el agua subterránea: que se obtiene a través de pozos de 

propiedad de EP SEDALIB SA ubicados en las cuencas de Moche, Chicama y Jequetepeque 

- Chaman. A nivel departamental, no existe otro prestador de características comparables a la 

EP SEDALIB SA. 

Político administrativo: Se ha empleado la delimitación política administrativa en la cual se 

encuentra ubicada la EP SEDALIB SA y para ello se hizo uso de información cartográfica de 

los límites departamentales, provinciales y distritales, los cuales ayudaron a definir parte de la 

poligonal que permitió configurar el AE. 

Prestadores en torno al prestador principal: Se ha considerado localidades cercanas, con 

población mayor a 2000 habitantes principalmente capitales de Distrito, así como centros 

poblados con población menor a 2000 habitantes que se encuentran geográficamente 

accesibles. 

Cuencas hidrográficas: Otro criterio que ha ayudado a definir el AE ha sido las unidades 

hidrográficas delimitadas por la Autoridad Nacional del Agua (ANA) 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, 

considerando que la EP SEDALIB S.A. cuenta con dos fuentes de abastecimiento de agua: el 

agua superficial que se obtiene del río Santa, que son conducidas a través del canal madre que 

luego ingresan a la PTAP administrada por el Proyecto Especial Chavimochic que vende agua 

potable a la EP SEDALIB SA, y el agua subterránea que se obtiene a través de pozos de 

propiedad de EP SEDALIB SA, ubicados en las cuencas de Moche, Chicama y Jequetepeque 

- Chamán. 

Accesibilidad: En la zona costera existe una red vial suficiente que permite el acceso a los 

diversos centros poblados. En la sierra central, la accesibilidad se da medianamente, debido a 

que no todos los centros poblados han sido integrados al sistema vial, el cual es insuficiente, 

debido a que en su mayoría está conformado por carreteras sin afirmar, trochas carrozables y 

en mal estado de conservación, lo que determina mayores tiempos de desplazamiento 

dificultando la movilización. En la sierra oriental, se distingue un bajo nivel de accesibilidad 

por la limitada longitud de su red vial, así Bolívar y Pataz se relacionan con Sánchez Carrión 

(Huamachuco), debido a que la conexión vial a Trujillo es bastante débil, siendo las provincias 

de Bolívar y Pataz las que cuentan con menos del 1% de la red vial departamental asfaltada, 
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siendo este el principal inconveniente para el desarrollo de un sistema integrado de todo el 

departamento. 

Es así que al determinar las AE se consideró que se deberían conformar dos AE:  

▪ El AE 1 (Pacífico), incluye a las provincias de zona costera y sierra (Virú, Trujillo, 

Ascope, Pacasmayo, Chepén, Gran Chimú, Julcán, Otuzco y Santiago de Chuco) que 

articulan principalmente con las provincias de Trujillo, Ascope y Chepén (ámbito de la 

EP SEDALIB SA) y que corresponden a los territorios de las cuencas que desembocan 

en el Océano Pacífico (Cuenca Santa, Cuenca Chao, Cuenca Virú, Cuenca Moche, 

Cuenca Chicama, Cuenca Jequetepeque y Cuenca Chamán). 

▪ El AE 2 (Amazonas), incluye área de la sierra liberteña y ceja de selva siendo la provincia 

de Sánchez Carrión el punto central de articulación con la provincia de Bolívar y la 

provincia de Pataz compartiendo estas tres provincias los territorios de cuencas que 

desembocan en la vertiente del Amazonas (Cuenca Crisnejas, Intercuenca Alto Huallaga, 

Intercuenca Alto Marañón IV e Intercuenca Alto Marañón V. 

Por lo antes mencionado, en la siguiente imagen se puede apreciar las dos AE delimitadas: 

Mapa 4. Área de Estudio del departamento de La Libertad. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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X. FASE DE CARACTERIZACIÓN 

10.1 Análisis de contexto 

10.1.1 Caracterización del recurso hídrico 

A continuación, se presentan algunas características generales de las cuencas que se 

encuentran dentro del territorio de La Libertad, las cuales se han dividido considerando las 

vertientes en las que desembocan. Estas son Vertiente del Pacífico y Vertiente del Amazonas. 

Precisar que las cuencas Santa, Chicama, Jequetepeque, Chamán, Intercuenca Alto Huallaga, 

Crisnejas, Intercuenca Alto Marañón IV e Intercuenca Alto Marañón V son cuencas que 

comparten territorio con otros departamentos. Y las cuencas Chao, Virú, y Moche, nacen y 

recorren sólo territorio liberteño. 

En las siguientes tablas detallamos datos de caudales promedio de las cuencas que se 

encuentran recorriendo el territorio del departamento de La Libertad. 

 

Tabla 9: Caudal promedio m³/s de las cuencas de la vertiente del Pacífico, 2014 - 2021 

Cuenca Huamansaña Virú Moche Chicama Jequetepeque 

Estación Huamansaña Huacapongo Quirihuac Salinar Yonan 

Año Caudal promedio m³/s 

2014 0.05 2.16 6.52 17.5 24.5 

2015 0.19 4.63 13.18 28.98 31.31 

2016 0.01 2.27 4.96 19.75 16.86 

2017 1.17 11.56 12  57.03 

2018 0.06  5.82  23.39 

2019 0.21 2.24 7.74  32.83 

2020  0.57 2.53  12.82 

2021 0.16 3.11 8.22  44.26 

Resumen Promedio 

Máximo 1.17 11.56 42.59 130.42 57.03 

Mínimo 0.01 0.57 1.36 3.14 6.57 

Promedio 0.26 3.79 8.53 23.57 27.64 

Desviación estándar 0.41 3.63 5.82 17.96 13.12 

Mediana 0.16 2.27 7.53 21.81 24 

Fuente: Autoridad Nacional del Agua. 

Tabla 10: Caudal promedio m³/s de las cuencas de la vertiente del Amazonas, 2014 – 2020. 

Cuenca 
Intercuenca 

Alto 

Marañón V 

Intercuen

ca Alto 

Huallaga 

Crisnejas 

Intercuenca 

Alto 

Marañón IV 

Estación Vijus Campanilla Puente Crisnejas Río Grande 

Gore 

Puente 

Maygasbamba 

Año Caudal promedio m³/s 

2014 - - 15.49 - 0.43 

2015 1411.8 - 36.73 - - 

2016 - - 10.8 - - 

2017 - 1756.53 35.99 - - 

2018 - 1782.51 - - - 
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Cuenca 
Intercuenca 

Alto 

Marañón V 

Intercuen

ca Alto 

Huallaga 

Crisnejas 

Intercuenca 

Alto 

Marañón IV 

2019 - - 30.77 1.12 - 

2020 - - 40.71 1.13 - 

Resumen Promedio 

Máximo 1411.8 1782.51 64.12 1.13 8.53 

Mínimo 1411.8 1756.53 10.8 1.12 0.42 

Promedio 1411.8 1769.52 36.61 1.12 1.74 

Desviación estándar - 18.37 14.45 0.01 1.66 

Mediana 1411.8 1769.52 35.99 1.12 1.36 

Fuente: Autoridad Nacional del Agua. 

Basados en la Estrategia Nacional de Humedales, en La Libertad consideran: humedales 

costeros y humedales andinos. Humedales costeros: Se han identificado 30 humedales 

costeros dentro del territorio de las provincias costeras del departamento de La Libertad 

(destacan al Humedal Campo Nuevo de la Provincia de Virú, y a los totorales de Huanchaco). 

Humedales andinos: Llamados también, como lagunas de los altos Andes y de las montañas. 

En el departamento de La Libertad, se estima la existencia de 505 lagunas. Las provincias de 

Patáz, Bolívar y Sánchez Carrión, concentran la mayor cantidad y las principales lagunas de 

La Libertad, se localizan además en los márgenes derecho e izquierdo del río Marañón, por 

ello a esta zona la denominamos la “reserva de agua dulce liberteña” (Plan Regional de 

Reforestación La Libertad 2011-2021). 

Referente a la calidad de las aguas superficiales, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) a 

través de sus informes técnicos muestra los resultados de la identificación de las fuentes 

contaminantes y monitoreo de calidad de agua en las cuencas. De dicha información se tiene 

que la principal fuente de contaminación identificada son los vertimientos de aguas residuales 

domésticas generadas por las poblaciones en ciudades, pequeñas ciudades y zonas rurales, 

seguida por vertimientos de aguas de origen minero y luego otros tipos de fuentes 

contaminantes. A continuación, se presenta un resumen de los datos sobre fuentes 

contaminantes y calidad de recursos hídricos superficiales a nivel de cuencas: 

Tabla 11: Calidad de agua de las cuencas que recorren el departamento de La Libertad - Vertiente del Pacífico. 

Cuencas Fuentes Contaminantes Identificadas 
Resultados de monitoreo de calidad de agua 

superficial 

Santa 

Se han identificado un total de 152 fuentes 

contaminantes, de las cuales se observan 

que 100 (66%) correspondían a 

vertimientos de aguas residuales 

domésticas; 15 (10%) correspondían a 

vertimientos de origen minero; 4 (3%) 

La evaluación de la calidad del agua 

superficial de la cuenca de rio Santa se realizó 

considerando la cuenca principal y a la 

Subcuenca del rio Tablachaca que es el 

principal tributario, en la subcuenca del rio 

Tablachaca registraron 25 puntos que no 
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Cuencas Fuentes Contaminantes Identificadas 
Resultados de monitoreo de calidad de agua 

superficial 

corresponde a vertimientos de camales; 6 

(4%) a vertimientos de origen de aguas 

termales mezcladas con efluentes 

domésticos; 3 (2%) a aguas de retorno de 

riego agrícolas; 13 (8%) a pasivos 

ambientales mineros y 11 (7%) 

corresponden a botaderos de residuos 

sólidos. 

cumplen los Estándares de Calidad Ambiental 

del Agua (ECA-Agua) como son: Oxígeno 

Disuelto, Nitrógeno Total, Nitratos, 

Coliformes termotolerantes, Aluminio, 

Arsénico, Hierro, Aceites y Grasas, Aluminio, 

Cadmio, Fósforo Total y Manganeso. A su 

vez la cuenca principal del rio Santa registró 

32 puntos que presentaron parámetros que no 

cumplen con estos estándares entre ellos se 

registraron valores de pH ligeramente ácidos, 

así también concentraciones de Arsénico, 

Cadmio, Cobre, Manganeso, Plomo, 

Aluminio, Hierro, Demanda Bioquímica de 

Oxígeno y Zinc, Coliformes termotolerantes y 

Escherichia coli. 

Huamanzaña 

Las principales fuentes de contaminación 

existentes están asociadas principalmente a 

6 botaderos de residuos sólidos 

(acumulación de basura) y 1 vertimiento de 

agua residual doméstica (sin tratamiento 

previo). 

La evaluación de la calidad del agua 

superficial de la cuenca de rio Huamanzaña se 

registraron 4 puntos de los 6 puntos de 

monitoreo que no cumplen los Estándares de 

Calidad Ambiental del Agua (ECA-Agua) 

como son: la conductividad eléctrica, la 

concentración de cloruros, Manganeso, 

Coliformes termotolerantes y Escherichia 

coli. 

Virú 

Se han identificado un total de 8 

vertimientos de aguas residuales 

domésticas (sin tratamiento previo), 8 

botaderos de residuos sólidos, y 1 reúso de 

agua residual sin autorización. 

La evaluación de la calidad del agua 

superficial de la cuenca de rio Virú se 

registraron 5 puntos de los 16 puntos de 

monitoreo que no cumplen los Estándares de 

Calidad Ambiental del Agua (ECA-Agua) 

como son: pH alcalino, y, Coliformes 

termotolerantes. 

Moche 

En diciembre del año 2011 se realizó la 

identificación de fuentes contaminantes en 

la que se registraron 41 vertimientos de 

aguas residuales y 3 que corresponden a 

botaderos de residuos sólidos.  En la 

actualización de Identificación de fuentes 

contaminantes que se realizó en el 2015 se 

incrementó encontrándose 11 vertimientos 

de aguas residuales y 2 que corresponden a 

botaderos de residuos sólidos. 

La evaluación de la calidad del agua 

superficial de la cuenca de rio Moche se 

registraron 23 puntos de los 28 puntos de 

monitoreo que no cumplen los Estándares de 

Calidad Ambiental del Agua (ECA-Agua) 

como son: Arsénico, Cadmio, Cobre, 

Manganeso, Plomo, Aluminio, Hierro, 

Demanda Química de Oxígeno, Zinc, y 

Coliformes termotolerantes y Escherichia 

coli. 
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Cuencas Fuentes Contaminantes Identificadas 
Resultados de monitoreo de calidad de agua 

superficial 

Chicama 

Según el Informe Técnico N°008-2013-

ANA-DGCRH/RVST en la cuenca del río 

Chicama se han identificado 40 fuentes 

contaminantes ubicadas en el ámbito de la 

ALA Chicama. Cabe señalar que las fuentes 

contaminantes identificadas se distribuyen 

en cinco (05), cuatro (04) corresponden al 

departamento de La Libertad y uno (01) al 

departamento de Cajamarca como se detalla 

en el Cuadro Nº38. Según los resultados 

obtenidos se resalta que el mayor número 

de fuentes contaminantes corresponden al 

vertimiento de aguas residuales domésticas. 

Así tenemos que del total de 40 fuentes 

contaminantes detectadas se observan que 

20 (50%) correspondían a vertimientos de 

aguas residuales domésticas; 9 (22.5%) 

correspondían a botaderos de residuos 

sólidos; 7 (17.5%) correspondían a aguas 

residuales domésticas que se infiltran en el 

subsuelo; 2 (5%) corresponde a 

vertimientos de origen minero y 2 (5%) a 

pasivos mineros (Cuadro N°37). 

La evaluación de la calidad del agua 

superficial de la cuenca de rio Chicama se 

registraron 6 puntos de los 16 puntos de 

monitoreo que no cumplen los Estándares de 

Calidad Ambiental del Agua (ECA-Agua) 

como son: pH ácido y alcalino, Fósforo Total, 

Sulfatos, Aluminio, Arsénico, Cadmio, 

Cobalto, Cobre, Manganeso, Hierro, Plomo, 

Zinc, Oxígeno Disuelto (OD), Demanda 

Bioquímica de Oxigeno (DB05) y Demanda 

Química de Oxigeno (DQO), Coliformes 

termotolerantes. 

Jequetepeque 

Las fuentes contaminantes en la Cuenca del 

río Jequetepeque están asociadas 

principalmente a vertimientos de aguas 

residuales de origen doméstico, aguas 

residuales industriales, mineras, pasivos 

mineros y botaderos de residuos sólidos. 

Entre ellos 4 de origen minero, 12 botaderos 

de residuos sólidos, 15 vertimientos de 

aguas residuales domésticas, y 3 

vertimientos de aguas residuales 

industriales. 

La evaluación de la calidad del agua 

superficial de la cuenca de rio Jequetepeque se 

registraron 12 puntos de los 20 puntos de 

monitoreo que no cumplen los Estándares de 

Calidad Ambiental del Agua (ECA-Agua) 

como son: pH ácido, Cadmio, Cobre, 

Manganeso, Hierro, Coliformes 

termotolerantes y Escherichia coli. 

Fuente: Autoridad Nacional del Agua. 

Tabla 12: Calidad de agua de las cuencas que recorren el departamento de La Libertad - Vertiente del Amazonas. 

Cuencas 
Fuentes Contaminantes 

Identificadas 

Resultados de monitoreo de calidad de agua 

superficial 

Huallaga 

Las principales fuentes de 

contaminación de la cuenca del río 

Huallaga identificadas el año 2016 

sumaron 303 entre 114 agua residual 

De los 198 puntos monitoreados, el 33% de los puntos 

monitoreados se encuentran dentro de los ECA - Agua de 

acuerdo a sus categorías, en el 67 % restante se encontraron 

parámetros con valores fuera de los ECA - Agua, tales como: 
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Cuencas 
Fuentes Contaminantes 

Identificadas 

Resultados de monitoreo de calidad de agua 

superficial 

doméstica, 118 proveniente de agua 

residual municipal, 32 residuos sólidos, 

2 pasivos ambientales (mineros) y 37 de 

otros. 

pH, Oxígeno Disuelto, Conductividad Eléctrica, Aceites y 

Grasas, Demanda Bioquímica de Oxígeno, Demanda 

Química de Oxígeno, Detergentes, fósforo total, Nitrógeno 

Total, Sólidos Suspendidos Totales, Sulfuros, Cloruros, 

hierro, manganeso y Plomo, Coliformes termotolerantes y 

Escherichia coli. 

Crisnejas 

Según el Informe Técnico Nº003-2014-

ANA-AAA-VI-MARAÑÓN-

SDGCRH, 2014, se identificaron 93 

fuentes de contaminación de los cuales 

65 corresponden a vertimientos de 

aguas residuales municipales, 11 a 

vertimientos de aguas de origen 

industrial-minero, 4 pozas de oxidación 

y 13 botaderos de residuos sólidos. 

Los carbonatos presentan valores superiores a los límites 

definidos por los ECA, se detectan valores elevados de 

sulfatos, se presentan incumplimientos en el elemento 

Cobalto, Arsénico, Cadmio, Hierro, Manganeso Nitrógeno 

Amoniacal, de Oxígeno Disuelto, Coliformes 

Termotolerantes, Plomo. En el análisis de los resultado de 

las diferentes redes de monitoreo existentes en la cuenca del 

río Crisnejas, se ha evidenciado que todos los ríos 

monitoreados, muestran algún problema para su categoría 

actual, debido a que alguno de los parámetros analizados 

supera los correspondientes ECA. 

Fuente: Autoridad Nacional del Agua. 

El departamento de La Libertad actualmente sólo participa de un Consejo de Cuenca de 

Recursos Hídricos Interregional Jequetepeque - Zaña, no se cuenta con Consejo de Recursos 

Hídricos Interregional Santa - Chicama debido a que no se ha concretado una coordinación 

con el departamento de Ancash por ello actualmente se ha conformado el Grupo Especializado 

de Trabajo Multisectorial (GETRAM) Chao Chicama, que tiene por objeto la participación 

articulada y coordinada de los actores para promover intervenciones multisectoriales 

orientadas a dar solución a la problemática de la gestión hídrica en la cuenca. 

En el departamento de La Libertad se encuentran dos Proyectos Especiales: Proyecto Especial 

CHAVIMOCHIC y Proyecto Especial JEQUETEPEQUE – ZAÑA, el riesgo de estrés hídrico 

en el Proyecto Especial Chavimochic es debido al deshielo de la Cordillera Blanca y del 

Proyecto Especial Jequetepeque - Zaña por la escasez de lluvias en la parte alta y media de la 

cuenca. En el tema del agua subterránea: los acuíferos Moche y Jequetepeque se encuentran 

clasificados como sub-explotados; mientras que el acuífero de Chicama se encuentra 

clasificado en estado de equilibrio. Así mismo, en el documento técnico “Priorización de 

Cuencas para la Gestión de los Recursos Hídricos” se concluye que en la vertiente del Pacífico 

la cuenca de mayor prioridad es la del río Moche, por sus problemas hidrológicos y sociales 

(Autoridad Nacional del Agua, 2016 y 2019). 
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A continuación, presentamos datos proporcionados por la Autoridad Nacional del Agua del 

año 2019 en los que se detallan los volúmenes de agua de acuerdo con el uso considerando 

administración local de agua. 

Tabla 13: Volumen de agua subterránea por uso de la vertiente del Pacífico según Administración Local, 2019 

(Hectómetros cúbicos). 

Administra

ción Local 

de Agua 

Total 
Poblac

ional 

Agrari

o 

Miner

o 

Indust

rial 

Acuíc

ola 

Energ

ético 

Recre

ativo 

Turíst

ico 

Otros 

Usos 

Moche-

Virú-Chao 
34,60 4.49 26.14 - 3.07 - - 0.18 - 0.72 

Chicama 
102.8

6 
1.7 99.73 - 1.43 - - - - - 

Jequetepeq

ue 
21.64 8.38 12.32 0.09 0.84 - 0.01 - - - 

Fuente: Autoridad Nacional del Agua. 

Tabla 14: Volumen de agua subterránea por uso de la vertiente del Amazonas según Administración Local, 2019 

(Hectómetros cúbicos). 

Administra

ción Local 

de Agua 

Total 
Pobla

cional 

Agrar

io 

Miner

o 

Indust

rial 

Acuíc

ola 

Energ

ético 

Recre

ativo 

Turíst

ico 

Otros 

Usos 

Crisnejas 0.43 0.05 0.01 0.37 - - - - - - 

Huamachuc

o 
0.21 - - 0.21 - - - - - - 

Alto 

Huallaga 
0.13 0.03 - 0.01 - - - - - 0.09 

Fuente: Autoridad Nacional del Agua. 

Tabla 15: Volumen de agua superficial por uso consuntivo de la vertiente del Pacífico según Administración 

Local, 2019 (Hectómetros cúbicos). 

Uso consuntivo del agua superficial de la vertiente del Pacífico según administración Local, 2019 

(Hectómetros cúbicos) 

Administración 

Local de Agua 
Total Agrario Industrial Poblacional Minero 

Moche-Virú-

Chao 
686.83 677.67 5.99 3.17 - 

Santiago de 

Chuco 
39.53 38.14 - 1.39 - 

Chicama 555.41 553.01 1.72 0.67 0.01 

Jequetepeque 672.03 664.88 0.08 6.32 0.75 

Fuente: Autoridad Nacional del Agua. 

Tabla 16: Volumen de agua superficial por uso consuntivo de la vertiente del Amazonas según Administración 

Local, 2019 (Hectómetros cúbicos). 

Uso consuntivo del agua superficial de la vertiente del Amazonas según administración Local, 2019 

(Hectómetros cúbicos) 

Administración Local de Agua Total Agrario Industrial Poblacional Minero 

Crisnejas 130.17 122.22 - 7.86 0.09 

Huamachuco 24.39 11.37 0.08 9.12 3.82 

Alto M arañón 48.75 43.22 0.29 4.21 1.03 

Alto Huallaga 179.32 139.3 0.04 30.01 9.97 

Fuente: Autoridad Nacional del Agua. 
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Tabla 17: Volumen de agua superficial por uso no consuntivo de la vertiente del Pacífico según Administración 

Local, 2019 (Hectómetros cúbicos). 

Uso no consuntivo del agua superficial de la vertiente del Pacífico según administración Local, 2019 

(Hectómetros cúbicos) 

Administración 

Local de Agua 
Total  Energético  Acuícola  Medicinal  Recreativo  Turístico  Transporte  Otros usos 

Chicama  0.01 - - - - - - 0.01 

Jequetepeque  578.04 577.9 - - - - - 0.14 

Fuente: Autoridad Nacional del Agua. 

Tabla 18: Volumen de agua superficial por uso no consuntivo de la vertiente del Amazonas según Administración 

Local, 2019 (Hectómetros cúbicos). 

Uso no consuntivo del agua superficial de la vertiente del Amazonas según administración Local, 2019 

(Hectómetros cúbicos) 

Administración 

Local de Agua 
Total Energético Acuícola Medicinal Recreativo Turístico Transporte 

Otros 

usos 

Crisnejas  410.85 410.48 0.33 - - - - 0.04 

Huamachuco  0.25 - - - - 0.25 - - 

Alto Marañón  906.2 902.05 4.15 - - - - - 

Alto Huallaga 3425.87 3 392.67 30.59 - 0.01 - - 2.60 

Fuente: Autoridad Nacional del Agua. 

Mapa 5. Cuencas hidrográficas en el departamento de La Libertad 

 

Fuente: Elaboración propia 
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10.1.2 Climatología y Cambio climático  

El departamento de La Libertad presenta 13 tipos de clima. El de mayor extensión es el árido, 

que se encuentra entre el litoral y los 700 m s.n.m., tiene deficiencia de humedad todo el año 

y es templado, E(d)B'. Ascendiendo hacia la Sierra del departamento y hacia el sector 

occidental de la cordillera, el clima va cambiando de semiárido, D(i)B’, a semiseco, C(i)B’, 

ambos son templados y deficientes de humedad en invierno; estos tipos de clima se encuentran 

en las provincias de Gran Chimú, Otuzco, Julcán, Santiago de Chuco y en las zonas más altas 

de las provincias de Virú y Trujillo.  

Sobre la cota de 2 500 m s.n.m. en las provincias de Santiago de Chuco y Sánchez Carrión, el 

clima es lluvioso con deficiencia de humedad en otoño e invierno y templado, B(o,i)B’, 

tornándose frío a mayor elevación, B(o,i)C’. Al lado oriental, en la margen derecha del río 

Marañón, provincias de Bolívar y Pataz, predomina el clima semiseco, C(r)B’; lluvioso, B(r)B’ 

y muy lluvioso, A(r)B’, ambos, templados y con abundante humedad en todo el año. En el 

lado occidental de río Marañón y al este de las provincias de Sánchez Carrión y Santiago de 

Chuco predomina el clima semiseco y templado, con deficiencia de humedad en otoño e 

invierno, C(0,i)B’.  

Colindante con el departamento de San Martin y sobre las provincias de Bolívar y Pataz, el 

clima es muy lluvioso, con humedad en todas las estaciones del año, y frío, A(r)C’. Los climas 

que cubren menor área son: el lluvioso con humedad abundante en todo el año y frío, B(r)C’; 

lluvioso con invierno seco y templado, B(i)B’; y semiseco y frío, con invierno seco, C(i)C’; el 

primero se ubica en la provincia de Otuzco, al sur del distrito de Sinsicap y noroeste del distrito 

de Otuzco; el segundo, en la provincia de Gran Chimú, distrito de Cascas; y el tercero, al sur 

de la provincia de Otuzco y noreste de la provincia de Julcán.  

En la localidad de Guadalupe, en la Costa de La Libertad (117 m s.n.m.), es de clima árido y 

templado, con deficiencia de humedad en todo el año, la temperatura máxima oscila entre 24°C 

en invierno y 30°C en verano, y la temperatura mínima, entre 14°C en invierno a 20°C en 

verano. La precipitación anual es de 47 mm.  

En Huamachuco, situado a 3 186 m s.n.m., de clima lluvioso y templado, con otoño e invierno 

secos, la temperatura máxima oscila entre 17°C y 19°C durante el año y la temperatura 

mínima, entre los 4.5°C a 6°C. Las lluvias más intensas de esta región se presentan en los 

meses de verano, con acumulados mensuales de 122 mm en enero, 161 en febrero y 176 en 

marzo, con total anual de 1 041 mm.  
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Mapa 6. Clasificación climática del departamento de La Libertad 

 

Fuente: Servicio Nacional de Meteorología del Perú. Elaboración: SUNASS. 

Temperatura 

Según la Estrategia Regional de Cambio Climático La Libertad 2016-2021, a nivel regional, 

la temperatura mínima promedio multianual oscila entre 4°C a 20°C. Las mayores 

temperaturas mínimas se registran espacialmente a lo largo de la faja costera de la región, las 

provincias de Chepén, Pacasmayo, Ascope, Trujillo, y Virú registran temperaturas mínimas 

que fluctúan entre 12°C y 20°C. En las provincias de la sierra, Gran Chimú, Otuzco y Julcán 

los promedios oscilan entre 8°C a 16°C y las provincias de Santiago de Chuco y Sánchez 

Carrión de 4°C a 12°C. En la zona Amazónica, las provincias de Pataz y Bolívar registran 

temperaturas mínimas entre 8°C a 12°C. 

Por otro lado, la temperatura máxima promedio multianual oscila entre 20°C a 32°C. Las 

provincias de Chepén, Pacasmayo, Ascope, Trujillo y Virú, ubicadas en la faja costera sus 

registros oscilan entre 24°C a 28°C. La zona suroeste de la provincia de Virú es la única que 

registra los promedios más altos que oscilan entre 28°C a 32°C. Las provincias de las zonas 

altoandinas, Gran Chimú, Otuzco y Julcán sus promedios fluctúan entre 20°C a 28°C. Las 

provincias de Sánchez Carrión y Santiago de Chuco los promedios son de 20°C a 24°C. Y 

finalmente Pataz y Bolívar, provincias de la selva alta, sus promedios están entre 20°C a 28°C. 
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Gráfico 5: Temperaturas máximas, promedio y mínima anuales del departamento de La Libertad, entre los años 

1998 – 2019. 

 

Fuente: Servicio Nacional de Meteorología del Perú (SENAMHI) 2019. 

Precipitación 

El departamento de La Libertad presenta el siguiente comportamiento espacial con los datos 

de la precipitación total anual para el periodo 2003-2019; y para la precipitación total mensual 

del año 2019. 

En el contexto de El Niño Costero 2017 se registraron lluvias frecuentes e intensas en la 

vertiente occidental de los Andes, principalmente en el sector norte y central, y concentradas 

principalmente entre febrero y marzo. Ciudades como Piura, Chiclayo, Trujillo y Huarmey 

soportaron lluvias intensas que superaron récords históricos observados solamente en eventos 

El Niño extraordinarios. 

Gráfico 6: Precipitación total anual (mm) del departamento de La Libertad, entre los años 2003 – 2019. 

 

Fuente: Servicio Nacional de Meteorología del Perú (SENAMHI) 2019. 
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10.1.3 Peligros, Riesgos  

El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (2008) identificó un total de 82 zonas críticas 

en la región, donde la mayor cantidad se ubican en la provincia de Otuzco (19) seguido por las 

provincias de Chepén (11), Sánchez Carrión (11), Pataz (10), Virú (7), Gran Chimú (6), 

Santiago de Chuco (5), y Ascope (4). Finalmente, en Pacasmayo, Trujillo y Bolívar se 

identificaron 3 zonas críticas en cada provincia. 

Asimismo, según el PLANAGERD 2014 – 2021, el departamento está expuesto a peligros 

como sismos por placa, sismos por zona continental, y tsunamis, movimientos en masa (en la 

cuenca del Santa), así como al Fenómeno de El Niño, y a bajas temperaturas (zonas altas 

mayores a 3 500 msnm). 

Según el Ministerio del Ambiente (2015), más de 449 mil pobladores están probablemente 

expuestos a deslizamientos y cerca 819 mil a inundaciones, siendo la provincia de Sánchez 

Carrión la que presenta un mayor número de pobladores expuestos a deslizamientos (135,402), 

y Trujillo, la provincia que tiene el mayor número de población probablemente expuesta a 

inundaciones (553,218). 

Peligros por geodinámica interna 

Sismos 

El Perú se encuentra ubicado en una zona altamente sísmica y es la zona 4, donde están 

ubicados los departamentos de la costa peruana que son los de mayor peligro según el mapa 

de zonificación sísmica. Las características de la zona 4 son:  

a) Sismos de Magnitud VII MM.  

b) Hipocentros de profundidad intermedia y de intensidad entre VIII y IX  

c) Se representa este peligro por cuatro tipos de efectos:  

- Temblores superficiales debajo del Océano Pacífico.  

- Terremotos profundos con hipocentro debajo del continente.  

- Terremotos superficiales locales relacionados con la fractura de plano oriental de la cordillera 

de los Andes Occidentales. 

Tabla 19: Cronología de eventos sísmicos severos que afectaron en el departamento de La Libertad 

Fecha 
Magnitud (Grados en la 

escala de Richter) 
Epicentro 

14/02/1619 7.0 Cerca de Trujillo 

06/01/1725 7.0 Cerca de Trujillo 
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20/06/1907 6.8 Callejón de Huaylas 

28/09/1907 7.0 Trujillo Cajamarca 

20/05/1911 7.0 Zona de Trujillo 

21/06/1937 6.8 Zona de Trujillo 

31/05/1970 7.8 Chimbote, Ancash 

Fuente: Gobierno Regional La Libertad. 2014 

Tsunamis  

El litoral de La Libertad cuenta con un alto riesgo a tsunami, considerando que, el crecimiento 

urbano se ha expandido sobre sus áreas de litoral, la existencia de zonas con más de 30 años 

de antigüedad y los nuevos asentamientos que actualmente presentan importantes niveles de 

consolidación, serían las zonas más afectadas por este tipo de evento. 

La ciudad de Trujillo fue alertada para cinco eventos de Tsunamis en los dos últimos siglos, 

de las cuales se tienen solo registrado tres: 

- Tsunami del 13 de agosto 1868, causado por un terremoto de grado XI en la escala Mercalli, 

al norte de Chile, cerca al puerto de Arica. 

- Tsunami del 10 de mayo de 1877, con origen al norte de Chile, con afectación para Salaverry. 

- Tsunami del 17 de octubre de 1866, con origen en el Perú. 

Las consecuencias de un evento de esta naturaleza podrían llegar a ser catastróficas, a pesar 

de ser un fenómeno cuya probabilidad de ocurrencia es de un horizonte temporal lejano. 

Peligros por geodinámica externa:  

Movimientos en Masa 

Conforme al estudio de Evaluación Geológica de las zonas afectadas por el Niño Costero 2017 

- Regiones de La Libertad - Cajamarca. - Informe Técnico Nº A6769 del Instituto Geológico, 

Minero y Metalúrgico de agosto 2017, se concluye que los peligros geológicos identificados 

en el AE y que ocurrieron durante el Niño Costero 2017, están relacionados a los procesos de 

inundación fluvial, flujos, erosión fluvial, etc. Diferentes estudios han demostrado que existe 

una relación significativa entre El Niño - Corriente del Sur (ENSO) y los caudales de los ríos 

de países que se encuentran en la cuenca del Pacífico, esta relación es importante ya que ella 

puede ser usada para predecir caudales, los cuales pueden ser utilizados en la implementación 

de políticas de operación de embalses, para evitar pérdidas debido a inundaciones, etc. 

Peligros Hidrometeorológicos 

FEN: Lluvias Intensas e inundaciones 
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Según el Ministerio del Ambiente (2015), más de 449 mil pobladores están probablemente 

expuestos a deslizamientos y cerca de 819 mil a inundaciones, siendo la provincia de Sánchez 

Carrión la que presenta un mayor número de pobladores expuestos a deslizamientos y siendo 

Trujillo la provincia que tiene mayor número de población probablemente expuesta a 

inundaciones. 

Déficit Hídrico 

Disminución de la capacidad de las fuentes de agua por razones climáticas o de explotación 

no racional por la falta de recursos hídricos para satisfacer la demanda a nivel nacional, en el 

año 2020 se declara en Estado de Emergencia a varios distritos de algunas provincias del 

departamento de La Libertad, DS 149-2020-PCM, por peligro inminente ante déficit hídrico. 

10.1.4 Cobertura vegetal  

Para determinar el tipo de cobertura vegetal para en el territorio del departamento de La 

Libertad, como en los territorios de cuencas dentro de ella, se ha tomado de referencia el Mapa 

Nacional de Cobertura Vegetal, el cual se basa en 4 criterios, siendo: el criterio geográfico, 

que divide el territorio en 4 grandes regiones naturales como son Amazonía tropical o selva 

baja, yunga o selva alta, andina o sierra y costa; el criterio bioclimático, que divide las grandes 

regiones naturales en ámbitos menores como son las provincias de humedad, mismas que están 

determinadas por la Relación de Evapotranspiración Potencial (Rtp) = Evapotranspiración 

Potencial total por año/precipitación promedio anual; el criterio fisonómico, que se basa en 

clasificar a la vegetación a nivel de formaciones vegetales relacionadas directamente con sus 

formas biológicas predominantes; y el criterio fisiográfico, basado en clasificar a la vegetación 

según las formas de tierra en que ocupan. 

Tabla 20: Extensión de ecosistemas de La Libertad. 

Cobertura Vegetal Nacional La Libertad 

Humedales Km2 Km2 Ha % 

Albúfera 2.69 2.67 267 99.26 

Bofedal 5,539.23 39.29 3,929 0.71 

Lagunas, lagos y cochas 9,345.98 23.09 2,309 0.25 

Bosques 

Bosque de montaña altimontano 8,475.31 222.22 22,222 2.62 

Bosque de montaña basimontano 77,937.87 0.03 3 0.00 

Bosque de montaña montano 31,292.98 511.61 51,161 1.63 

Bosque montano occidental andino 914.55 52.58 5,258 5.75 

Bosque seco de colina alta 3,040.58 2.54 254 0.08 

Bosque seco de montaña 12,971.09 918.57 91,857 7.08 

Bosque seco ribereño 306.67 6.79 679 2.21 
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Cobertura Vegetal Nacional La Libertad 

Bosque seco tipo sabana 14,271.37 192.84 19,284 1.35 

Bosque xérico interandino 4,492.04 718.28 718.28 15.99 

Otros 

Cardonal 26,067.25 1,243.42 124,342 4.77 

Desierto costero 72,368.46 3,562.22 356,222 4.92 

Matorral arbustivo 76,356.4 7,515.22 751,522 9.84 

Pajonal andino 185,058.68 4,316.44 431,644 2.33 

Áreas de no bosque amazónico 78,796.87 116.95 11,695 0.15 

Fuente: Mapa Nacional de Cobertura vegetal: Memoria descriptiva. Dirección de Evaluación y Valoración del 

Patrimonio Natural. Ministerio del Ambiente. 2015. Información facilitada por Naturaleza y Cultura 

Internacional. 

Mapa 7. Cobertura Vegetal del departamento de La Libertad. 

 
Fuente: Mapa Nacional de Cobertura Vegetal: Memoria descriptiva. Dirección de Evaluación y Valoración del 

Patrimonio Natural. Ministerio del Ambiente. 2015. Elaboración: SUNASS. 

10.1.5 Áreas de Conservación 

La Libertad dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas por el Estado presenta (5) Áreas 

Protegidas por el Estado: Reserva Nacional de Calipuy, el Santuario Nacional de Calipuy, La 

Reserva Nacional Sistemas de Islas e Islotes y Puntas Guaneras Norte con 5 islas (Isla Chao, 

Isla Guañape Norte y Sur, Macabí y Corcovado) y Bosque de Protección Puquio Santa Rosa, 

(2) Áreas de Conservación Privada: Bosque El Cañoncillo y Lomas del Cerro Campana, (1) 

Reserva de Biosfera (internacional): “El Gran Pajatén”, a nivel local, se han conformado (4) 

Áreas de Conservación Ambiental – ACA: ACA Sinsicap, ACA Gran Chimú, ACA Bolívar, 

ACA Ascope y cuenta con una propuesta de Área de Conservación Regional – ACR 

(Estrategia Regional de Diversidad Biológica y Plan de Acción 2019-2022): los Humedales 

Campo Nuevo del Distrito de Guadalupito – Provincia de Virú. 
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Mapa 8. Áreas de Conservación del departamento de La Libertad 

 

Fuente: Gobierno Regional de La Libertad. Elaboración: SUNASS. 

10.1.6 Estado de los “SS” en el departamento de La Libertad 

Continuidad 

En el departamento de La Libertad, la continuidad en el ámbito urbano del servicio de agua 

potable es de 10.82 horas al día, en las pequeñas ciudades de 15 horas al día mientras que en 

el ámbito rural de 13.5 horas al día. 

Gráfico 7: Continuidad promedio del departamento La Libertad, que tienen el servicio de agua todos los días de la 

semana, por ámbito urbano y rural 2019 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES) - INEI 
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Calidad del agua 

Uno de los grandes retos en el departamento de La Libertad es garantizar que la concentración 

de cloro residual llegue a los domicilios en los valores óptimos. Según ENAPRES 2020, en el 

53.7% del departamento La Libertad la concentración de cloro es cero. Esto se debería 

posiblemente a la falta de capacitación a los operadores y/o la falta de fondos para la compra 

de cloro entre otros. 

Cobertura 

Según ENAPRES, para el periodo 2013 al 2019, la cobertura de agua, medida en habitante 

con acceso a red pública de agua (dentro y fuera de la vivienda) aumentó 4%, mientras que el 

acceso a red pública de alcantarillado (dentro y fuera de vivienda) aumentó 7% desde el año 

2013 al 2019. 

Gráfico 8: Evolución de la cobertura de agua en el departamento La Libertad, 2013 – 2019 (habitantes con acceso 

a red pública) 

 

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

 

Gráfico 9: Evolución de la cobertura de alcantarillado en el departamento La Libertad, 2013 – 2019 (habitantes 

con acceso a red pública) 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES) – INEI. 
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Acceso a agua segura 

Para medir el acceso a agua segura se utiliza como indicador los niveles de cloro residual libre 

en el hogar, clasificando como agua segura para niveles mayores o iguales a 0.5 mg/l, cloración 

inadecuada para niveles de 0.1 mg/l y menores de 0.5 mg/l y agua sin cloro en 0.0 mg/l. A 

nivel departamental según datos de ENAPRES 2019 el 25.5% de los hogares acceden a agua 

de cloración adecuada, mientras que el 74.5% de los mismos accede a agua de cloración 

inadecuada. Por otro lado, el 53.7% consumen agua sin cloro. 

10.1.7 Proyectos de Inversión en el Sector  

Gobiernos Locales: 

Existen 613 proyectos programados en los PMI 2021-2023 de los tres niveles de gobierno, de 

los cuales 553 Proyectos son de los Gobiernos Locales del departamento de La Libertad con 

proyectos que en su mayoría son para el ámbito rural y de los cuales 100 no son viables; A 

continuación, se muestra un cuadro de los proyectos más resaltantes de la región a nivel urbano 

y rural. 

Tabla 21: Gobiernos locales programa nacional de saneamiento urbano 

GOBIERNOS LOCALES:  Programa Nacional de Saneamiento Urbano  
Presupuesto Institucional 

Modificado 

Construcción y mejoramiento del sistema de red de agua potable y alcantarillado de la localidad 

de Chugay, distrito de Chugay - Sánchez Carrión - La Libertad 
S/132,188.00 

Mejoramiento y ampliación de sistema de agua potable y alcantarillado de la ciudad de 

Huamachuco - distrito de Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión - La Libertad 
S/33,085,577.00 

Instalación de los servicios de agua potable y alcantarillado del AA.HH. 17 de marzo, distrito de 

casa grande - Ascope - La Libertad 
S/2,489,131.00 

Instalación del sistema de agua potable y alcantarillado sanitario en sectores virgen del socorro, 

Víctor Raúl, sol naciente y aledaños - distritos la Esperanza y Huanchaco - Trujillo - La Libertad, 

distrito de la Esperanza - Trujillo - La Libertad 

S/158,553.00 

Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado sanitario de los centros 

poblados de Huanchaquito, el Trópico y Las Lomas, distrito de Huanchaco - Trujillo - La Libertad 
S/4,030,275.00 

Mejoramiento, ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de San José, Verdun y 

Campanita, distrito de San José - Pacasmayo - La Libertad 
S/3,019,967.00 

Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y alcantarillado en las localidades de Virú 

y Puente Virú, del distrito de Virú, provincia de Virú - La Libertad 
S/12,624,651.00 

Mejoramiento, ampliación del sistema de agua potable e instalación del sistema de alcantarillado 

de los sectores, santa Rita alta, San león alto y bajo, Tutumo, Monte grande, Huasaquito, san 

Jorge alto y bajo, Palermo, Buena vista, el Progreso, San Roberto, El Lunar Alto y Bajo, el Inca y La 

Av. Buena vista, distrito de Chao - Virú - La Libertad 

S/5,877,887.00 
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Mejoramiento del servicio de agua potable y alcantarillado sanitario de los sectores de expansión 

urbana: sector rio seco barrios 1, 2, 3, 4 y 5, sector central barrios 1 y 2, sector la unión barrios 1 

y 2, PJ miguel Grau primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta fase, barrios Kumamoto y 

Los Libertadores, distrito del Porvenir - Trujillo - La Libertad 

S/387,470.00 

Ampliación del servicio de agua potable y alcantarillado sanitario de los sectores de expansión 

urbana: AA. HH Víctor Raúl III y v, Túpac Amaru I y II, armando Villanueva del campo barrios 4b, 

4c, 4d, 4e, 5b, 5c, 5e, 6b, 6c, 6d, 6e, 7b, 7c, 7d, y 7e, Nuevo Jerusalén III y IV, Pedro Ordoñez, 

Roberto del solar, Carlos García y Las Flores, distrito del porvenir - Trujillo - La Libertad 

S/800,000.00 

Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y saneamiento en el barrio san Cristóbal 

parte alta del distrito de Santiago de chuco - provincia de Santiago de Chuco - región La Libertad 
S/196,475.00 

Ampliación del “SS” de agua potable y alcantarillado en los sectores san Agustín, los Ángeles parte 

baja, santa Elena alta y villa Virú centro poblado de santa Elena del distrito de Virú - provincia de 

Virú - departamento de La Libertad 

S/132,207.00 

Rehabilitación del proceso de almacenamiento y tramo red de distribución del sistema de 

producción y distribución del servicio de agua potable del sector california del distrito de Virú - 

Virú - La Libertad 

S/172,389.00 

Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable, alcantarillado y PTAR del distrito de 

Pacasmayo - provincia de Pacasmayo - departamento de La Libertad 
S/200,000.00 

Mejoramiento del sistema de agua potable básico de la localidad de Garrapon del distrito de casa 

grande - provincia de Ascope - departamento de La Libertad 
S/175,294.00 

Mejoramiento del sistema de agua potable y saneamiento básico en las localidades de Cayamus, 

Siguibal, Los Alisos, José balta, Chual, mariscal castilla y el sistema de agua potable en la localidad 

de Agallpampa distrito de Agallpampa - provincia de Otuzco - departamento de La Libertad 

S/190,000.00 

Mejoramiento del servicio de alcantarillado y agua potable en la calle santa Isabel cuadras 1 y 2, 

y pasaje los robles ubicados en el sector el mirador II, distrito del Porvenir - provincia de Trujillo 

- departamento de La Libertad 

S/413,950.00 

Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable e instalación del sistema de 

alcantarillado de 11 localidades del distrito de Chao - provincia de Virú - departamento de La 

Libertad 

S/120,000.00 

Mejoramiento del servicio de agua potable y alcantarillado en el sector Miraflores del distrito de 

Paiján - provincia de Ascope - departamento de La Libertad 
S/142,000.00 

Creación del canal para evacuación de aguas pluviales en el caserío de santa bárbara del distrito 

de Sartimbamba - provincia de Sánchez Carrión - departamento de La Libertad 
S/471,355.00 

Mejoramiento integral del sistema de saneamiento de la localidad de casa grande del distrito de 

Casa Grande - provincia de Ascope - departamento de La Libertad 
S/659,477.00 

Renovación de red de alcantarillado y cámara de tratamiento; adquisición de bomba de agua y 

tableros de distribución de baja tensión; además de otros activos en el(la) sistema de 

alcantarillado - PTAR residuales en la localidad tamarindo, distrito de Guadalupe, provincia 

Pacasmayo, departamento La Libertad 

S/517,414.00 

Fuente: Seguimiento de la Ejecución Presupuestal (Consulta amigable). 

Los montos están en Soles. Fecha: mayo- 2022 
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Tabla 22: Gobiernos locales programa nacional de saneamiento rural 

GOBIERNOS LOCALES:  Programa Nacional de Saneamiento Rural 

Presupuesto 

Institucional 

Modificado 

Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable e instalación del sistema de 

saneamiento en las localidades de la parte alta zona 1, distrito de Marcabal - Sánchez Carrión 

- La Libertad 

S/7,414,350 

Instalación del sistema de agua potable y saneamiento rural para los sectores de Shitaura, san 

juan y cárcel del caserío de san juan, distrito de Usquil - Otuzco - La Libertad 
S/5,011,624 

Mejoramiento, ampliación del servicio de agua potable y saneamiento básico rural en el 

caserío Canibamba bajo, distrito de Usquil - Otuzco - La Libertad 
S/7,719,335 

Instalación del servicio de agua potable y saneamiento básico en los caseríos de Caysharin, 

Callunchas y la florida, distrito de Sinsicap - Otuzco - La Libertad 
S/7,210,872 

Creación de unidades básicas de saneamiento en los caseríos de Cusi Pampa, Yaman, 

Pacchita y buenos aires, distrito de Chugay - Sánchez Carrión - La Libertad 
S/5,812,963 

Mejoramiento, ampliación del sistema de agua potable y saneamiento rural con biodigestores 

en los caseríos de el alto, Succha 1 y Succha 2, distrito de Mollepata - Santiago de chuco - La 

Libertad 

S/7,720,229 

Mejoramiento del sistema de agua potable y saneamiento de los caseríos cruz marca, cruz 

pampa y santa cruz, distrito de Julcán, provincia de Julcán - La Libertad 
S/5,380,808 

Creación del sistema de agua potable e instalación de saneamiento básico mediante 

biodigestores en los anexos de Pilancon y Trancahuayco, distrito de Parcoy - Pataz - La 

Libertad 

S/5,015,633 

Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y saneamiento rural en el centro 

poblado de Angasmarquilla y centro poblado de Coimaca - distrito de Sanagoran - provincia 

de Sánchez Carrión - región La Libertad 

S/6,115,733 

Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y disposición de excretas en el 

caserío de Chusgon del distrito de Angasmarca - provincia de Santiago de chuco - 

departamento de La Libertad 

S/6,536,099 

Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y saneamiento en el caserío de santa 

bárbara del distrito de Sartimbamba - provincia de Sánchez Carrión - departamento de La 

Libertad 

S/6,826,899 

Hogares rurales concentrados con servicios de agua potable y disposición sanitaria de excretas 

de calidad y sostenibles 
S/9,022,410 

Fuente: Seguimiento de la Ejecución Presupuestal (Consulta amigable). 
Los montos están en Soles. 

Fecha: mayo- 2022 
 



DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA 

LIBERTAD  

pág. 68 
 

10.2 Diagnóstico de la prestación de los “SS” 

10.2.1  Priorización de prestadores  

Según el censo 2017, el departamento La Libertad cuenta con una población en el ámbito 

urbano de 1’403,555 habitantes, representando el 78.9% de la población y en el ámbito rural 

de 374,525 habitantes, que representa el 21.1%. 

En el ámbito urbano la prestación del servicio es brindada por la EP SEDALIB S.A. y en el 

ámbito rural por prestadores no EP entre municipalidades, organizaciones comunales y otros. 

En la región se tiene un total de 2,022 centros poblados de los cuales 40 centros poblados son 

abastecidos por prestadores Municipales y 1,642 centros poblados son rurales. 

Según información obtenida del Datass, se tiene un total de 1,642 prestadores a nivel del 

departamento La Libertad, logrando caracterizar 8.8 % de prestadores con respecto del total 

dentro del ámbito o FE, lo que representa en términos de población un total de 366,462 

habitantes5.  

Mapa 9. Cantidad de prestadores totales dentro de la Libertad 

 

Fuente: Datass. Elaboración: SUNASS 

Por otro lado, como se conoce, se delimitaron 2 AE, en las cuales se conoce que:    

 

5 AE1: 339,851 habitantes (92.70 %); AE2: 26,611 habitantes (7.30 %), información obtenida del Datass-

2019. 
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▪ El AE 1 (Pacífico), incluye a las provincias de zona costera y sierra del ámbito de la EP 

SEDALIB SA y los territorios de las cuencas que desembocan en el Océano Pacífico. 

▪ El AE 2 (Amazonas), incluye área de la sierra liberteña y ceja de selva, de cuencas que 

desembocan en la vertiente del Amazonas (Cuenca Crisnejas, Intercuenca Alto Huallaga, 

Intercuenca Alto Marañón IV e Intercuenca Alto Marañón V) 

▪ Dentro del total de AE, que a la vez abarca 12 provincias del departamento de La Libertad, 

se ha caracterizado a un total de 145 prestadores que corresponde al 8.8% de prestadores 

caracterizados; siendo 39 prestadores de zonas urbanas6 y 106 de zonas rurales7.  

Mapa 10. Prestadores Caracterizados en el departamento de La Libertad 

 

Fuente: Caracterización de prestadores ODS La Libertad. Elaboración: SUNASS 

Del total de prestadores caracterizados (145 prestadores), 133 corresponden al AE 1 (36 

urbano y 97 rural) y 12 corresponden al AE 2 (3 urbano y 9 rural).  

En el AE 1 se concentra la mayor cantidad de población y por ende de prestadores urbanos.  

En el AE 2 se ubican las provincias de Sánchez Carrión, Pataz y Bolívar con menor cantidad 

de población y concentran sus principales actividades en el distrito de Huamachuco.  

Los habitantes de las Provincias de Pataz y Bolívar igualmente por limitaciones de 

accesibilidad realizan actividades financieras y comerciales en la región Cajamarca por 

presentar limitaciones de accesibilidad desde y hacia la capital del departamento de La 

 

6 Zonas urbanas: incluye a pequeñas ciudades (PC) con poblaciones entre 2,001 y 15,000 habitantes y 
zonas con población > 15,000 habitantes. 
7 Zonas rurales: población menor o igual a 2,000 habitantes. 
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Libertad. Así como presencia de riesgos por lluvias intensas que ocasionan derrumbes, con 

desbordes de ríos y caídas de puentes, dificultando el acceso por carretera. Es importante 

mencionar que, en la siguiente actualización del ADP, se incrementaran el número de 

prestadores caracterizados para el AE 2. 

Gráfico 10: Distribución de prestadores urbanos y rurales caracterizados 

 

Fuente: Caracterización de prestadores SUNASS ODS La Libertad. Elaboración: SUNASS. 

10.2.2  Descripción de los servicios  

10.2.2.1 Descripción de la Empresa Prestadora 

En el departamento de La Libertad encontramos solo una (1) EP SEDALIB S.A., categorizada 

como EP grande, que abastece una población de 1’109,290 y comprende dentro de su ámbito 

las localidades de Trujillo, La Esperanza, Florencia de Mora, El Porvenir, Víctor Larco, 

Huanchaco, Salaverry, Moche, Chocope, Puerto Malabrigo, Paiján, Chepén y Pacanguilla. 

La EP SEDALIB S.A cuenta con una cobertura de agua potable en Trujillo Metropolitano 

(Trujillo, La Esperanza, Florencia de Mora, El Porvenir, Víctor Larco, Huanchaco y Salaverry) 

de 76.14% y de alcantarillado de 73.97%; con una continuidad del servicio de agua de 10.83 

horas al día, además de una cobertura de tratamiento de aguas residuales del 73.42%.  

Tabla 23: Indicadores de cobertura y brecha de acceso a los servicios de agua potable y alcantarillado en el 

ámbito de las EP 
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Trujillo Metropolitano 

(Trujillo, La Esperanza, 
986,015 750,729 76,14 23.86 729,377 73.97 26.03 
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Fuente: EP SEDALIB. Elaboración: ODS La Libertad. 

De acuerdo con el estudio tarifario para el quinquenio regulatorio 2021-2026, EP SEDALIB 

S.A. para fortalecer los “SS” (continuidad y sostenibilidad) el departamento de La Libertad 

invertirá S/ 323.24 millones de soles, de los cuales, S/ 304.8 millones serán para la ejecución 

de proyectos de ampliación, rehabilitación y mejoramiento de redes de agua potable y 

alcantarillado. Asimismo, S/12.7 millones para la GRD, ante fenómenos naturales como El 

Niño Costero y adaptación al cambio climático, S/4.2 millones para el cuidado y conservación 

de las fuentes de agua a través de los Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos 

(MRSE) y finalmente, S/1.7 millones para el Plan Control de Calidad (PCC) y Programa de 

Adecuación Sanitaria (PAS). 

A continuación, se muestra una tabla con los indicadores de EP SEDALIB S.A. del 

Benchmarking Regulatorio de las EP con información a diciembre de 2020. 

Tabla 24: Indicadores Benchmarking de la EP SEDALIB SA. 

Tipo de 

Indicador 
Indicador Unidad EP SEDALIB SA. 

(2020) 

Acceso 
Cobertura de agua potable % 84.89 

Cobertura de alcantarillado % 83.37 

Calidad 

Continuidad Hrs/día 10.70 

Presión Mca 10.06 

Densidad de reclamos N° Rcl / 1000 Conex 93 

Densidad de roturas roturas/km 1.02 

Densidad de atoros atoros/km 4.50 

Sostenibilidad 
Relación de trabajo % 70.59 

Gestión del riesgo de desastres (GRD) % 100.00 
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Cobertura 
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Cobertur
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Cobertur
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Brech
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Florencia de Mora, El 

Porvenir, Víctor Larco, 

Huanchaco y Salaverry) 

Pacanguilla 9,895 5,541.20 56.00 44.00 4,947.50 50.00 50.00 

Chepén 41,365 29,369.15 71.00 29.00 29,369.15 71.00 29.00 

Puerto Malabrigo 5,158 5,142.53 99.70 0.30 5,054.84 98.00 02.00 

Paiján 23,125 13,875 60.00 40.00 12,950 56.00 44.00 

Chocope 5,453 5,289.41 97.00 03.00 5,234.88 96.00 04.00 

Moche 38,279 27,178.09 71.00 29.00 26,029.72 68.00 32.00 
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Índice de cumplimiento de la normativa 

sobre Valores Máximos Admisibles (VMA) 
% 100.00 

Tratamiento de aguas residuales % 65.36 

Micro medición % 80.43 

Volumen facturado unitario lhd 96.58 

Costo operativo por volumen producido S/ mil m3 2.01 

Clientes Índice de gestión de atención a usuarios % 85.71 

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

Se observa que la EP referente a la cobertura de agua potable, presentó un ligero incremento 

de 0.01 %, respecto al año 2019, sin embargo, la continuidad promedio disminuyó de 10.83 

horas al día en el 2019 a 10.70 horas al día en el 2020, la presión se mantuvo en el mismo 

índice de 10.06 al del 2019. 

Los reclamos tuvieron una ligera reducción, pasando de una densidad de 145 reclamos por 

cada 1,000 conexiones en el 2019 a 93 reclamos por cada 1,000 conexiones en el 2020. 

Mientras que las roturas en red se incrementaron de 0.77 roturas por km de red en el 2019 a 

1.02 roturas por km de red en el 2020. Las aguas residuales tratadas tuvieron una reducción al 

2019 de 66.22 % a 65.36 % en el 2020. La eficiencia en la micromedición se redujo de 83.26 

% en el 2019 a 80.43 % en el 2020.  

Mapa 11. Localidades atendidas por EP SEDALIB S.A. 

 
Fuente: EP SEDALIB S.A. Elaboración: SUNASS. 
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La EP SEDALIB SA. publicó indicadores empresariales por localidad obtenidos en el primer 

semestre del año 2021. A continuación, se muestran los indicadores: 

Tabla 25: Conexiones – Micro medición – Facturación por localidad de la EP SEDALIB SA. 

Localidad 

Conexiones 

de agua 

potable (N°) 

Conexiones de 

alcantarillado 

(N°) 

Conexiones 

con medidor 

leído (N°) 

Volumen 

promedio 

facturado (m3) 

Facturación 

promedio (S/.) 

La Esperanza 34,960 32,088 32,191 13.31 73.59 

Florencia de Mora 6,869 7,017 5,756 6.07 66.07 

El Porvenir 33,396 32,604 29,701 10.22 35.69 

Chocope 1,529 1,520 1,476 6.80 64.89 

Puerto Malabrigo 1,943 1,886 1,666 8.37 27.84 

Trujillo 63,925 64,842 58,891 16.27 87.80 

Moche 6,347 6,083 2,287 9.90 25.64 

Víctor Larco 13,251 13,369 12,376 25.26 96.37 

Huanchaco 9,173 8,395 7,879 11.18 58.00 

Salaverry 6,200 6,144 4,053 10.72 76.50 

Paiján 3,999 3,698 3,069 6.38 16.03 

Chepén 8,353 8,408 7,407 12.61 59.93 

Pacanguilla 1,664 1,517 1,385 7.77 26.73 

TOTALES 191,609 187,571 168,137 11.31 57.50 

Fuente: Formatos información gestión comercial EP SEDALIB al 30 de junio 2021 

En el marco del Estado de Emergencia Nacional a consecuencia del brote de la Covid 19, la 

EP SEDALIB SA. implementó diversos mecanismos de atención de reclamos en primera y 

segunda instancia administrativa, así como las áreas de: Call center,  atención al cliente las 

notificaciones vía correo electrónico, la conciliación por vía remota, la etapa de investigación 

del procedimiento de atención de reclamos, la presentación de recursos administrativos, la 

elevación del expediente digital, la presentación de quejas y la información sobre el uso de 

medios remotos. 

Tabla 26: Reclamos primera instancia EP SEDALIB SA. 

Tipo de reclamo Recibidos Días promedio de atención 

Consumo medido 9,868 20 

Consumo promedio 2,552 14 

Asignación de consumo 791 12 

Consumo no facturado oportunamente 49 8 

Consumo no realizado por servicio cerrado 160 14 

Consumo de usuario anterior 28 35 

Consumo de otro suministro 14 11 

Refacturación 193 9 

Tipo de tarifa 189 21 
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Tipo de reclamo Recibidos Días promedio de atención 

Conceptos emitidos 546 23 

No. de unidades de uso 14 12 

Tipo de unidades de uso 0 0 

Medidor retirado sin aviso 0 0 

Exceso de concentración VMA 143 24 

Corte de servicio injustificado 0 0 

Filtración aguas externas 0 0 

Fuga en conexión domiciliaria 1 1 

Otros problemas 20 16 

TOTALES 14,568 18 

Fuente: Formatos información gestión comercial EP SEDALIB al 30 de junio 2021 

Para el primer semestre del 2020 la empresa registró 5,896 reclamos en primera instancia y 

finalizó el año a diciembre del 2020 con un registro de 17,696 reclamos en primera instancia 

atendidos en el plazo promedio de 16 días.  

Para el primer semestre del 2021 se registró 14,568 reclamos, siendo atendidos en el plazo de 

18 días promedio, evidenciando un incremento de más del 50% de reclamos en primera 

instancia en el primer trimestre respecto al año 2020. 

Tabla 27: Reclamos segunda instancia EP SEDALIB S.A. 

Tipo de reclamo Presentados Absueltos a favor Días promedio de atención 

Consumo medido 1,405 137 51 

Consumo promedio 245 25 50 

Asignación de consumo 58 3 50 

Consumo no facturado oportunamente 0 0 0 

Consumo no realizado por servicio 

cerrado 
9 0 49 

Consumo de usuario anterior 2 0 49 

Consumo de otro suministro 0 0 0 

Refacturación 0 0 0 

Tipo de tarifa 23 0 49 

Conceptos emitidos 142 11 50 

No. de unidades de uso 0 0 0 

Exceso de concentración VMA 28 0 49 

TOTALES 1,912 176 51 

Fuente: Formatos información gestión comercial EP SEDALIB S.A. al 30 de junio 2021. 

Para el primer semestre del 2020 la empresa registró 694 recursos impugnatorios en segunda 

instancia y finalizó el año a diciembre 2020 con un registro de 1,390 recursos impugnatorios 

en segunda instancia atendidos en el plazo promedio de 65 días. 

Para el primer semestre del 2021 se registró 1,912 recursos impugnatorios de apelación siendo 

atendidos en el plazo de 50 días promedio, evidenciando que en lo que va del primer semestre 
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del 2021 la empresa superó en 522 atenciones de recursos impugnatorios al total de los 

recursos impugnatorios al primer semestre del 2020. 

De los usuarios de la empresa 

En la siguiente tabla se muestra la cantidad de atenciones brindadas en el departamento de La 

Libertad, desde el inicio de las actividades de las ODS de la SUNASS en el departamento de 

La Libertad, hasta la actualidad tanto en el ámbito urbano como rural (Gráfico 11). 

Gráfico 11: Usuarios de la empresa atendidos por las ODS La Libertad 

 

Fuente: ODS La Libertad – SUNASS. 

Los problemas con mayor incidencia registrados por los usuarios en el periodo comprendido 

en el año 2021, es la consulta sobre expedientes de apelación (717), seguido del requerimiento 

de orientación sobre procedimiento de apelaciones (539), facturación excesiva (269), 

requerimientos de orientación sobre procedimiento de reclamos (227) entre otros. 

Posicionamiento de la empresa y percepción de los usuarios  

Percepción de la EP SEDALIB S.A. 

La EP SEDALIB SA es la única empresa que brinda el servicio de agua potable y 

alcantarillado en el ámbito urbano de la EP SEDALIB S.A. 

De la observación de campo a través de la atención a los usuarios por las multi-plataformas 

implementadas por el regulador, se determina que gran parte de las personas desconocen esta 

información proporcionada por su prestador, además, los usuarios señalan estar de 

disconformes con en el cumplimiento del horario de abastecimiento, precisan que el servicio 

es cortado sin causa justificada, sin embargo, señalan estar conformes en lo que respecta la 
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difusión oportuna de programación de cortes de servicio por limpieza o mantenimiento de 

reservorio. 

Respecto a los reclamos, se observa que anualmente va en ascenso las cifras de atención a los 

usuarios en la ODS La Libertad, asimismo, las tipologías de requerimiento de orientación son 

referidas a: procedimientos de reclamo, consumo medido y consulta de expediente de 

apelación.   

Por último, los usuarios realizan constantemente sus reportes al regulador, indicando presentar 

dificultades en la comunicación con el prestador a través de su canal telefónico; lo que denota 

la insuficiente capacidad operativa del Call Center frente a la demanda de usuarios de su 

cobertura. Sin embargo, la EP SEDALIB SA cumple con difundir información relevante sobre 

interrupciones programadas y de emergencia a través de sus canales virtuales como página 

web y fanpage de facebook, precisando en la publicación de la información, se precisa el lugar 

exacto del suceso, además del tiempo aproximado de reparación y sectores afectados; esto con 

la finalidad de brindar transparencia de información a los usuarios.  

Se percibe una débil coordinación interna entre las diversas áreas de la empresa de agua 

afectando la adecuada y diligente atención al usuario. Por ello, resulta necesario que la 

administrada implemente un sistema de gestión integrada que intercomunique a las áreas 

vinculadas a fin de atender los requerimientos de los usuarios con información actualizada. 

Nivel de satisfacción del usuario 

Los usuarios del ámbito urbano reconocen a la EP SEDALIB SA. como único prestador del 

servicio de agua potable y alcantarillado en cada una de las localidades dentro de su cobertura 

en las provincias de Trujillo, Ascope y Chepén.  

Sin embargo, la percepción de los usuarios frente a su satisfacción demuestra que una gran 

parte de ellos considera que la EP SEDALIB SA. no proyecta una imagen de honestidad y 

eficiencia, además, consideran que sus colaboradores no se encuentran calificados para 

desarrollar las actividades requeridas a sus puestos y no brindan el servicio deseado.  

Los usuarios también señalan su disconformidad con el tiempo de atención a través de los 

canales implementados por el prestador en referencia a la atención del colaborador, y de los 

plazos procedimentales, además, de la predisposición de solucionar las quejas o reclamos 

presentados.  

En un aspecto positivo, se resalta que los usuarios consideran que la empresa presenta una 

infraestructura adecuada, usa equipos y señalética para la reparación de redes de agua y 



DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA 

LIBERTAD  

pág. 77 
 

alcantarillado en vías públicas, además que el personal de campo y oficina se encuentran 

correctamente identificados y uniformados. 

Pese a esto, se deduce que la mayoría de los usuarios no se consideran satisfechos con el 

servicio brindado por EP SEDALIB SA, categorizándolo como “regular a malo”. 

Fiscalización en el ámbito Urbano 

Desde el inicio de operaciones de la ODS en el departamento La Libertad (enero 2018), se han 

realizado 10 procesos de supervisión con el siguiente detalle: 

Tabla 28: Fiscalización en el ámbito Urbano: Supervisión 

N° EP Tipo de supervisión 
Campo / 

sede 

Fecha de 

supervisión 

1 EP SEDALIB S.A. Control de calidad de la Facturación (*) Campo Abril 20218 

2 EP SEDALIB S.A. Fondos y reservas (*) Campo Julio 2018 

3 EP SEDALIB S.A. Metas de Gestión (*) Campo 
Setiembre 

2018 

4 EP SEDALIB S.A. Aplicación Oportuna de Tarifas (*) Campo Abril 2018 

5 EP SEDALIB S.A. Procesos de Tratamiento de Agua (*) Campo Junio 2018 

6 EP SEDALIB S.A. 
Supervisión de la calidad de atención al usuario - 

canales de atención de las Empresas Prestadoras 
Sede Mayo 2021 

7 EP SEDALIB S.A. 
Supervisión de conformación y uso de fondos y 

reservas de las empresas prestadoras 
Sede Mayo 2021 

8 EP SEDALIB S.A. 
Supervisión de aplicación de estructura tarifaria y 

precios de los servicios colaterales 
Sede Julio 2021 

9 EP SEDALIB S.A. Supervisión de control de la calidad de la facturación Sede 
Setiembre 

2021 

10 EP SEDALIB S.A. Supervisión de aspectos operacionales Sede Mayo 2021 

(*) Las supervisiones fueron iniciadas por la ODS La Libertad, y finalizadas por la Sede Central. 

Fuente: ODS La Libertad – SUNASS 

Como consecuencia de las supervisiones realizadas, se impuso medidas correctivas. 

Durante el período 2020-2021 se ha realizado 12 informes de monitoreo con el siguiente 

detalle: 

Tabla 29: Fiscalización en el ámbito Urbano: Monitoreo 

N° EP Tipo de monitoreo 

Cantidad 

2020-

2021 

Resultado 

1 

EP 

SEDALIB 

S.A. 

Monitoreo remoto del 

cumplimiento del Plan de 

Vigilancia, Control y 

Prevención del COVID-19 

2 

La Empresa Prestadora obtuvo un índice de 

91.55% en el aspecto de contar con el Plan de 

vigilancia, control y prevención de COVID-19. 
 

2 

EP 

SEDALIB 

S. A. 

Monitoreo de la continuidad a 

las Empresas Prestadoras 
1 

No se reportaron discontinuidades en el servicio 

de agua potable en instituciones públicas 
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Fuente: ODS La Libertad – SUNASS. 

10.2.2.2 Sobre la prestación de los servicios en el ámbito urbano no EP 

- pequeñas ciudades y ciudades. 

Según información obtenida del INEI tenemos los siguientes datos: 

▪ En La Libertad tenemos 40 Pequeñas Ciudades (PC). 

Para el presente análisis, se han caracterizado todas las pequeñas ciudades incluyendo 3 

ciudades (que superan los 15,000 habitantes); así también indicar que se incluye al centro 

poblado Pakatnamú que cuenta con Municipalidad de Centro Poblado y que no cuenta con 

código de ubigeo y que manifiesta el alcalde del Centro Poblado tener población mayor a 2000 

habitantes precisar además que el centro poblado adyacente es la PC Ciudad de Dios de código 

de ubigeo 1307020025, así también se incluye a Las Lomas de Huanchaco, que tiene una 

población mayor a 2001 habitantes y se le asignó el código de ubigeo de Huanchaco por ser el 

centro poblado más cercano. 

N° EP Tipo de monitoreo 

Cantidad 

2020-

2021 

Resultado 

durante el Estado de Emergencia Nacional por 

el COVID-19. 

3 

EP 

SEDALIB 

S.A. 

Monitoreo remoto del uso de 

fondos y reservas en el marco 

del Decreto de Urgencia N° 

036-2020 y N° 111-2020 

9 

Verificación del uso de los recursos económicos 

del Fondo de Inversión, Reservas MRSE, GRD 

y ACC. La EP no ha hecho uso de fondos y 

reservas para la operación y mantenimiento del 

servicio de agua potable y alcantarillado 
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A continuación, presentamos la Tabla 30 en el que se muestra un total 39 prestadores caracterizados, se debe precisar que sólo hay 39 prestadores debido a 

que existen prestadores que atienden a más de una PC. 

Tabla 30: Relación de pequeñas ciudades caracterizadas – La Libertad 2018-2021. 

Prestadores Urbano No EP 

Provincia Distrito Localidad 
Población 

(2) 
Ubigeo Nombre del Prestador 

Tipo de 

Prestador 

Calificación 

(1) 

Ascope Ascope Ascope 6,000 1302010001 Municipalidad Provincial de Ascope Municipalidad Regular 

Ascope 
Santiago de 

Cao 
Santiago de Cao 2,090 1302070001 

Municipalidad Distrital de Santiago de 

Cao 
Municipalidad  Malo 

Ascope Chicama Chicama, Chiclín y Sausal 5,692; 3,934; 4,196 1302020001 Municipalidad Distrital de Chicama Municipalidad Malo 

Ascope 
Santiago de 

Cao 
Cartavio 13,219 1302070005 AAA Cartavio Municipalidad Muy Malo 

Ascope 
Santiago de 

Cao 
Chiquitoy 2,199 1302070011 

Municipalidad Distrital de Santiago de 

Cao 
Municipalidad Malo 

Ascope Casagrande Roma  6,388 1302080024 
Asociación de Servicios de Agua 

Potable y Alcantarillado - ASAPAR 
OC Muy Malo 

Chepén Pacanga Pacanga 3,593 1304020001 Municipalidad Distrital de Pacanga Municipalidad Regular 

Chepén Pueblo Nuevo Pueblo Nuevo 4,014 1304030001 Municipalidad de Pueblo Nuevo Municipalidad Regular 

Chepén Pacanga San José de Moro 2,349 1304020032 Municipalidad San José de Moro Municipalidad Regular 

Chepén Pueblo Nuevo Santa Rosa 2,523 1304030006 JASS Santa Rosa OC Regular 

Gran Chimú  Cascas Cascas 4,688 1311010001 Municipalidad Distrital de Cascas  Municipalidad Regular 

Julcán Julcán Julcán 2,660 1305010001 Municipalidad Provincial de Julcán Municipalidad Muy Malo 

Otuzco Otuzco Otuzco 12,396 1306010001 Municipalidad Provincial de Otuzco Municipalidad  Malo 

Pacasmayo Jequetepeque Jequetepeque 2,313 1307030001 
Municipalidad Distrital de 

Jequetepeque 
Municipalidad Regular 
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Prestadores Urbano No EP 

Provincia Distrito Localidad 
Población 

(2) 
Ubigeo Nombre del Prestador 

Tipo de 

Prestador 

Calificación 

(1) 

Pacasmayo Guadalupe Limoncarro 3,885 1307020023 
Junta Administradora de Agua Potable 

Limoncarro 
OC Malo 

Pacasmayo San José Cruce San Martin de Porres 4,095 1307050002 
Municipalidad del Centro Poblado 

Cruce San Martin de Porres 
Municipalidad Malo 

Pacasmayo Guadalupe Guadalupe 21,857 1307020001 Municipalidad Distrital de Guadalupe Municipalidad Regular 

Pacasmayo 
San Pedro de 

Lloc 
San Pedro de Lloc 13,622 1307010001 

Municipalidad Distrital de San Pedro 

Lloc 
Municipalidad Regular 

Pacasmayo Guadalupe Pakatnamú  6,000 

No tiene código 

de ubigeo, 

Cercano a PC 

Ciudad de Dios 

- 1307020025 

Municipalidad del Centro Poblado de 

Pakatnamú  
Municipalidad  Malo 

Pacasmayo Pacasmayo Pacasmayo 28,929 1307040001 Municipalidad Distrital de Pacasmayo Municipalidad Regular 

Pacasmayo San José San José 3,894 1307050001 Municipalidad Distrital de San José  UGM Regular 

Pacasmayo Guadalupe Ciudad de Dios 8,606 1307020025 
Municipalidad del Centro Poblado 

Ciudad de Dios 
Municipalidad Malo 

Pataz Parcoy 
Llacuabamba 1 y 

Llacuabamba 2 
3,463/4,857 

Según INEI 

Hay 2 códigos 

1308080047 -   

1308080070 

Comité de Agua Llacuabamba OC Regular 

Pataz Tayabamba Tayabamba 4,003 1308010001 
Municipalidad Provincial de Pataz-

Tayabamba 
Municipalidad  Regular 

Sánchez Carrión Huamachuco Shiracmaca 2,051 1309010031 JASS Shiracmaca OC Malo 

Santiago de Chuco Cachicadan Cachicadan 2,525 1310030001 Municipalidad Distrital de Cachicadan Municipalidad Regular 
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Prestadores Urbano No EP 

Provincia Distrito Localidad 
Población 

(2) 
Ubigeo Nombre del Prestador 

Tipo de 

Prestador 

Calificación 

(1) 

Santiago de Chuco 
Santiago de 

Chuco 
Santiago de Chuco 6,821 1310010001 Municipalidad de Santiago de Chuco Municipalidad Bueno 

Santiago de Chuco Quiruvilca Quiruvilca 5,181 1310060054 Municipalidad Distrital de Quiruvilca  Municipalidad  Malo 

Trujillo Huanchaco 
El Tropico(en INEI figura 

como Huanchaquito Alto) 
12,445 1301040009 

Municipalidad del centro poblado El 

Trópico 
Municipalidad Regular 

Trujillo Huanchaco Villa del Mar 3,399 1301040012 
Municipalidad del Centro Poblado 

Villa del Mar 
Municipalidad  Malo 

Trujillo Laredo Laredo 23,828 1301060001 Municipalidad Distrital de Laredo  Municipalidad  Bueno 

Trujillo Laredo San Carlos La Merced baja 2,128/572 
1301060015, 

1301060018 
JASS San Carlos y La Merced  OC Regular 

Trujillo Huanchaco Las Lomas de Huanchaco 3, 600 1301040001 

Asociación para la Administración del 

agua y alcantarillado las Lomas de 

Huanchaco 

OC Malo 

Virú Virú California 4,528 1312010023 
 Municipalidad del Centro Poblado de 

California 
Municipalidad Malo 

Virú Virú Víctor Raúl  8,013 1312010024 
Municipalidad del Centro Poblado 

Víctor Raúl  
Municipalidad  Regular 

Virú Virú Virú, Puente Virú  10,357/10,258 
1312010001, 

1312010032 
JASS Virú  OC Regular 

Virú Chao Chao, Nuevo Chao  11,495/6,753 1312020001 
Sadischao (Chao y Nuevo Chao 

1312020031) 
Municipalidad Regular 

Virú Virú San José 3,954 1312010037 JASS San José Municipalidad Muy Malo 



DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD  

pág. 82 
 

Prestadores Urbano No EP 

Provincia Distrito Localidad 
Población 

(2) 
Ubigeo Nombre del Prestador 

Tipo de 

Prestador 

Calificación 

(1) 

Virú Guadalupito 

San Ignacio, Santa Rosa Alta, 

San Juanito y Santa Rosa 

Baja. 

2,444/0/223/ 

1312030015, 

1312030018, 

1312030011 y  

131203 

JASS San Ignacio y anexos   OC Malo 

TOTAL 39 

(1) Caracterización de prestadores - Elaboración Equipo DAP – ODS La Libertad SUNASS 2021 

(2) Censo INEI 2017. 

Mapa 12. Prestadores de PC caracterizados en el departamento de La Libertad. 

 
Fuente: Caracterización de prestadores ODS La Libertad. Elaboración: SUNASS
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De los 39 prestadores caracterizados ninguno ha obtenido la calificación de “Muy bueno”, 

sólo el 5.26% (1Ciudad y 1 PC) obtuvieron la calificación de “Bueno”, seguido del 50% 

(2Ciudad y 18 PC) obtuvieron la calificación “Regular”, el 34.21% (13PC) “Malo” y el 

10.53% (4 PC) “Muy Malo”. 

Las dimensiones que se analizaran respecto a los prestadores urbanos no EP son las siguientes:  

Gestión de los Prestadores 

De acuerdo con la Ley Marco, los responsables de prestar “SS” en el ámbito de las pequeñas 

ciudades son las Municipalidades a través de las UGM o los Operadores Especializados (OE), 

debiendo este último tener un contrato suscrito con la Municipalidad Provincial competente. 

Sin embargo, en el proceso de caracterización se ha observado que, de 39 prestadores urbanos 

caracterizados, 30 prestadores (78.94%) son administrados por las Municipalidades en su 

jurisdicción y sólo 1 de ellos está conformada como UGM (en Anexo se presenta la Ordenanza 

Municipal N°011-2016-MDSJ de fecha 20 de julio del 2016, que crea la Unidad de Gestión 

para la Prestación de los “SS” MDSJ) y 8 prestadores (21.06%) es administrado por OC. 

Tabla 31: Tipo de Prestador Urbano No EP del departamento de La Libertad 

 

Fuente: Caracterización de prestadores ODS La Libertad. Elaboración: ODS La Libertad. 

En la Tabla 32 y Mapa 13, se puede muestra que los prestadores urbanos no EP con mayor 

porcentaje de morosidad (87.50%) son las de tipo OC con respecto al 73.33% de morosidad 

que presenta el Prestador Municipal. 

 

 

 

78.94%
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Prestador Municipal Organización Comunal
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Tabla 32: Datos sobre Gestión del Prestador en el ámbito urbano no EP – La Libertad 2018 – 2021. 

Tipo de 

Prestador 

GESTIÓN DEL PRESTADOR 

Canti

dad 

Porcent

aje 

Conexio

nes 
Tarifa % Morosidad 

% Totales N° 
% No 

tiene 

% 

Moro

sidad 

0- 

29 

30-

49 

50- 

59 

60- 

69 

70 - 

79 

80-

89 

90 -

100 

OC 9 21.06 10,832 1 2.63 87.50 6 1 0 0 0 0 0 

Prestador 

Municipal 
30 78.94 58,738 5 

13.16

% 

73.33

% 
9 6 3 4 2 0 1 

TOTAL 39 100.0 69,570 6 15.79 160.8 15 7 3 4 2 0 1 

Fuente: Caracterización de prestadores ODS La Libertad. Elaboración: ODS La Libertad. 

Mapa 13. Morosidad en PC 

 

Fuente: Caracterización de prestadores ODS La Libertad. Elaboración: SUNASS. 

 

En el Gráfico 12 se puede observar el porcentaje del tipo de asignación de la tarifa del 

Prestador Urbano no EP, así podemos determinar que, de los 39 prestadores urbano no EP 

caracterizados, 13 (34.21%) tienen una tarifa estructurada y 25 (65.79%) tienen una tarifa 

asignada (no estructurada). Se debe precisar que, de los 39 prestadores urbano no EP 

caracterizados, sólo 2 (5.26%) cuenta con micromedición y 36 (94.74%) no cuenta con 

micromedición. 
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Gráfico 12: Tipo de Asignación de Tarifa del Prestador Urbano No EP del departamento de La Libertad 

 
Fuente: Caracterización de prestadores ODS La Libertad. Elaboración: ODS La Libertad. 

Gráfico 13: Micromedición en Prestador Urbano No EP del departamento de La Libertad 

 

Fuente: Caracterización de prestadores ODS La Libertad. Elaboración: ODS La Libertad. 

Servicios de Saneamiento 

En la siguiente tabla se puede observar el detalle de los principales indicadores del “SS” que 

brindan los prestadores urbanos no EP que fueron caracterizados durante el periodo 2018 – 

2021. 

Tabla 33: Servicios de Saneamiento en Prestadores urbanos no EP Caracterizados – La Libertad 2018 – 2021. 

Tipo de 

Prestador 

 

Captación Continuidad Servicio (horas/día)  Cloración 

Si clora, 

¿dentro de 

los rangos 

establecidos 

por salud? 

Tiene 

PTAR 

Sí tiene 

PTAR, 

¿Opera

tivas? 

Superfi

cial 

Subterr

ánea 
0 

1 a 

6  

7 a 

12 

13 a 

18  

19 a 

24 
Si No Si No Si No Si No 

OC 2 7 0 6 1 0 2 6 3 3 3 1 8 1 8 

Prestador 

Municipal 
7 23 0 18 9 1 2 25 5 18 7 22 8 21 9 

TOTAL 9 30 0 24 10 1 4 31 8 21 10 23 16 22 17 

Fuente: Caracterización de prestadores ODS La Libertad. Elaboración: ODS La Libertad. 

34.21%

65.79%

Estructurada No estructurada

5.26%

94.74%

Si No
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Según el resultado de las caracterizaciones, 29 prestadores (76.32%) lo hace a través de 

captación subterránea y 9 prestadores (23.68%) brinda el servicio de agua a través de la 

captación superficial, tal como se muestra en el gráfico adjunto. 

Gráfico 14: Tipo de Captación de los Prestadores urbanos no EP caracterizados en el Departamento de La 

Libertad 2018 – 2021. 

 

Fuente: Caracterización de prestadores ODS La Libertad. Elaboración: ODS La Libertad. 

En relación con la continuidad de servicio de agua, es preciso mencionar que tiene una muy 

marcada diferencia entre época de avenida y época de estiaje, es así que dentro de los 

prestadores caracterizados se encontró que en época de avenida podían llegar a una 

continuidad de 24 horas todos los días, mientras que en época de estiaje éstos mismos 

prestadores podían reducir la continuidad hasta en 4 horas/día (Mapa 14). 

Mapa 14. Continuidad en PC 

 

Fuente: Caracterización de prestadores ODS La Libertad. Elaboración: SUNASS. 

23.68%

76.32%

Superficial Subterranea
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Asimismo, el proceso de cloración lo realiza el 81.58%, sin embargo, sólo el 67.74% lo realiza 

adecuadamente dentro de los rangos establecidos por el Ministerio de Salud, evidenciando una 

falta de cultura en el consumo adecuado de un agua segura. 

Gráfico 15: Cloración de los Prestadores urbanos no EP caracterizados en el Departamento de La Libertad 2018 – 

2021. 

 

Fuente: Caracterización de prestadores ODS La Libertad. Elaboración: ODS La Libertad. 

Gráfico 16: Cloración dentro del rango establecido por Minsa de los Prestadores urbanos no EP caracterizados en 

el Departamento de La Libertad 2018 – 2021. 

 

Fuente: Caracterización de prestadores ODS La Libertad. Elaboración: ODS La Libertad. 

En el siguiente gráfico se puede observar que el 60.53% (23) prestadores PTAR y 39.47% (15) 

no cuentan con PTAR dentro de su jurisdicción. De los prestadores que cuentan con PTAR 

sólo 1 no se encuentra en estado operativo el cual representa un 4.35%, mientras que 22 

prestadores cuentan con PTAR operativas representando el 95.65%. 

82%

18%

Si No

67.74%

32.26%

Si No
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Gráfico 17: Prestadores urbanos no EP caracterizados en el Departamento de La Libertad 2018 – 2021 que 

cuentan con PTAR. 

 

Fuente: Caracterización de prestadores ODS La Libertad. Elaboración: ODS La Libertad. 

Gráfico 18: PTAR operativas de prestadores urbanos no EP caracterizados en el Departamento de La Libertad 

2018 – 2021. 

 

Fuente: Caracterización de prestadores ODS La Libertad. Elaboración: ODS La Libertad. 

Resultado Monitoreo FED – MIDIS 

En el departamento de La Libertad se superó la meta propuesta de 1 mg/l de cloro residual en 

los reservorios de los prestadores intervenidos, el 67.20% cumplió con la meta y el 38.80% 

no, es decir de los 29 centros poblados intervenidos no cumplieron la meta 9 centros poblados 

(Santiago de Cao, Pacanga, Cartavio, Roma, Cruce San Martín, Valle de Dios, San Carlos, 

Villa del Mar, California y en uno de los dos reservorios de Quiruvilca). Cabe precisar que el 

centro poblado con mayor cantidad de reservorios es San Pedro de Lloc que cuenta con 4 

reservorios. 
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Gráfico 19: Cloro residual promedio medido en los reservorios de los prestadores urbanos no EP. 

 

Fuente:  Monitoreo a prestadores ODS La Libertad. Elaboración: SUNASS 

Recurso Hídrico 

De los 39 prestadores urbanos no EP caracterizados, sólo 14 (36%) cuenta con caracterización 

de calidad de la fuente de agua. 

Tabla 34: Datos sobre el Recurso Hídrico en Prestadores urbanos no EP caracterizados. 

Tipo de Prestador 

RECURSO HÍDRICO 

Licencia de uso de agua 
Caracterización de calidad la fuente de 

agua 

SI NO SI NO 

Organizaciones comunales 4 5 3 6 

Prestador Municipal 8 22 11 19 

TOTAL 12 27 14 25 

Fuente: Caracterización de prestadores ODS La Libertad. Elaboración: ODS La Libertad. 

En el siguiente gráfico se puede observar que, sólo 12 (31.58%) prestadores cuentan con 

licencia de uso de agua y 26 (68.42%) prestadores no cuentan con la respectiva licencia de uso 

de agua. 

Gráfico 20: Prestadores urbanos no EP con Licencia de Uso de Agua – La Libertad 2018 – 2021. 

 

Fuente: Caracterización de prestadores ODS La Libertad. Elaboración: ODS La Libertad. 
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Percepción del Usuario sobre los “SS” 

La prestación de los servicios de agua y saneamiento en los prestadores urbanos no EP del 

departamento de La Libertad son en su mayoría Municipalidades. 

Para el proceso de levantamiento de información sobre la percepción de los usuarios frente a 

la prestación de los servicios de saneamiento, se dieron dos escenarios, primero la 

caracterización In Situ, donde se realizaron entrevistas directas a beneficiarios de los “SS” y 

segundo, levantamiento de información remota, a través de llamadas telefónicas a usuarios y/o 

autoridades de los distritos o CCPP caracterizados, a consecuencia de la pandemia que inicio 

en marzo del 2020, obligando a la población mundial al confinamiento. Para ambos casos se 

realizaron de 10 a 15 encuestas por prestador. 

Considerando el grado de SATISFACCIÓN de los usuarios en el ámbito urbano no EP se tuvo 

como resultados que un 79% (31) Satisfecho, dimensión que se enmarcan más en el costo del 

servicio, en las horas de continuidad, entre otros factores como calidad, presión, caso contrario 

hacia quienes manifestaron su Insatisfacción con 21% (8). 

Cabe resaltar que los sistemas administrados por las Municipalidades sólo una cuenta con 

reconocimiento de conformación de UGM, sin embargo, indicar que lo recaudado es 

administrado por la Municipalidad y no cuentan con una contabilidad diferenciada. 

Se debe precisar que la satisfacción de los usuarios está relacionado a la tarifa que en algunos 

casos 6 (15% de prestadores urbanos no EP caracterizados) no tienen tarifa y también con 

aquellos que cuentan con una tarifa que es menor en comparación con la que cobra la EP 

SEDALIB SA. 

Gráfico 21: Porcentaje (%) de nivel de satisfacción de los usuarios en el ámbito urbano no EP La Libertad 2018 – 

2021. 

 

Fuente: Caracterización de prestadores ODS La Libertad. Elaboración: ODS La Libertad. 
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10.2.2.3 Sobre la prestación de los servicios en el ámbito rural 

Según información obtenida del DATASS tenemos los siguientes datos: 

• En La Libertad tenemos 2022 CCPP rurales. 

• De los cuales hay 935 CCPP que no tienen sistema de agua (Brecha). 

• 1087 CCPP prestadores rurales que si cuentan con sistema de agua. 

De esta información obtenida podemos mencionar que solo el 53.75% de los CCPP cuentan 

con sistemas de agua dentro de su jurisdicción. 

A nivel de la ODS encontramos que de los 106 prestadores caracterizados del ámbito rural 

durante el periodo 2018 – 2021 se tiene como resultado que el 0.94% (1 prestador) tienen la 

condición de “Muy malo”, 18.86% (20 prestadores) tienen la condición de “Bueno”, 33.96% 

(36 prestadores) tienen la condición de “Malo” y el 46.24% (49 prestadores) tienen la 

condición de “Regular”. 

Tabla 35: Condición del prestador de organizaciones comunales caracterizadas. La Libertad 2018 – 2021. 

PRESTADORES RURALES 

Tipo de Prestador Cantidad 
Porcentaje Condición 

% Bueno Regular Malo Muy malo 

Organización Comunal 94 88.68% 20 44 29 1 

Municipal 12 11.32%  5 7  

TOTAL 106 100% 20 49 36 1 

Fuente: Caracterización de prestadores ODS La Libertad. Elaboración: ODS La Libertad. 

Gráfico 22: Calificación en porcentaje de organizaciones comunales caracterizadas. La Libertad 2018- 2021. 

 

Fuente: Caracterización de prestadores ODS La Libertad. Elaboración: ODS La Libertad. 

Gestión de los prestadores 

De los 106 prestadores rurales caracterizados el 88.68% están constituidos como 

Organizaciones Comunales y el 11.32% como prestadores municipales. 
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Según los resultados de las caracterizaciones realizadas hasta la fecha, el rango de porcentaje 

de morosidad en las OC y prestadores municipales, por número de asociados atrasados se ubica 

en el rango del 1 – 75% teniendo una tasa de 83.1 % representado por 74 OC. Por otro lado, 

la mayor cantidad de prestadores municipales se ubican en el rango del 1 – 75% y 101 – 200% 

teniendo una tasa de 37.5 para ambos rangos representado por 3 prestadores municipales para 

ambos respectivamente. 

Tabla 36: Datos principales del componente de Gestión del prestador. Prestadores rurales caracterizadas - La 

Libertad 2018 – 2021. 

 Tipo de Prestador Cobro de Cuota familiar Tasa de Morosidad por número de asociados atrasados  

  Si No 1-75 76-100 101-200 201 a mas 

Prestador Municipal 66.7% 33.3% 37.5% 0.0% 37.5% 25.0% 

OC 93.7% 6.3% 83.1% 2.2% 9.0% 5.6% 

Fuente: Caracterización de prestadores ODS La Libertad. Elaboración: ODS La Libertad. 

Por otro lado, en el gráfico siguiente se puede observar el porcentaje del tipo de recaudación 

de la tarifa por cada prestador rural, así podemos determinar que, de los 106 prestadores 

caracterizados hasta la fecha. De las 94 organizaciones comunales, el 93.7% recaudan la tarifa 

a través de una cuota familiar, mientras que, de los 12 prestadores municipales, solo el 66.70% 

recaudan cuota familiar. 

Gráfico 23: Porcentaje (%) Cobro de cuota familiar por tipo de prestador rural caracterizado: La Libertad 2018 – 

2021. 

 

  
 

              

                

                

                

                

                

                
Fuente: Caracterización de prestadores ODS La Libertad. Elaboración: ODS La Libertad. 

Sistema de Servicio de Saneamiento 

En la Tabla 37 se puede observar el detalle de los principales indicadores del “SS” que se 

brindan en los prestadores del ámbito rural que fueron caracterizados durante el periodo 2018 

– 2021. 

De los resultados de se puede visualizar que 36 prestadores entre organizaciones comunales y 

prestadores municipales cuentan con PTAR residuales lo cual representa un 33.6%. Asimismo, 

sólo 26 prestadores, entre organizaciones comunales y prestadores municipales cuentan con 

plantas de tratamiento de aguas residuales operativas lo cual representa un 24.3%.  
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De los resultados de continuidad en épocas de avenida se muestra a 34 prestadores del tipo 

organizaciones comunales que brindan el servicio en un rango de 0 a 6 horas/día, mientras que 

8 prestadores se encuentran en un rango de 7 a 12 horas/día, seguido de otros 52 prestadores 

que se encuentran en un rango de 13 a 24 horas/día. Asimismo, la continuidad en épocas de 

estiaje muestra que 41 prestadores del tipo organizaciones comunales brindan el servicio en 

un rango de 0 a 6 horas/día, mientras, 13 prestadores se encuentran en un rango de 7 a 12 

horas/día, seguido de otros 40 prestadores que se encuentran en un rango de 13 a 24 horas/día. 

Tabla 37: Datos principales del componente de “SS” del prestador. Prestadores rurales caracterizados – La 

Libertad 2018 – 2021 

Tipo de Prestador 
Tiene PTAR 

¿Cuántas PTAR 

están operativas? 

Equipos de 

Cloración 

¿Cuántas están dentro de los 

rangos establecidos por Salud? 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

OC 29 65 21 73 55 39 65 29 

Prestador Municipal 7 5 5 7 9 3 9 3 

Fuente: Caracterización de prestadores ODS La Libertad. Elaboración: ODS La Libertad. 

Tabla 38: Datos principales de la continuidad en época de avenida y estiaje de (horas/día). Prestadores rurales 

caracterizados – La Libertad 2018 – 2021. 

Tipo de Prestador 

Continuidad en época de avenida 

(horas/día) 

Continuidad en época de estiaje 

(horas/día) 

0 a 6 7 a 12 13 a 24 0 a 6 7 a 12 13 a 24 

OC 34 8 52 41 13 40 

Prestador Municipal 3 3 6 3 6 3 

Fuente: Caracterización de prestadores ODS La Libertad. Elaboración: ODS La Libertad. 

Asimismo, para realizar el proceso de cloración es necesario contar con equipos y solo lo 

realiza cerca del 60.75% (65 prestadores) de forma adecuada, mientras que el 38.32% (41 

prestadores) no realiza ningún tipo de cloración ni tratamiento del agua que consumen, 

evidenciando una falta de cultura en el consumo adecuado de un agua segura.  

Gráfico 24: Porcentaje (%) de cloración de los prestadores rurales caracterizados. La Libertad 2018 – 2021. 

 

Fuente: Caracterización de prestadores ODS La Libertad. Elaboración: ODS La Libertad. 
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Recurso hídrico 

En la siguiente tabla se puede observar el detalle de los principales indicadores del recurso 

hídrico en los prestadores rurales que fueron caracterizadas durante el periodo 2018 – 2021. 

De los 106 prestadores rurales caracterizados, sólo 18 (16.8%) cuenta con caracterización de 

la calidad de la fuente de agua. 

Tabla 39: Datos principales del componente de Recursos hídricos. Prestadores rurales caracterizados - La 

Libertad 2018 – 2022. 

Tipo de Prestador 

RECURSO HÍDRICO 

Licencia de uso de agua 
Calidad la fuente 

de agua 

SI NO SI NO 

OC 38 56 15 79 

Municipal 6 6 3 9 

TOTAL 44 62 18 98 

Fuente: Caracterización de prestadores ODS La Libertad. Elaboración: ODS La Libertad. 

Gráfico 25: Porcentaje (%) de prestadores rurales caracterizados con licencia de uso de agua y calidad de la 

fuente de agua. La Libertad. 2018 – 2021. 

 

                 

                  

                  

                  

                  

                  

  

Fuente: Caracterización de prestadores ODS La Libertad. Elaboración: ODS La Libertad. 

En el gráfico 25 se puede visualizar que los prestadores caracterizados del ámbito rural 

registran un avance de 41.1% (44 prestadores), en referencia a la licencia del derecho del uso 

del agua ante la Autoridad Nacional del Agua, no obstante, existe un 58.9% (62 prestadores) 

en el ámbito rural que no han tramitado la licencia del derecho del uso del agua ante la ANA, 

ello refleja el abuso y desconocimiento del adecuado uso que debería darse al bien público (las 

aguas subterráneas, manantiales y ojos de agua). 

Percepción del usuario sobre los “SS” 

La prestación de los servicios de agua y saneamiento en el ámbito rural al igual que en el 

ámbito urbano enfrenta diferentes dificultades, a pesar de conocer su importancia y la 
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necesidad de contar con el recurso y como esta contribuya a la mejora en la calidad de vida de 

la población, aun son pocos los esfuerzos que se vienen realizando y la debilitada decisión de 

asumir compromisos por parte de los usuarios merma toda intervención, pues todo se centra a 

la infraestructura y sus componentes, dejándose de lado el componente social u/o la reducida 

inversión en ello y es por ello quizás el colapso de muchos sistemas y el subsidio por parte de 

los gobiernos locales.   

Concerniente a la percepción del usuario sobre los “SS”, se realizaron en promedio de 10 a 15 

entrevistas a la población atendida de los 106 prestadores caracterizados del ámbito rural, se 

encontró el siguiente resultado: 

Tabla 40: Nivel de satisfacción ámbito rural. Prestadores rurales caracterizados – La Libertad 2018 – 2021. 

Tipo de Prestador Satisfacción Usuario Val. Absolutos. % 

Municipal 
Muy satisfecho 1 0.9% 

Satisfecho 10 10.3% 

OC 

Insatisfecho 11 10.3% 

Muy satisfecho 20 18.7% 

Satisfecho 64 59.8% 

TOTAL  106 100% 

Fuente: Caracterización de prestadores ODS La Libertad. Elaboración: ODS La Libertad. 

Gráfico 26: Porcentaje (%) de nivel de satisfacción de los usuarios en el ámbito rural. La Libertad 2018 – 2021. 

 

Fuente: Caracterización de prestadores ODS La Libertad. Elaboración: ODS La Libertad. 

Como se puede apreciar en la Tabla 40 y en el Gráfico 26 el nivel de satisfacción en el ámbito 

rural tuvo como resultados de un 19.6% Muy Satisfecho, a ello se suma un 70.1% se encuentra 

Satisfecho, dimensiones que se enmarcan en las horas de continuidad al día, características 

organolépticas aceptable del agua (olor, color y sabor), entre otros factores como presión, costo 

del servicio (cuota familiar). No obstante, existe un grupo de prestadores insatisfechos dentro 

del área rural de 10.3%. 
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10.3 Síntesis por AE 

Para fines del presente análisis se definió como FE los límites del departamento de La Libertad, 

cuyo territorio comprende las tres regiones naturales; sin embargo, el 80 por ciento de su área 

superficial es esencialmente andina. La Libertad tiene una superficie de 25,500 Km² 

(superficie continental más insular), que representa el 2% del territorio nacional. La Libertad 

presenta una altitud que oscila entre los 3 m.s.n.m. (distrito de Salaverry-provincia Trujillo) y 

los 4,008 m.s.n.m. (distrito de Quiruvilca-provincia de Santiago de Chuco). 

En el análisis del estado de la prestación de los servicios por AE, a partir de la calificación por 

prestador, se calcula el índice de calificación por AE (ICPAE) que permite clasificar a las AE. 

De la aplicación se ha obtenido los siguientes resultados:   

Tabla 41: Índice de calificación por Área de Estudio. 

AE 
Conexiones o 

asociados 

Cantidad 

Prestadores 
ICPPAE Calificación 

AE1 91,466 134 0.4457 Regular 

AE2 8,864 12 0.3906 Malo 

ICPPAE promedio 0.4409 Regular 

Fuente: Caracterización de prestadores ODS La Libertad. Elaboración: ODS La Libertad. 

Según el cuadro anterior se puede observar que las AE reciben una calificación entre malo a 

regular, pero este análisis general es prematuro hacerlo, pues al contrastar el número de 

prestadores caracterizados entre ambas áreas, observamos que en el AE 2 sólo se caracterizó 

a 12 prestadores, por ende, se debe de continuar con el proceso de caracterización para tener 

un mejor análisis en esta área. 

Tabla 42: Resultado de principales indicadores por Área de Estudio. 

AE AE 1 AE 2 

Prestadores 134 12 

Conexiones o asociados 91466 8864 

Continuidad Semanal 44.7% 66.0% 

Tasa de Morosidad promedio (%) 23.9% 42.5% 

% de prestadores que cobran 94.0% 75.0% 

% de prestadores con PTAR operativa 39.6% 58.3% 

% de Prestadores sin Licencia en ninguna de sus fuentes  50.7% 41.7% 

% de prestadores que cloran 73.88% 58.33% 

% de prestadores con registro de cloro 26.87% 25.00% 

Fuente: Caracterización de prestadores ODS La Libertad. Elaboración: ODS La Libertad. 

La variable continuidad del servicio se observa que el AE 2 cuenta con un mayor porcentaje. 

Se debe considerar que el AE 1 está conformado principalmente por cuencas que tienen un 

comportamiento estacionario muy marcado (época de avenida y estiaje), e incluye centros 



Determinación del área de prestación de servicios del departamento de La Libertad 

 

97 

 

poblados ubicados en la costa quienes obtienen el agua de fuente subterránea y que en algunos 

casos influye en el costo del consumo de energía eléctrica. 

En las 2 AE, encontramos similitud en aspectos positivos, negativos de carácter 

organizacional, estructural, político, social, entre otros, tanto en los prestadores urbanos no 

EP, como en los prestadores del ámbito rural, como son: 

Aspectos estructural y organizacional 

Aspectos Positivos 

• Existencia de programas como el fondo de estímulo de desempeño - FED, sello 

municipal, Benchmarking de organizaciones comunales y otros que promueven el 

cumplimiento de metas en saneamiento y otorga estímulos y recursos adicionales que 

favorecen la prestación.  

• Asistencias técnicas anuales organizadas por SUNASS, Gerencia Regional de 

Vivienda Construcción y Saneamiento LLI, entre otras instituciones del sector. 

• Creación de las Áreas Técnicas Municipales y su incorporación al ROF y al MOF. 

• Reglamento de calidad para la prestación de los servicios de agua y saneamiento en el 

ámbito urbano y rural. 

• Más del 70% de prestadores con sistemas están realizando el cobro por el “SS”. 

• Ejecución de nuevos proyectos de agua y saneamiento en el ámbito urbano y rural. 

Aspectos Negativos 

• Poca difusión o deficiente difusión y preparación de los líderes locales (alcaldes 

Provinciales, Distritales, mujeres, etc.) sobre los procesos de integración de las 

pequeñas ciudades a la EP, así también el desconocimiento de las autoridades de la 

problemática de atomización de prestadores y las consecuencias económicas y de 

salubridad que esto implica. 

• Alta tasa de rotación (despidos y/o nuevos nombramientos) de los responsables de la 

Áreas Técnicas Municipal, incorporación de actividades ajenas a sus funciones, 

limitado presupuesto destinado para el cumplimiento de sus actividades. 

• Prestación informal del servicio en el ámbito urbano (NO UGM, incluso 

organizaciones comunales brindando el servicio en PC). 

• Limitada capacidad operativa de los prestadores en la PC y prestadores rurales. 

• Sistemas de agua y saneamiento en el ámbito rural en estado de regular a malo, sin 

sistema de eliminación de excretas. 

• Ausencia de plan de GRD que asegure la continuidad del servicio en caso de desastres. 

• Los prestadores de ambas AE sólo el 50% cuentan con licencia de usos de agua. 
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• El 78.08% de los prestadores caracterizados no cuentan con información de análisis de 

la calidad de la fuente de agua (análisis físico, químico, bacteriológico) emitido por el 

INACAL. Mediante la GERESA LLI - realiza la vigilancia sanitaria y calidad del agua 

en la prestación de “SS”; esta información principalmente se centra en medición de 

cloro residual, pH y turbiedad del agua. 

• Prestación del servicio de agua con más del 50% con proceso de cloración, sin 

embargo, sólo el 25 -26% cuenta con un registro de dicha cloración. 

• Ningún prestador cuenta con manual de operación y mantenimiento. 

Aspecto político, social 

Aspectos Positivos 

• Decreto Supremo que aprueba la Política Nacional de Saneamiento para la reducción 

de brechas Poblaciones de centros poblados con similitudes histórico, culturales y 

comerciales lo cual facilita la organización entre ellos para gestionar la mejora de la 

prestación.  

• Inicio del proceso de transversalización de la incorporación del enfoque de género de 

manera integral, en los instrumentos regulatorios que garanticen un servicio de calidad 

y promueva que las mujeres y los hombres participen con igualdad en la gestión, uso 

y acceso a los recursos hídricos. Mayor participación de la mujer en los espacios de 

decisión, como en las audiencias públicas, en el diseño y ejecución de proyectos de 

conservación de fuentes de agua y en los procesos de reclamos y atención a los 

usuarios, entre otros. 

Aspectos Negativos 

• El tema de mejora del servicio de agua relacionado a un menor costo e incluso la 

gratuidad de los “SS”, son utilizados en las campañas electorales, que termina 

afectando la sostenibilidad de estos servicios, sumándole a ello las promesas no 

cumplidas, lo que genera rechazo y malestar en la población hacia propuestas de 

servicios formales como integración a una EP. 

• Debilitado proceso de sensibilización y de fortalecimiento de capacidades a las 

autoridades, funcionarios, miembros de las OC y población usuaria, sobre operación y 

mantenimiento de los sistemas de saneamiento, la importancia de la cuota familiar, 

importancia del consumo de agua clorada, uso responsable del agua potable, cuidado 

y conservación de las fuentes hídricas, instrumentos de gestión, entre otros que 

aseguren la sostenibilidad de los sistemas. 

• Desconocimiento sobre deberes y derechos de los usuarios de los servicios de agua y 

saneamiento. 
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• Rechazo por parte de la población usuaria en el ámbito rural para la implementación 

de la metodología para el cálculo de la cuota familiar aprobada por SUNASS, pues 

aseguran no tener conocimiento suficiente en el manejo del cálculo, además de la falta 

de sensibilización en los usuarios en la adecuada gestión económica del servicio del 

agua potable, lo que trae como consecuencia la no aprobación de los cambios 

propuestos de la cuota familiar según la metodología de SUNASS en las asambleas 

generales.                       

• Asistencialismo por parte de instituciones gubernamentales y no gubernamentales en 

la prestación de los “SS”. 

• Debilitado empoderamiento de los miembros de las organizaciones comunales. 

• Confusa interpretación de la población sobre el proceso de integración de las PC, 

asociando la integración con la privatización de los “SS”, y por ende al incremento de 

la tarifa. 

Aspecto ambiental 

Aspectos Negativos 

• Ningún prestador cuenta con autorización de vertimiento, por lo tanto, se ha 

encontrado prestadores que realizan descargas de agua residuales sin tratamiento en 

los cuerpos de agua. 

• Existencia de malas prácticas agrícolas, actividades extractivas informales e ilegales 

que podrían estar afectando los acuíferos y fuentes hídricas. 

Luego de resaltar la similitud de aspectos positivos, negativos identificados en las AEs, 

continuaremos analizando a más detalle estas áreas de manera individualizada. 

 Síntesis del AE 1 

Aspectos Favorables de los “SS”  

• De los 134 prestadores caracterizados que corresponden al AE 1, existen 21 

prestadores con el rango de “bueno” 2 prestadores de PC y 1 de ámbito rural  

Aspectos Negativos de los “SS”  

• En esta AE 12 prestadores de PC arrojan como resultado de la evaluación “malo” y 4 

prestadores de PC “muy malo”. 

• 34 prestadores rurales arrojan como resultado la evaluación malo y 1 prestador de 

ámbito rural muy malo. 

• Alta tasa de morosidad 23.9% 

Potencialidades a los “SS”  

• 01 prestador de PC formalizado como UGM 

• Interconexión víal con la capital de la región, fuerte núcleo económico. 
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• Mayor porcentaje de prestadores con proceso de cloración, alcanzando el 73.88% 

Amenazas a los “SS”  

• Todas sus cuencas hidrográficas (Santa, Chao, Virú, Moche, Chicama y Jequetepeque), 

han sido declaradas con Déficit Hídrico.  

• Malas prácticas agrícolas en el riego por gravedad, así como instalación de cultivos 

agrícolas de alto consumo de agua en territorios que reciben agua de trasvase. 

Síntesis del AE 2 

Aspectos Favorables de los “SS”  

• 2 prestadores de PC en época de avenida presentan una continuidad de 24 horas/día 

• 6 prestadores de ámbito rural en época de avenida presentan una continuidad de 24 

horas/día. 

• Las empresas mineras que intervienen en la administración y la prestación de los 

servicios no como parte de si no interviniendo capacitaciones, incluso con presupuesto 

como por ejemplo Llacuabamba y Parcoy que hay comunidades campesinas que 

administran los servicios. 

Aspectos Negativos de los “SS”  

• Alta tasa de morosidad en comparación con el AE 1, alcanzando el 42.5% 

• En esta AE 1 los prestadores de PC presentan un resultado de calificación “malo” y 2 

presentan un resultado de calificación “regular”. 

• 4 prestadores rurales presentan un resultado de calificación “malo” y 4 presentan un 

resultado de calificación “regular”. 

Potencialidades a los “SS”  

• Cuentan con disponibilidad hídrica. 

Amenazas a los “SS”  

• Lejanía con la capital del departamento, altos costos de transporte, tiempo. 

• Presencia de riesgos por lluvias intensas que ocasionan derrumbes, con desbordes de 

ríos y caídas de puentes.  
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XI. FASE PROPOSITIVA 

Sobre la base de la delimitación de las 2 AE, sumado a la identificación y análisis de vínculos, 

el diseño de oportunidades de inversión en infraestructura, así como de operación y 

mantenimiento, se procedió a realizar la delimitación de las UP, las cuales permiten evidenciar 

espacios en el territorio donde diversos tipos de prestadores a través de oportunidades diversas, 

pueden lograr la eficiencia y sostenibilidad en los “SS”. 

11.1 Análisis de vínculos   

Teniendo en cuenta las características del territorio y sus dinámicas territoriales8 en el marco 

de los 145 prestadores caracterizados, se lograron identificar diferentes relaciones que 

permitieron detectar vínculos de naturaleza ambiental (Fuente de agua-superficial y 

subterránea-, cuenca de aporte y áreas de conservación), de naturaleza física (infraestructura 

de saneamiento) y dinámicas territoriales (accesibilidad y área con población servida de la EP 

SEDALIB SA), cada una de las cuales se detallan a continuación.  

11.1.1 Vínculos de naturaleza ambiental  

11.1.1.1 Vínculo de Fuente:  

Dentro del departamento de La Libertad se han identificado dos tipos de fuentes de agua, 

distinguidas por su naturaleza, las cuales se utilizan para el abastecimiento de los prestadores 

caracterizados. Dichas fuentes se describen líneas abajo. 

Fuente superficial: 

De acuerdo con el análisis en el río Santa se aprecia el vínculo de fuente de agua superficial de la 

cual se abastecen 2 prestadores no EP, y la EP SEDALIB SA, identificándose de esta manera  los 

vínculos entre los 3 prestadores. 

Como se observa en el Mapa 15, los prestadores no EP, JASS Tanguche y Municipalidad Distrital 

de Chao captan agua del Canal Madre de Chavimochic. Además, también se encuentra la 

captación de la PTAP de CHAVIMOCHIC que vende agua a la EP SEDALIB SA; estas 

relaciones permitirán plantear oportunidades de mejora en la gestión del recurso hídrico del río 

 

8 Se consideran dinámicas territoriales las vías o carreteras que interconecten a prestadores, entidades 

públicas que dinamizan el traslado poblacional, unidades operacionales o locales de las EP, proyectos de 

gran envergadura que relacionan a los CCPP, plataformas o agrupaciones de gobernanza, otras que se 

identifiquen; estas dinámicas se mencionan en la Metodología para determinar el Área de Prestación. 
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Santa con miras a buscar la eficiencia de los “SS” teniendo en cuenta las características propias 

de la fuente.  

Mapa 15. Vínculos fuente superficial: Río Santa 

  

Fuente: Análisis de vínculos del departamento de La Libertad. Elaboración: SUNASS. 

Así también en el Mapa 16, se muestra el vínculo de fuente de agua superficial de la cual se 

abastecen 2 prestadores no EP la JASS Chachit y la Municipalidad Distrital de Simbal siendo la 

fuente superficial denominada La Cuesta. 

 

 

Fuente: Análisis de vínculos del departamento de La Libertad. Elaboración: SUNASS. 

 

Mapa 16. Vínculos fuente superficial: Río La Cuesta 
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El río Santa es muy importante para el departamento de La Libertad especialmente para la EP 

SEDALIB SA dado que es la principal fuente de abastecimiento. Este río nace en el departamento 

de Ancash y realiza trasvase de agua hacia el departamento de La Libertad; cuenta con un régimen 

permanente de agua con caudales medios mensuales que fluctúan entre 59.16 m³/s a 366.15 m³/s, 

su comportamiento fluvial es de escasez en los meses de estiaje (entre julio a diciembre) y 

caudaloso en los meses de máximas avenidas (enero a junio)9. 

Para complementar los párrafos precedentes, la Tabla 43 explica ciertas características relevantes 

de los vínculos permitiendo ahondar estas relaciones. 

Tabla 43: Características del vínculo fuente de agua superficial 

Prestadores AE Vínculo Variables U.M. Detalles 

JASS Tanguche y 

Municipalidad 

Distrital de Chao. 
 

 

 

 

A1 

Fuente 

Río Santa 

Área Km2 11,597.00 

Longitud km 334.58  

Oferta hm3/año 4,464.00 

Caudal medio m3/s 152.85 

Licencias global 

La Municipalidad Distrital de Chao 

cuenta con licencia de uso de agua, la 

JASS Tanguche no lo cuenta 

JASS Chachit y la 

Municipalidad 

Distrital de Simbal 

A1 

Fuente 

Río La 

Cuesta  

Cuenca  Moche 

Longitud km 27.75 

Licencias global 

La Municipalidad Distrital de Simbal 

no cuenta con licencia de uso de agua, 

la JASS Chachit si cuenta 

Fuente: ANA. Elaboración: SUNASS 

Fuente subterránea: 

Dado que los acuíferos Santa, Chao, Virú, Moche, Chicama, Jequetepeque, Zaña son las 

principales fuentes de agua subterránea de donde se abastecen los prestadores caracterizados, 

se encontró que 24 prestadores se abastecen del acuífero;  27 prestadores se abastecen del 

acuífero de Jequetepeque; 13 prestadores se abastecen del acuífero de Chicama, 10 

prestadores se abastecen del acuífero Virú; 5 prestadores se abastecen del acuífero de Chao, 

06 prestadores se abastecen del acuífero de Zaña y 3 prestadores del acuífero Santa; precisar 

además que la EP SEDALIB SA se abastece de pozos de los acuíferos Moche, Chicama y 

Jequetepeque - Chamán. 

 

 

9 ANA. Observatorio del agua. Data 1981-2020 
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Tabla 44: Prestadores que comparten el vínculo de fuente subterránea. 

Nombre del 

Acuífero 

N°de prestadores 

que comparten 

acuífero 

Nombre de Prestadores 

Moche 24 

JASS Torres de San Borja, JASS Curva de Sun, JAAPS I Etapa de La Campiña de 

Moche, JASS II Etapa - Campiña de Moche, Comité de agua La Línea Férrea, Comité 

de agua San Agustin del Puente, Junta Administradora de Alcantarillado del Sector la 

Haciendita – San José, Junta de Administración de Agua y Alcantarillado del Sector 

Retiro – Línea - Villa Lorenza, JASS Quirihuac, JASS Barraza, JASS Santa Rosa, 

JASS Menocucho, JASS San Carlos La Merced, JASS  Santo Domingo, Municipalidad 

Distrital de Laredo, JASS Bello Horizonte, JAAPS Ciudad de Dios, JASS Conache, 

JASS del Centro Poblado Cerro Blanco, Asociación para la Administración del agua y 

alcantarillado las Lomas de Huanchaco, Municipalidad del Centro Poblado El Trópico, 

Municipalidad del Centro Poblado Villa del Mar;  

Jequetepeque 27 

acuífero de Jequetepeque: Municipalidad Distrital de Jequetepeque, JAAP Limoncarro, 

Municipalidad del Centro Poblado Cruce San Martin de Porres, JASS La Morana, 

JASS Nuevo Paraiso, JASS Nueva Esperanza, JASS Cerro Colorado, JASS La Granja, 

JASS Los Jardines, JASS Nueva Jerusalén, JAAPS de Huabal, Municipalidad del 

Centro Poblado de Pakatnamú, Municipalidad Distrital de San José, JASS AA HH 

Cruce El Milagro, JASS del Centro Poblado Huáscar, JASS El Polvorín, JASS El 

Salvador, Municipalidad del Centro Poblado Talambo, JASS Los Parques, 

Municipalidad Distrital de Pacanga, Municipalidad San José de Moro, Municipalidad 

de Pueblo Nuevo, JASS Santa Rosa, Municipalidad del Centro Poblado Ciudad de 

Dios, Municipalidad Distrital de Guadalupe, Comité de agua de Chocofan Cavour 

Mazanca, Municipalidad de San Pedro de Lloc; 

Chicama 13 

JASS El Pancal , JASS El Palomar, JASS La Linea de Pancal, Asociación de Servicios 

de Agua Potable y Alcantarillado - ASAPAR, Municipalidad Distrital de Chicama, 

JASS Molino Chocope, JASS de los Sectores Poste Blanco y Jorge Chávez, 

Municipalidad Distrital de Magdalena de Cao, JASS Macabí Bajo, Municipalidad 

Distrital de Santiago de Cao, JASS Victor Raúl, Municipalidad Distrital Santiago de 

Cao - AAA Cartavio, Municipalidad Distrital de Santiago de Cao -AAA Chiquitoy  

Virú 10 

JASS Huancaquito Bajo, JASS Huacapongo, JASS Chanquin Santa María, 

Municipalidad del Centro Poblado de California, Municipalidad del Centro Poblado de 

San José de Virú, Municipalidad del Centro Poblado Víctor Raúl Haya de la Torre, 

JASS Virú, Municipalidad de Santa Elena, Municipalidad del Centro Poblado El 

Carmelo, Municipalidad de Centro Poblado de California 

Chao 5 

JASS El Porvenir, JASS Laramie, JASS El Inca, JASS Palermo, Municipalidad del 

Centro Poblado de Buena Vista y JASS Nuevo Chao 

Zaña 6 

JASS Kawachi, JASS Charcape, JASS Catalina, JASS La Mariposa, JASS Alto San 

Idelfonso, JASS El Pogreso 

Santa 3 JASS Guadalupito, JASS Campo Nuevo y Campo Alto, JASS San Ignacio y anexos 

Fuente: Análisis de vínculos del departamento de La Libertad. Elaboración: SUNASS. 
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En los Mapas 17, 18 y 19, se observa la distribución de las captaciones de cada prestador en 

los acuíferos Jequetepeque, Chicama y Moche, evidenciándose el vínculo de fuente 

subterránea entre un total de 62 prestadores y los mismos con la EP SEDALIB SA. 

Mapa 17. Vínculos fuente subterránea: Acuíferos Jequetepeque y Zaña 

 

Fuente: Análisis de vínculos del departamento de La Libertad. Elaboración: SUNASS. 

Mapa 18. Vínculos fuente subterránea: Acuífero Chicama 

 

Fuente: Análisis de vínculos del departamento de La Libertad. Elaboración: SUNASS. 
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Mapa 19. Vínculos fuente subterránea: Acuífero Moche 

 

Fuente: Análisis de vínculos del departamento de La Libertad. Elaboración: SUNASS. 

Así también se muestran en los Mapas 20 y 21 la distribución de las captaciones de cada 

prestador en los acuíferos de Santa, Chao, y Virú, evidenciándose el vínculo de fuente 

subterránea entre los prestadores caracterizados. 

Mapa 20. Vínculos fuente subterránea: Acuífero Santa 

  

Fuente: Análisis de vínculos del departamento de La Libertad. Elaboración: SUNASS. 
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Mapa 21. Vínculos fuente subterránea: Acuíferos Chao y Virú 

 

Fuente: Análisis de vínculos del departamento de La Libertad. Elaboración: SUNASS. 

La ANA considera un coeficiente de modulación, que integra criterios ambientales, los que 

incluyen la disponibilidad hídrica y la presión antrópica que se presenta sobre el recurso 

hídrico en las cuencas hidrográficas, clasificándolas para el uso de agua subterránea en 

acuíferos sub explotados, acuíferos en equilibrio, y acuíferos sobre explotados; es así que los 

acuíferos Zaña, Jequetepeque, Moche, Virú, Chao, Santa, presentan un estado sub explotado 

y el acuífero Chicama presenta un estado en equilibrio. 

Para complementar los párrafos precedentes, la Tabla 45 explica ciertas características 

relevantes de los vínculos. 

Tabla 45: Características del vínculo fuente de agua subterránea 

Prestadores Vínculos Variables U.M. Detalles 

EP SEDALIB 

SA y 27 

Prestadores 

No EP 

Acuífero 

aluvial 

Jequetepeque 

Explotación hm3/año 24.64 

Reserva potencialmente 

explotable 
hm3/año 248.35 

Volumen disponible 

potencialmente aprovechable 
hm3/año 223.71 

 

EP SEDALIB 

SA y 24 

Prestadores 

No EP 

Acuífero 

Aluvial Moche 

Explotación hm3/año 21.28 

Reserva potencialmente 

explotable 
hm3/año 58.70 

 Explotación hm3/año 301.48 
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Fuente: Área de Aguas Subterráneas – DCPRH – ANA, 2012; ANA, 2020. Elaboración: SUNASS. 

11.1.1.2 Vínculos de Cuenca 

Los prestadores caracterizados que comparten este vínculo se encuentran distribuidos en 09 

unidades hidrográficas, se establecen 51 prestadores en la Cuenca Moche, dentro de la cuenca 

Jequetepeque se encuentran 29 prestadores, en la cuenca Chicama se encuentran 16 

prestadores en la cuenca Virú se caracterizaron 14 prestadores en la cuenca Santa se 

encuentran 10 prestadores en la cuenca Crisnejas se encuentran 4 prestadores en la cuenca 

Zaña se encuentran 6 prestadores en la cuenca Chao se encuentran 6 prestadores y en la 

Intercuenca Alto Marañón se encuentran 8 prestadores.  

Prestadores Vínculos Variables U.M. Detalles 

EP SEDALIB 

SA y 13 

Prestadores 

No EP 

Acuífero 

aluvial 

Chicama 

Reserva potencialmente 

explotable 
hm3/año 335.65 

 

09 prestadores 

No EP  

 

 

Acuífero 

aluvial Virú 

Explotación hm3/año 18.73 

Reserva potencialmente 

explotable 
hm3/año 61.84 

06 prestadores 

No EP 

 

Acuífero 

aluvial Zaña 

Explotación hm3/año 37.20 

Reserva potencialmente 

explotable 
hm3/año 12.77 

06 prestadores 

No EP 

 

Acuífero 

aluvial Chao 

Explotación hm3/año 4.62 

Reserva potencialmente 

explotable 
hm3/año 30.27 

03 prestadores 

No EP 

 

Acuífero 

aluvial Santa 

Explotación hm3/año 23.45 

Reserva potencialmente 

explotable 
hm3/año 72.25 

  

Explotación hm3/año 431.4 

Reserva potencialmente 

explotable 
hm3/año 819.83 

General global 

El Decreto Supremo N° 

025-2021-MIDAGRI, 

precisa el estado de los 

acuíferos, en los que indica 

que los acuíferos 

Jequetepeque, Moche, 

Virú, Huamanzaña (Chao), 

y Santa se encuentran en 

estado “subexplotado” y el 

acuífero Chicama en estado 

“en equilibrio” 
 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2656518/Decreto%20Supremo%20N%C2%B0%20025-2021-MIDAGRI.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2656518/Decreto%20Supremo%20N%C2%B0%20025-2021-MIDAGRI.pdf


Determinación del área de prestación de servicios del departamento de La Libertad 

 

109 

 

Tabla 46: Prestadores que comparten el vínculo de cuenca. 

Nombre del 

Acuífero 

N°prestadores 

que comparten 

acuífero 

Nombre de Prestadores 

Moche 51 

JASS Torres de San Borja, JASS Curva de Sun, JAAPS I Etapa de La Campiña de 

Moche, JASS II Etapa - Campiña de Moche, Comité de agua Luis Alva Castro, Comité 

de agua San Agustin del Puente, Junta Administradora de Alcantarillado del Sector la 

Haciendita – San José, Junta de Administración de Agua y Alcantarillado del Sector 

Retiro – Línea - Villa Lorenza, JASS Quirihuac, JASS Barraza, JASS Santa Rosa, 

JASS Menocucho, JASS San Carlos La Merced, JASS  Santo Domingo, Municipalidad 

Distrital de Laredo, JASS Bello Horizonte, JAAPS Ciudad de Dios, JASS Conache, 

JASS del Centro Poblado Cerro Blanco, Asociación para la Administración del agua y 

alcantarillado las Lomas de Huanchaco, Municipalidad del Centro Poblado El Trópico, 

Municipalidad del Centro Poblado Villa del Mar, JASS Con Con, JASS Shiran, JASS 

Poroto, JASS  El Platanar, JASS La Tranca, JASS Cajamarca, JASS Chacchit, JASS 

Cholocal, JASS Cumbray, Municipalidad Distrita de Simbal, JASS de los Centros 

Poblados Cruz Blanca, La Constancia, Pedregal, y Catuay Alto, JASS Pagash Bajo, 

Municipalidad Distrital de Salpo, JASS Rayampampa, JASS Yamobamba, 

Municipalidad de Otuzco, JASS Shanshaylo I, JASS Singuirual – Samne, JASS San 

Ignacio, JASS Sinsicap, JASS Shorey Chico, Municipalidad Distrital de Quiruvilca, 

JASS Carrapalday Alto, JASS Carrapalday Chico, JASS San Antonio, JASS Ayangay 

- Sector Centro, JASS Ayangay - Sector El Progreso, JASS Chugurpampa, JASS 2 de 

Mayo.  

Jequetepeque 29 

Municipalidad Distrital de Jequetepeque, JAAP Limoncarro, Municipalidad del Centro 

Poblado Cruce San Martin de Porres, JASS La Morana, JASS Nuevo Paraiso, JASS 

Nueva Esperanza, JASS Cerro Colorado, JASS La Granja, JASS Los Jardines, JASS 

Nueva Jerusalén, JAAPS de Huabal, Municipalidad del Centro Poblado de Pakatnamú, 

Municipalidad Distrital de Pacasmayo, Municipalidad Distrital de San José, JASS AA 

HH Cruce El Milagro, JASS del Centro Poblado Huáscar, JASS El Polvorín, JASS El 

Salvador, Municipalidad del Centro Poblado Talambo, Jass Los Parques, 

Municipalidad Distrital de Pacanga, Municipalidad San José de Moro, Municipalidad 

de Pueblo Nuevo, JASS Santa Rosa, Municipalidad del Centro Poblado Ciudad de 

Dios, Municipalidad Distrital de Guadalupe, Comité de agua de Chocofan Cavour 

Mazanca, Junta de Administradora de “SS” Víctor Raúl, Municipalidad de San Pedro 

de Lloc. 

Chicama 16 

JASS El Pancal,  JASS El Palomar, JASS La Línea de Pancal, Asociación de Servicios 

de Agua Potable y Alcantarillado ASAPAR, Municipalidad Provincial de Ascope, 

Municipalidad Distrital de Chicama, JASS Molino Chocope, JASS de los Sectores 

Poste Blanco y Jorge Chávez, Municipalidad Distrital de Magdalena de Cao, JASS 

Macabí Bajo, Municipalidad Distrital de Santiago de Cao, Municipalidad Provincial de 

Gran Chimú, JASS Pampas de San Isidro, JASS Puente Ochape, AAA Cartavio, AAA 

Chiquitoy.  

Virú 14 

JASS Santa Apolonia, Municipalidad Provincial de Julcán, JASS San Martín, JASS 

Oromalqui, JASS Carabamba, JASS Huancaquito Bajo, JASS Huacapongo, JASS 

Chanquin Santa María, Municipalidad del Centro Poblado de California, 
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Nombre del 

Acuífero 

N°prestadores 

que comparten 

acuífero 

Nombre de Prestadores 

Municipalidad del Centro Poblado de San José de Virú, Municipalidad del Centro 

Poblado Víctor Raúl Haya de la Torre, JASS Virú, Municipalidad de Santa Elena, 

Municipalidad del Centro Poblado El Carmelo. 

Santa 10 

Municipalidad Distrital de Angasmarca, Municipalidad Distrital de Cachicadán, 

Municipalidad de Santiago de Chuco, JASS Huamanchal, JASS Huayatan, JASS 

Guadalupito, JASS Tanguche, JASS Campo Nuevo y Campo Alto, JASS San Ignacio 

y anexos, Municipalidad Distrital de Chao. 

Intercuenca Alto 

Marañón  
8 

Municipalidad Distrital de Chugay, Municipalidad Distrital de Sarín, JASS Piedra El 

Duende, Municipalidad Distrital de Parcoy, Comité de Llacuabamba, Municipalidad 

Provincial de Pataz, JASS Pataz, JASS Pueblo Nuevo.  

Chao 6 

JASS El Porvenir, JASS Laramie, JASS El Inca, JASS Palermo, Municipalidad del 

Centro Poblado de Buena Vista y JASS Nuevo Chao 

Zaña 6 

JASS Kawachi, JASS Charcape, JASS Catalina, JASS La Mariposa, JASS Alto San 

Idelfonso, JASS El Pogreso 

Crisnejas  4 

JASS Capulí, JASS Shiracmaca-Sector Chinchango, JASS Shiracmaca, Municipalidad 

Distrital de Curgos. 

Fuente: Análisis de vínculos del departamento de La Libertad. Elaboración: SUNASS. 

En el Mapa 22, se muestra la ubicación de las captaciones de los prestadores caracterizados, 

coincidiendo con la distribución de las captaciones de la EP SEDALIB SA (cuenca Santa, 

Moche, Chicama, Jequetepeque y Chamán), revelando el vínculo de cuenca que comparten 

entre los prestadores y a su vez con la EP SEDALIB SA. 

 

 

Fuente: Análisis de vínculos del departamento de La Libertad. Elaboración: SUNASS. 

Mapa 22. Mapa de vínculos de Cuenca 
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A continuación, se presenta la Tabla 47 que detalla ciertas características relevantes de los 

vínculos permitiendo ahondar en estas relaciones. 

Tabla 47: Características del vínculo Cuenca 

Prestadores 
Vínculo

s 
AE Variables U.M. Detalles 

51 

prestadores 

No EP y la 

EP SEDALIB 

SA 

Cuenca 

Moche 

A1 

(Pacífico) 

Extensión territorial km2 2,115.00 

Evolución anual del volumen utilizado de 

agua superficial (2010 al 2020) 
hm3 30.31 

Evolución anual del volumen utilizado de 

agua subterránea (2010 al 2020) 
hm3 21.28 

Población hab 1 026,591.00 

29 

prestadores 

No EP y la 

EP SEDALIB 

SA 

Cuenca 

Jequete

peque 

 

 

A1 

(Pacífico) 

Extensión territorial km2 3,935.00 

Evolución anual del volumen utilizado de 

agua superficial (2009 al 2021) 
hm3 193.87 

Evolución anual del volumen utilizado de 

agua subterránea (2009 al 2021) 
hm3 3.72 

Población hab 189,001.00 

17 

prestadores 

No EP y la 

EP SEDALIB 

SA 

 

Cuenca 

Chicam

a 

 

 

 

 

A1 

(Pacífico) 

Extensión territorial km2 4,494.00 

Evolución anual del volumen utilizado de 

agua superficial (2009 al 2020) 
hm3 37.22 

Evolución anual del volumen utilizado de 

agua subterránea (2009 al 2020) 
hm3 90.44 

Población hab 205,392.00 

 

 

14 

prestadores 

No EP 

Cuenca 

Virú 

A1 

(Pacífico) 

Extensión territorial km2 1,912.00 

Evolución anual del volumen utilizado de 

agua superficial (2011 al 2020) 
hm3 2.74 

Evolución anual del volumen utilizado de 

agua subterránea (2011 al 2020) 
hm3 18.73 

Población hab 134,705 

10 

prestadores 

No EP y la 

EP SEDALIB 

SA 

 

 

Cuenca 

Santa 

A1 

(Pacífico) 

Extensión territorial km2 11,597.00 

Evolución anual del volumen utilizado de 

agua superficial (2009 al 2020) 
hm3 18,507.55 

Evolución anual del volumen utilizado de 

agua subterránea (2009 al 2020) 
hm3 23.45 

Población hab 618,781 

4 prestadores 

No EP 

 

 

 

Cuenca 

Crisneja

s 

 

A2 

(Amazonas) 

Extensión territorial km2 4,910.00 

Evolución anual del volumen utilizado de 

agua superficial (2012 al 2020) 
hm3 1,825.12 

Evolución anual del volumen utilizado de 

agua subterránea (2012 al 2020) 
hm3 4.79 

Población hab 544,676 
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Prestadores 
Vínculo

s 
AE Variables U.M. Detalles 

6 prestadores 

No EP 

Cuenca 

Zaña 

A1 

(Pacífico) 

Extensión territorial km2 1,745.00 

Evolución anual del volumen utilizado de 

agua superficial (2011 al 2021) 
hm3 381.49 

Evolución anual del volumen utilizado de 

agua subterránea (2011 al 2021) 
hm3 37.20 

Población hab 57,661 

6 prestadores 

No EP 

Cuenca 

Huama

nzaña 

(Chao) 

A1 

(Pacífico) 

Extensión territorial km2 1,429.00 

Evolución anual del volumen utilizado de 

agua superficial (2011 al 2020) 
hm3 6.11 

A1 (Pacífico) 

Evolución anual del volumen utilizado de 

agua subterránea (2011 al 2020) 

hm3 4.62 

Población hab 37,007 

8 prestadores 

No EP 

Cuenca 

Alto 

Marañó

n 

A2 

(Amazonas) 

Extensión territorial km2 21,554.00 

Evolución anual del volumen utilizado de 

agua superficial (2009 al 2021) 
hm3 3540.32 

Evolución anual del volumen utilizado de 

agua subterránea (2009 al 2021) 
hm3 3.14 

Población hab 508,135 

Fuente: Observatorio del Agua - ANA. Elaboración: SUNASS. 

11.1.1.3 Sumidero 

Los prestadores caracterizados que comparten este vínculo tienen como cuerpo receptor el río, 

mar, así como canales de regadío. Es así que se identificó que 2 prestadores tienen como 

sumidero al río Virú: JASS San Martín y JASS Carabamba; 8 prestadores al río Moche: JASS 

Curva de Sun, JAAPS I Etapa de La Campiña de Moche, JASS II Etapa - Campiña de Moche, 

JASS Quirihuac, JASS San Carlos La Merced, JASS Bello Horizonte, JASS Shirán, JASS 

Singuirual – Samne;  2 prestadores al mar de Virú: JASS Guadalupito, JASS San Ignacio y 

anexos; 6 prestadores al mar de Trujillo: JASS Torres de San Borja, Comité de agua Luis 

Alva Castro, Comité de agua San Agustín del Puente, Junta Administradora de Alcantarillado 

del Sector la Haciendita – San José, Asociación para la Administración del agua y 

alcantarillado las Lomas de Huanchaco, Municipalidad del Centro Poblado El Trópico y 2 

prestadores en canal de riego Paiján: JASS de los Sectores Poste Blanco y Jorge Chávez y 

JASS Víctor Raúl; así también en el canal de riego Chepén: la EP SEDALIB SA Chepén y 

la Municipalidad del Centro Poblado Talambo. 

Se debe precisar que de este grupo de prestadores coinciden con la ubicación de sumidero que 

tiene la EP SEDALIB S.A. en el mar de Trujillo, en el canal de regadío Paiján y en el canal de 

regadío Chepén. 
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Fuente: Análisis de vínculos del departamento de La Libertad. Elaboración: SUNASS. 

A continuación, se presenta la Tabla 48 que muestra en detalle el número de prestadores que 

presentan el vínculo de sumidero. 

Tabla 48: Características del vínculo sumidero 

Prestadores Vínculo AE Variables UM Detalle 

 

 

2 prestadores No EP 

 

Sumidero A1 (Pacífico) 

Cuerpo receptor Global Río Virú 

Fuente de otro (s) 

prestador (es) 
Global No 

Tratamiento de AR Global Si 

Autorización de 

vertimiento 
Global No 

ECA Global 3 

8 prestadores No EP 

 
Sumidero 

A1 (Pacífico) 

 

Cuerpo receptor Global Río Moche 

Fuente de otro (s) 

prestador (es) 
Global No 

Tratamiento de AR Global No 

Autorización de 

vertimiento 
Global No 

 

ECA 

 

Global 

 

3 

2 prestadores No EP 

 
Sumidero 

A1 (Pacífico) 

 

Cuerpo receptor Global Mar Virú 

Fuente de otro (s) 

prestador (es) 
Global No 

Tratamiento de AR Global Sí 

Autorización de 

vertimiento 
Global No 

Mapa 23. Vínculo de Sumidero: Ríos Moche y Virú 
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Prestadores Vínculo AE Variables UM Detalle 

ECA Global 1 

6 prestadores No EP y 

la EP SEDALIB SA 

de sede en la 

provincia de Trujillo. 

 

Sumidero 
A1 (Pacífico) 

 

Cuerpo receptor Global Mar Trujillo 

Tratamiento de AR Global Sí 

Autorización de 

vertimiento 
Global No 

ECA Global 1 

2 prestadores No EP y 

la EP SEDALIB SA 

de sede en la 

provincia de Ascope. 

 

  

Cuerpo receptor Global 
Canal de riego 

Paiján 

Fuente de otro (s) 

prestador (es) 
Global No 

Tratamiento de AR Global Si 

Autorización de 

reúso 
Global No 

1 prestador No EP 

con la EP SEDALIB 

SA de sede en la 

provincia de Chepén 

 

Sumidero 
A1 (Pacífico) 

 

Cuerpo receptor Global 
Canal de riego 

Chepén 

Fuente de otro (s) 

prestador (es) 
Global No 

Tratamiento de AR Global Sí 

Autorización de 

reúso 
Global No 

Fuente: ANA. Elaboración: SUNASS. 

11.1.2  Vínculos de naturaleza física:  

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

infraestructura de saneamiento que estarían compartiendo entre los prestadores caracterizados 

y también con la EP SEDALIB SA. 

Los prestadores caracterizados en el departamento de La Libertad presentaron relaciones de 

uso compartido de captación, reservorio, alcantarillado y PTAR, que se explican a 

continuación. 

11.1.2.1 Infraestructura de saneamiento-Agua  

Respecto a la infraestructura de agua se identificó que dos captaciones son compartidas por 4 

prestadores. La captación del río Bar (río Lucmar) ubicada en el distrito de Simbal es 

compartida por la JASS Cholocal y la JASS Cumbray, prestadores de los centros poblados del 

mismo nombre, respectivamente.  

La captación Manantial Chanchamayo y el reservorio “Integral” (son compartidos por la 

JAAPS I Etapa de La Campiña de Moche y la JASS II Etapa - Campiña de Moche, ambos 

prestadores brindan el servicio de agua a diferentes centros poblados de la Campiña de Moche 

(Mapa 30).  



Determinación del área de prestación de servicios del departamento de La Libertad 

 

115 

 

Tabla 49: Vínculos de infraestructura de saneamiento-Agua 

Prestadores Vínculo AE Variables UM Detalle 

2 prestadores 

No EP 

Infraestructura 

Agua (captación) 

A1 (Pacífico) 

 

Antigüedad Años 10 

Estado físico 
Normal/Deteriorado/Cola

psado 
Deteriorado 

Estado Operativo 

Opera 

Normal/Limitado/No 

Opera 

Opera 

Tipo de proyecto 
Rehabilitación/Mejora/A

mpliación 
Mejora 

2 prestadores 

No EP 

Infraestructura 

Agua (captación) 
A1 (Pacífico) 

Antigüedad Años 9 

Estado físico 
Normal/Deteriorado/ 

Colapsado 
Deteriorado 

Estado Operativo 

Opera 

Normal/Limitado/No 

Opera 

Opera 

Tipo de proyecto 
Rehabilitación/Mejora/A

mpliación 
Ampliación 

2 prestadores 

No EP 

Infraestructura 

Agua (reservorio) 

A1 (Pacífico) 

 

Antigüedad Años 9 

Estado físico 
Normal/Deteriorado/ 

Colapsado 
Normal 

Estado Operativo 

Opera 

Normal/Limitado/No 

Opera 

Opera 

Capacidad m3 120 

Tipo de proyecto 
Rehabilitación/Mejor

a/Ampliación 
Mejora 

Fuente: Caracterización de prestadores por la SUNASS, 2018 – 2021. 
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        Fuente: Análisis de vínculos del departamento de La Libertad. Elaboración: SUNASS. 

11.1.2.2 Infraestructura de saneamiento - Alcantarillado y TAR  

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

que un total de 6 prestadores comparten el componente de alcantarillado y 17 prestadores (que 

incluyen a los 6 anteriores) comparten el sistema de tratamiento de aguas residuales. Hay que 

precisar que también se encontró este vínculo entre prestadores caracterizados y la EP 

SEDALIB SA.  

A continuación, se presenta una tabla y mapas que muestran el vínculo de alcantarillado y 

tratamiento de aguas residuales que tienen los prestadores caracterizados entre sí y también 

con la EP SEDALIB SA.   

Tabla 50: Vínculos de infraestructura de saneamiento - Alcantarillado y TAR 

 Prestadores Vínculo AE Variables U.M. Detalle 

2 prestadores 

No EP 

Infraestructura 

Alcantarillado y 

TAR “JASS 

Carabamba y 

JASS San 

Martín” 

A1 

(Pacífico) 

Antigüedad Años 13 

Estado físico 
Normal/Deterio

rado/Colapsado 
Normal 

Estado Operativo 

Opera 

Normal/Limitad

o/No Opera 

Limitado 

Tipo de proyecto 

Rehabilitación/

Mejora/Amplia

ción 

Mejora 

2 prestadores 

No EP y EP 

SEDALIB SA 

 

Infraestructura 

Alcantarillado y 

A1 

(Pacífico) 

Antigüedad Años 10 

Estado Operativo Comentario Operan los dos subsistemas 

Caudal de diseño l/s Colmatadas por lodos 

Mapa 24. Vínculos de Infraestructura de saneamiento-Agua 
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 Prestadores Vínculo AE Variables U.M. Detalle 

TAR EP 

SEDALIB SA 

Trujillo - 

Huanchaco 

Tecnología de 

tratamiento 
 Facultativas 

Características Global 

En el programa de inversiones se 

está considerando el proyecto 

“mejoramiento y disposición final 

del sistema de tratamiento de 

aguas residuales El Tablazo, 

distrito de Huanchaco, provincia 

de Trujillo-La Libertad” que tiene 

como objetivo instalar 2.36 km de 

emisor desde la PTAR hasta llegar 

al mar como cuerpo receptor, y de 

esta forma disponer 

adecuadamente las aguas 

residuales tratadas de la PTAR. 

4 prestadores 

No EP y EP 

SEDALIB SA 

Infraestructura 

TAR EP 

SEDALIB SA 

Moche 

A1 

(Pacífico) 

Antigüedad Años 22 

Estado Operativo Comentario 
Laguna Primeria N°1 en proceso 

de secado para su mantenimiento 

Caudal de diseño l/s 10 

Tecnología de 

tratamiento 
 Lagunas facultativas 

Características Global 

Tiene una capacidad de 

tratamiento de 10 l/s, y en la 

actualidad viene tratando 30 l/s, 

por lo que está superando su 

capacidad de diseño. 

La laguna facultativa primaria se 

encuentra paralizada y en proceso 

de secado para su mantenimiento, 

no cuenta con cerco perimétrico. 

3 prestadores 

No EP  

Infraestructura 

TAR Lagunas 

de oxidación 

Santa Elena 

California y 

VRHDT 

A1 

(Pacífico) 

Antigüedad Años 12 

Estado Operativo 

Opera 

Normal/Limitad

o/No Opera 

Opera normal 

Características Global 
Cuenta con dos lagunas de 

oxidación 

Tipo de proyecto 

Rehabilitación/

Mejora/Amplia

ción 

Mejora 

3 prestadores 

No EP 
 

A1 

(Pacífico) 

Antigüedad Años 15 

Estado físico 
Normal/Deterio

rado/Colapsado 
Colapsado 
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 Prestadores Vínculo AE Variables U.M. Detalle 

Infraestructura 

TAR JASS 

Curva de Sun 

Estado Operativo 

Opera 

Normal/Limitad

o/No Opera 

Limitado 

Tipo de proyecto 

Rehabilitación/

Mejora/Amplia

ción 

Ampliación 

2 prestadores 

No EP y EP 

SEDALIB SA 

Infraestructura 

TAR EP 

SEDALIB SA 

Paiján 

A1 

(Pacífico) 

Antigüedad Años 9 

Estado Operativo Comentario 
Periódico arenamiento de canales 

de distribución de ingresos 

Caudal de diseño l/s 70 

Tecnología de 

tratamiento 
 Lagunas facultativas 

Características Global 

Cuenta con dos lagunas primarias 

y dos lagunas secundarias 

facultativas que tienen 

impermeabilización con 

geomembrana, la dimensión de 

toda la PTAR es de 5.14 Ha. La 

capacidad de tratamiento máxima 

es de 70 l/s, sin embargo, 

actualmente trata 16.24 l/s. 

1 prestadores 

No EP y EP 

SEDALIB SA 

Infraestructura 

alcantarillado y 

TAR EP 

SEDALIB SA 

Paiján 

A1 

(Pacífico) 

Antigüedad Años 19 

Estado Operativo Comentario 

Laguna primaria y secundaria en 

proceso de secado para su 

mantenimiento. 

Caudal de diseño l/s 85 

Tecnología de 

tratamiento 
 Lagunas facultativas 

Características Global 

Caudal de operación 56.13 l/s. Las 

lagunas facultativas se encuentran 

colmatadas afectando la eficiencia 

de tratamiento de las mismas. 

Fuente: Caracterización de prestadores por la SUNASS, 2018 – 2021 

• La Infraestructura TAR EP SEDALIB SA Chepén es compartida con 1 prestador, 

“Municipalidad del Centro Poblado Talambo” (Mapa 25). 
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Fuente: Análisis de vínculos del departamento de La Libertad. Elaboración: SUNASS. 

• La Infraestructura TAR EP SEDALIB SA Paiján es compartida también con 2 

prestadores, “JASS de los Sectores Poste Blanco y Jorge Chávez y Junta de 

Administradora de “SS” Víctor Raúl” (Mapa 36). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Análisis de vínculos del departamento de La Libertad. Elaboración: SUNASS. 

• La Infraestructura Alcantarillado y TAR EP SEDALIB SA Trujillo – Huanchaco también 

la comparten 2 prestadores, “Asociación para la Administración del agua y alcantarillado 

las Lomas de Huanchaco y Municipalidad del Centro Poblado El Trópico”. 

Mapa 25. Vínculo de Alcantarillado. 

 

Mapa 26. Vínculo de TAR 
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• La Infraestructura TAR JASS Curva de Sun es compartido entre 3 prestadores, “JASS 

Curva de Sun, JAAPS I Etapa de La Campiña de Moche y JASS II Etapa - Campiña de 

Moche”, encontrándose estos prestadores en el distrito de Moche muy cercano a 

población servida de la EP SEDALIB SA. 

• La Infraestructura TAR EP SEDALIB SA Moche es compartida con 4 prestadores, “JASS 

Torres de San Borja Comité de agua Luis Alva Castro, Comité de agua San Agustín del 

Puente, Junta Administradora de Alcantarillado del Sector la Haciendita – San José, Junta 

de Administración de Agua y Alcantarillado del Sector Retiro – Línea - Villa Lorenza 

(Mapa 27). 

Mapa 27. Vínculo de TAR 

 

Fuente: Análisis de vínculos del departamento de La Libertad. Elaboración: SUNASS. 

• La Infraestructura TAR Lagunas de oxidación Santa Elena, California y Víctor Raúl Haya 

de la Torre es compartida con 3 prestadores, “Municipalidad del Centro Poblado Víctor 

Raúl Haya de la Torre, Municipalidad de Santa Elena y Municipalidad de Centro Poblado 

de California”. 

• El tratamiento de aguas residuales (TAR) es compartido entre 2 prestadores “JASS 

Carabamba y JASS San Martín” (Mapa 28). 
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Mapa 28. Vínculo de TAR 

 

Fuente: Análisis de vínculos del departamento de La Libertad. Elaboración: SUNASS. 

11.1.2.3 Infraestructura hidráulica mayor 

En este punto cabe precisar que existe el Proyecto Especial CHAVIMOCHIC que cuenta con 

una PTAP que vende agua a la EP SEDALIB SA. Dentro de los prestadores caracterizados se 

identificó el vínculo de infraestructura hidráulica mayor entre los prestadores Municipalidad 

Distrital de Chao y JASS Tanguche ya que ambos prestadores captan agua del Canal Madre 

de CHAVIMOCHIC que también es de donde capta la PTAP CHAVIMOCHIC. 

Tabla 51: Vínculo de infraestructura hidráulica mayor 

  Prestadores Vínculo AE Variables UM Detalle 

2 prestadores 

No EP 

Infraestructura 

Hidráulica 

Mayor “PE 

CHAVIMOCH

IC” 

A1 (Pacífico) 

Antigüedad Años 25 

Estado 

físico 
Normal/Deteriorado/Colapsado Normal 

Estado 

Operativo 

Opera Normal/Limitado/No 

Opera 
Normal 

Fuente: Caracterización de prestadores por la SUNASS, 2018 – 2021. 

Las obras de PE CHAVIMOCHIC, han sido concebidas para aprovechar el potencial hídrico 

del río Santa en la atención de las demandas de agua de riego de 144,385 ha de los valles de 

Chao, Virú, Moche y Chicama; con un canal Madre que partiendo desde el río Santa 

complemente sus requerimientos de agua hasta las Pampas de Paiján en el valle de Chicama. 

Es así que fueron construidas y puestas en operatividad diversas obras de infraestructura mayor 

de riego pertenecientes a la primera y segunda etapa, sirviendo actualmente a los valles de 

Chao, Virú y Moche, estando en proyectos las obras de la tercera etapa. Estas obras básicas 
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permiten además dotar de agua potable a la ciudad de Trujillo y generar energía hidroeléctrica 

para consolidar el desarrollo urbano y agroindustrial de la zona. 

La División de energía eléctrica del PE CHAVIMOCHIC incorpora el beneficio energético a 

diversos centros poblados que se encuentran a la margen derecha del río Santa en la provincia 

de Virú, departamento de La Libertad, así como a otros ubicados a la margen izquierda del río 

pertenecientes a la provincia del Santa, departamento de Ancash. Como parte de las obras de 

la II Etapa del PE CHAVIMOCHIC se construyó la PTAP para suplir el déficit y completar el 

abastecimiento de agua potable para uso poblacional e industrial hasta un caudal máximo de 

1250 l/s. La PTAP está ubicada en un área contigua al canal Madre en Alto Moche (a 11 Km 

de la ciudad de Trujillo) y a una altura de 170 msnm lo que le permite enviar el agua por 

gravedad a través de una línea de conducción de aproximadamente 18 km. 

Mapa 29. Vínculo de infraestructura hidráulica mayor 

 

Fuente: Análisis de vínculos del departamento de La Libertad. Elaboración: SUNASS. 

11.2  Dinámicas territoriales 

En cuanto a dinámicas territoriales, se consideran las vías de comunicación o carreteras que 

interconecten a los prestadores, como también las unidades operacionales o localidades de las 

empresas prestadores, entre otros. 

11.2.1  Accesibilidad 

El departamento de La Libertad, por su ubicación geográfica, se encuentra en un punto de 

conexión con las ciudades de: Piura, Lambayeque, Cajamarca y por el Sur con Lima la capital 

de país. El sistema vial constituye una importante infraestructura de acceso y articulación entre 
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los centros poblados ubicados en la costa con los centros poblados ubicados en las zonas de 

sierra y selva del departamento. Este sistema vial tiene un evidente predominio en la 

movilización de pasajeros y de carga, el cual responde a múltiples necesidades sociales y 

económicas de la población. 

Al ser un departamento que tiene área de costa, sierra y ceja selva, presenta diferencias muy 

marcadas en las vías de acceso. Es así que los terrenos llanos y de planicie han facilitado contar 

con una adecuada red vial longitudinal (Panamericana Norte). La Panamericana Norte, así 

como la vía de acceso a la sierra liberteña articula las localidades de las provincias costeras de 

Virú, Trujillo, Ascope, Pacasmayo, Chepén con las localidades de las provincias andinas de 

Otuzco, Gran Chimú, Santiago de Chuco y Julcán que corresponden al AE 1 (Pacífico). En el 

caso del AE 2 (Amazonas) tiene como punto central la ciudad de Huamachuco, ubicada en la 

sierra liberteña y que las localidades de las provincias de Pataz y Bolívar se desplazan hacia 

dicha ciudad. En Anexo se presenta en forma detallada las vías que permiten la interconexión 

de los prestadores del departamento de La Libertad. 

En el Mapa 30, se visualiza las Dinámicas Territoriales, Accesibilidad que se presentan en el 

departamento de La Libertad según las AE que fueron definidas para el presente análisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: Análisis de vínculos del departamento de La Libertad. Elaboración: SUNASS. 

11.2.2  Área con Población Servida  

El ámbito de responsabilidad de la EP SEDALIB SA abarca las localidades de los municipios 

provinciales de Trujillo, Ascope y Chepén. Asimismo, presenta 07 localidades distribuidas en 

las 3 provincias mencionadas; en la provincia de Trujillo se presentan las localidades de 

Mapa 30. Dinámicas territoriales: Accesibilidad 
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Trujillo Metropolitano (Trujillo, Víctor Larco, El Porvenir, Florencia de Mora, La Esperanza, 

Huanchaco, Salaverry), y Moche; en la provincia de Ascope se encuentran las localidades 

Paiján, Chocope, y Puerto Malabrigo; en la provincia de Chepén se encuentran las localidades 

de Chepén y Pacanguilla.   

En el distrito de Huanchaco (EP SEDALIB SA - Trujillo Metropolitano) se han caracterizado 

03 prestadores (Asociación para la Administración del agua y alcantarillado las Lomas de 

Huanchaco, Municipalidad del Centro Poblado El Trópico, y Municipalidad del Centro 

Poblado Villa del Mar), en el distrito de Moche (EP SEDALIB SA - Moche) se han 

caracterizado 08 prestadores (JASS Torres de San Borja, JASS Curva de Sun, JAAPS I Etapa 

de La Campiña de Moche, JASS II Etapa - Campiña de Moche,  Comité de agua Luis Alva 

Castro,  Comité de agua San Agustín del Puente, Junta Administradora de Alcantarillado del 

Sector la Haciendita – San José , Junta de Administración de Agua y Alcantarillado del Sector 

Retiro – Línea - Villa Lorenza). En el distrito de Puerto Malabrigo (EP SEDALIB SA - Puerto 

Malabrigo) se han caracterizado 3 prestadores (JASS La Línea de Pancal, JASS El Pancal, 

JASS El Palomar), en el distrito de Paiján (EP SEDALIB SA - Paiján) se han caracterizado 03 

prestadores (JASS de los Sectores Poste Blanco y Jorge Chávez, Junta de Administradora de 

“SS” Victor Raúl, JASS Macabí Bajo), en el distrito de Chepén (EP SEDALIB SA - Chepén) 

se han caracterizado 6 prestadores (Municipalidad del Centro Poblado Talambo, JASS El 

Salvador, JASS El Polvorín, JAAPS de Huabal, JASS Nuevo Paraiso, JASS La Morana), en 

el distrito de Chocope (EP SEDALIB SA - Chocope) se ha caracterizado 1 prestador (JASS 

Molino Chocope), todos estos prestadores caracterizados entre el año 2018 y 2021 por la ODS 

La Libertad se encuentran próximos al área donde la EP SEDALIB SA brinda efectivamente 

el servicio, por lo cual estos prestadores en un largo plazo podrían estar formando parte del 

área con población servida de la EP SEDALIB S.A.  

En el Mapa 31 se presenta las áreas con población servida de la provincia de Trujillo (que 

incluyen distritos de Moche y Trujillo) donde actualmente la EP presta los servicios de agua 

y saneamiento, también se observa la cercanía de los prestadores con la EP SEDALIB SA, 

identificando la oportunidad de que las poblaciones que están siendo abastecidas por estos 

prestadores puedan formar parte o incorporarse a la población servida de la EP SEDALIB SA 

de manera progresiva. 
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Mapa 31. Dinámicas territoriales, Área con población servida – Moche y Trujillo 

 

Fuente: Análisis de vínculos del departamento de La Libertad. Elaboración: SUNASS. 

11.2.3  Proyectos de gran envergadura 

Para la identificación de los proyectos de inversión de gran impacto económica y social se ha 

considerado las 2 AE ya identificadas.  

Área de Estudio 1 

Dentro de los principales proyectos identificados en la región de La Libertad se tiene al 

proyecto con código de SNIP 2516353, con una inversión de 21 047,439.5.  El proyecto se 

ubica en ámbito rural del departamento La Libertad, provincia de Trujillo, distrito de Laredo, 

la población beneficiada estimada es de 4 870 la cual corresponde a la población de los centros 

poblados de Menocucho y Bello Horizonte en los sectores Menocucho, Cerro la Cruz, San 

Borja, Santa Rosa, Ciudad de Dios, Bello Horizonte, Quirihuac, Alto Huallaga y Cerro 

Blanco. Con el proyecto de inversión se espera que la población objetivo cuente con el servicio 

básico de agua potable y desagüe y ello se refleje en la calidad de vida de la población.   

Asimismo dentro de los proyectos de gran envergadura 1, más resaltantes tenemos al proyecto 

de construcción de reservorio, pozo de extracción y línea de aducción; en el(la) asentamiento 

humano Primero de Mayo del distrito de Pacanga y la creación del servicio del sistema de agua 

potable Calera baja del distrito de Chepen ambos en la provincia de Chepén  
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Mapa 32. Dinámicas, Proyectos de gran envergadura 1 

 

Fuente: Análisis de vínculos del departamento de La Libertad. Elaboración: SUNASS. 

Por otro lado, el proyecto “Mejoramiento del sistema de agua potable y creación del sistema 

de alcantarillado de la zona periférica del área urbana de cascas, provincia de Gran Chimú - 

La Libertad”, con código SNIP 215601, el cual tiene una inversión de 15 878,506.43 con la 

que se espera beneficiar a una población de 12 300 usuarios. El proyecto impactara en Casco 

Urbano de Cascas - Municipalidad Provincial de Gran Chimú, con el que se espera cerrar 

la brecha del 74% de la población que tienen un deficiente sistema de agua potable y del 26% 

de la población que no cuenta con el servicio de agua potable. Asimismo, se espera contar con 

el servicio de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. 

 

 

Fuente: Análisis de vínculos del departamento de La Libertad. Elaboración: SUNASS. 

Mapa 33. Dinámicas, Proyectos de gran envergadura 2 
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También es importante resaltar el proyecto “Mejoramiento, ampliación del sistema de agua 

potable e instalación del sistema de alcantarillado en los sectores de Santa Rita Alta, San León 

Alto y Bajo, Tutumo, Montegrande, Huasaquito, San Jorge Alto y Bajo, Palermo, Buena vista, 

El Progreso, San Roberto, El Lunar Alto y Bajo, El Inca y la Av. Buena Vista, distrito de Chao 

- Virú - La Libertad”, con código de SNIP 2328945, este proyecto tendrá efecto en las JASS 

El Inca, Palermo y la Municipalidad del Centro Poblado de Buena Vista dentro del ámbito 

de estudio, el cual tiene una inversión de 24 133,029.89 con la que se espera beneficiar a una 

población de 3 100 usuarios, con esta intervención se espera suficientes y adecuados sistemas 

de abastecimiento de agua potable, así como una adecuada disposición de excretas: instalación 

de 97 letrinas tipo arrastre hidráulico con biodigestores y pozo de drenaje, además de la 

implementación de un programa de sensibilización y educación de la gestión del servicio. 

Dentro de los proyectos del sector transporte en la región se presenta el proyecto de 

“Mejoramiento del servicio de transitabilidad peatonal y vehicular en el centro poblado de 

Nuevo Chao, distrito de Chao, provincia de Virú, del departamento La Libertad” con código 

SNIP 2397831, el cual tiene una inversión de 6 868,107.85 con la que se espera beneficiar a 

una población de 54 935 usuarios. El proyecto tendrá efecto en el Casco Urbano de Chao - 

Municipalidad Distrital de Chao, los trabajos viables son la construcción de 7,389.65 m2 de 

vereda de concreto, sardineles sumergidos de concreto, instalación de áreas verdes, sembrado 

de plantas ornamentales en jardineras en un área de 4,886.78 m2 y señalización en pistas, 

pintado de sardineles y pavimento (símbolos y letras). Todo ello a fin de lograr adecuadas 

condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en las calles del AA.HH. Nuevo Chao II. 

Mapa 34. Dinámicas, Proyectos de gran envergadura 3 

 

Fuente: Análisis de vínculos del departamento de La Libertad. Elaboración: SUNASS. 
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Área de Estudio 2 

Esta área ha considerado al proyecto: “Construcción y mejoramiento del sistema de red de 

agua potable y alcantarillado de la localidad de Chugay, distrito de Chugay - Sánchez Carrión 

- La Libertad”, con código de SNIP 57833, el cual tiene una inversión de 17,742,120.77 con 

la que se espera beneficiar a una población de 25,000 usuarios del Casco Urbano de Chugay 

- Municipalidad Distrital de Chugay.  

Los trabajos por ejecutarse son: “Mejoramiento de captaciones, reinstalación de líneas de 

conducción y aducción, construcción de reservorios, reinstalación y Ampliación de Redes de 

Distribución y Conexiones Domiciliarias” y “Implementación de Programa de Educación 

Sanitaria Capacitación de personal técnico y administrativo”, con estos proyectos se espera 

disminuir los casos de enfermedades diarreicas y parasitarias en la localidad, producto del 

inadecuado estado en el que se encuentra el servicio de agua potable y alcantarillado. 

Mapa 35. Dinámicas, Proyectos de gran envergadura 4 

 

Fuente: Análisis de vínculos del departamento de La Libertad. Elaboración: SUNASS. 

11.3  Frecuencia de vínculos  

De acuerdo con el análisis, los vínculos más frecuentes, entre los 145 prestadores 

caracterizados, en el departamento La Libertad (ver gráfico siguiente) son vínculos de cuenca 

(100%), fuente subterránea (63%) y sumidero (14%); en menor frecuencia infraestructura de 

agua (3%) e hidráulica mayor (1%). 
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Gráfico 27: Frecuencia de vínculos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Aunque la mayoría de los prestadores se relacionan fuertemente a través del vínculo de cuenca, 

fuente subterránea y sumidero, es importante considerar el grado en el que estos vínculos se 

comparten con otros prestadores, en específico, con la EP SEDALIB SA. Este ejercicio 

permite conocer cuáles son los prestadores que cuentan con mejores condiciones para la 

mejora de los “SS” toda vez que los vínculos permiten el aprovechamiento de economías de 

escala y ámbito.  

El grafico siguiente muestra la distribución de los prestadores caracterizados por cantidad de 

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

vínculos tienen en relación con la EP SEDALIB SA.; en ese sentido, los puntos extremos del 

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

conjunto de prestadores que presentan mayor coincidencia de vínculos en relación con la EP; 

el eje o escala muestra el porcentaje de coincidencia (0 al 100%) en el gráfico; es así que estos 

prestadores tienen mayor potencial para la mejora en las condiciones de la prestación, puesto 

que comparten una cantidad importante de sus vínculos con la EP y, a su vez, son los que más 

vínculos poseen respecto al total de prestadores.   

De acuerdo con lo indicado en el párrafo precedente, el siguiente gráfico muestra que los 

prestadores ubicados en el extremo superior izquierdo “Municipalidad del Centro Poblado 

Villa Mar “, “Municipalidad Distrital de Laredo” y "JASS Conache-Laredo" representan a un 

conjunto de prestadores que tienen mayor coincidencia de vínculos con EP SEDALIB SA que 

presentan más del 90% de coincidencia con el prestador. Por otro lado, prestadores como 

“Asociación de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado - ASAPAR”, "Municipalidad 

Provincial de Ascope” y “Municipalidad Provincial de Gran Chimú” aunque poseen un grado 

medio de compartimiento en los vínculos, presentan una menor cantidad de estos. Por último, 

se observa que los prestadores “Municipalidad Distrital de Sarín”, “Comité de Agua 
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Llacuabamba” y “Municipalidad Provincial de Pataz” son aquellos que cuentan con la menor 

vinculación con la EP.  

Gráfico 28: Análisis de vínculos con la EP SEDALIB S.A. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

11.4  Diseño de oportunidades de inversión 

El análisis de vínculos y dinámicas territoriales desarrollado permitió identificar un conjunto 

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 “SS”, 

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

condiciones topográficas, geográficas, demográficas, entre otros. 

Los diseños de las alternativas propuestas fueron desarrollados bajo un nivel de ingeniería de 

visualización. Dichas alternativas fueron dimensionadas teniendo en cuenta las 

consideraciones básicas de diseño para cada componente propuesto, con la finalidad de 

obtener los parámetros necesarios para determinar el costo de la infraestructura; tales como, 

caudal, diámetro, longitud, volumen, entre otros. Para determinar dicho costo, se emplearon 

funciones paramétricas para cada componente, no incluyendo los costos de expediente técnico, 

capacitaciones, educación sanitaria, entre otros. 
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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.  

▪ Diseño colectivo: se plantea el escenario donde los prestadores compartirán una o más 

infraestructuras de saneamiento. Estos diseños colectivos son propuestas de 

oportunidades de inversión para la integración de prestadores. 

Asimismo, para el dimensionamiento de los componentes de las alternativas propuestas, se 

emplearon los siguientes parámetros: Dotación de 90 L/hab/día, periodo de diseño de 30 años 

(en concordancia con los Planes Maestros Optimizados), densidad de 4 habitantes por 

vivienda, tasa de crecimiento poblacional de 1.55% para las pequeñas ciudades y 0.69% para 

el ámbito rural, se considera un porcentaje de pérdidas de agua del 30% y se verificó las 

dispersión de  viviendas para el planteamiento de alcantarillado. 

A continuación, se presentan las 7 alternativas de oportunidades de inversión identificadas en 

el departamento de La Libertad. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Mapa 36. Mapa de ubicación de oportunidades de inversión 
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A continuación, se presenta un cuadro resumen del agrupamiento de prestadores y las 

oportunidades de inversión identificadas. 

Tabla 52: Oportunidades de inversión 

N° Prestador Calificación 

Beneficiados en el 

periodo de 

evaluación (Año 

30) 

Vínculos y 

dinámicas 

Oportunidades 

identificadas 

1 

Junta Administradora 

de “SS” Charcape 
Bueno 

8215 

habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• CRHC 

Jequetepeque 

Zaña 

• Servicio de agua 

potable 

Municipalidad de 

Pueblo Nuevo 
Regular 

Junta Administradora 

de “SS” Los Parques 
Malo 

2 

Junta Administradora 

de “SS” La Granja 
Bueno 

35 752 

habitantes 

 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Servicio de agua 

potable 

Junta Administradora 

de “SS” Catalina 
Bueno 

Junta Administradora 

de “SS” La Mariposa 
Bueno 

Municipalidad Distrital 

de Guadalupe 
Regular 

3 

Comité de “SS” 

Masanca, Chocofan y 

Cavour 

Malo 

24 767 

habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Fuente 

subterránea: 

Acuífero 

Jequetepeque 

• Cuenca de aporte: 

Cuenca 

Jequetepeque 

• Servicio de 

alcantarillado 

sanitario 

• Servicio de 

tratamiento de 

aguas residuales 

Municipalidad Distrital 

San Pedro de Lloc 
Regular 

4 

Municipalidad 

Provincial de Ascope 
Regular 

26 183 

habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Fuente 

subterránea: 

Acuífero Chicama 

• Cuenca de aporte: 

Cuenca Chicama 

• Servicio de agua 

potable 

• Servicio de 

alcantarillado 

sanitario 

• Servicio de 

tratamiento de 

aguas residuales 

Municipalidad Distrital 

de Chicama 
Malo 

Asociación de 

servicios de agua 

potable y alcantarillado 

(ASAPAR) 

Muy Malo 

5 

Municipalidad Distrital 

de Parcoy 
Malo 

12 635 

habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Cuenca de aporte: 

Intercuenca Alto 

Marañon 

• Servicio de 

alcantarillado 

sanitario 

Comité de agua 

Llacuabamba 
Regular 

Junta Administradora 

de “SS” Conache – 

Laredo 

Regular 
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• Servicio de 

tratamiento de 

aguas residuales 

6 

Junta Administradora 

de “SS” del Centro 

Poblado Rural de 

Shirán 

Bueno 

1268 

habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Cuenca de aporte: 

Cuenca Moche 

• Servicio de agua 

potable 

• Servicio de 

alcantarillado 

sanitario 

• Servicio de 

tratamiento de 

aguas residuales 

Junta Administradora 

de “SS” del Caserío 

Con-Con 

Regular 

Junta Administradora 

de “SS” del Sector La 

Tranca - Shirán 

Bueno 

7 

Junta Administradora 

de “SS” del Caserío 

Platanar 

Regular 

1312 

habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Cuenca de aporte: 

Cuenca Moche 

• Servicio de agua 

potable 

• Servicio de 

alcantarillado 

sanitario 

• Servicio de 

tratamiento de 

aguas residuales 

Junta Administradora 

de “SS” Singuiral – 

Samne 

Malo 

Junta Administradora 

de “SS” Rayampampa 
Regular 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con el cuadro anterior, se detallarán cada uno de los diseños que definen las 

oportunidades de inversión identificadas: 

Diseño colectivo N°1 

El primer diseño colectivo propone el agrupamiento de 3 prestadores ubicados en los distritos 

de Pueblo Nuevo y Pacanga, provincia de Chepén. De acuerdo al análisis realizado en la oferta, 

demanda y estado de la infraestructura de dichos prestadores, se ha identificado un déficit en 

el servicio de agua potable. Esto debido a que el centro poblado de Pueblo Nuevo cuenta con 

un sistema de agua potable con una antigüedad mayor a los 20 años y con el reservorio en 

estado inoperativo, además de contar con una continuidad del servicio de 9 horas al día de 

lunes a viernes.  

El centro poblado de Los Jardines cuenta con tres sistemas de agua potable con una antigüedad 

mayor a los 20 años y estado físico regular, con una continuidad del servicio de 14 horas y el 

centro poblado Charcape cuenta con un sistema de agua potable con una antigüedad mayor a 

20 años y estado regular, con una continuidad del servicio de 14 horas. 
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Como alternativa para la solución del problema, se propone la construcción de una 

infraestructura de agua potable para el abastecimiento de los centros poblados administrados 

por los 3 prestadores de servicios, tales componentes corresponderían a una captación tipo 

pozo, estación de bombeo, líneas de impulsión y cuatro reservorios, aprovechando que la 

topografía y cercanía favorecería dicha implementación. 

A continuación, se presentan las características de los prestadores involucrados en el diseño 

colectivo N°1: 

Tabla 53: Prestadores incluidos en el diseño colectivo N°1 

Prestador Servicios por intervenir Centros poblados Calificación 

JASS Charcape 

Agua potable 

Charcape Bueno 

Municipalidad de Pueblo Nuevo Pueblo Nuevo Regular 

JASS Los Parques Los Parques Malo 

Fuente: Elaboración propia. 

Mapa 37. Esquema del diseño colectivo N°1 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para esquematizar la alternativa propuesta, se presenta el Mapa 37 donde se muestra los 

componentes del diseño colectivo N°1. 
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A continuación, se presenta la figura del análisis comparativo en magnitud de costos del diseño 

individual y colectivo: 

Gráfico 29: Análisis comparativo en magnitud de costos diseño colectivo N° 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con la figura anterior, el costo de la infraestructura en el diseño individual es 

1.23veces 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 1.92 y 2.96 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 4 prestadores ubicados en los 

distritos de Pueblo Nuevo y Guadalupe, provincias de Chepén y Pacasmayo. De acuerdo al 

análisis realizado en la oferta, demanda, y estado de la infraestructura de dichos prestadores, 

se ha identificado un déficit en el servicio de agua potable. Esto debido a que el centro poblado 

de Guadalupe cuenta con dos sistemas de agua potable con una antigüedad de más de 10 años, 

y el reservorio del segundo sistema de agua tiene una antigüedad mayor a 20 años y una 

continuidad del servicio de 5 horas al día. El centro poblado de La Granja cuenta con un 

sistema de agua potable con una antigüedad mayor a 20 años y una continuidad de servicio de 

14 horas al día; el centro poblado de Catalina cuenta con un sistema de agua potable con una 

antigüedad mayor a los 20 años y el centro poblado de La Mariposa cuenta con un sistema de 

agua potable con una antigüedad mayor a los 20 años. 

Como alternativa para la solución del problema, se propone la construcción de una 

infraestructura de agua potable que conjuntamente con componentes existentes brinden el 

abastecimiento a los centros poblados administrados por los 4 prestadores de servicios, tales 

componentes corresponderían a una línea de aducción, un reservorio apoyado y tres 
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reservorios elevados, aprovechando que la topografía y cercanía favorecería dicha 

implementación. 

A continuación, se presentan las características de los prestadores involucrados en el diseño 

colectivo N°2: 

Tabla 54: Prestadores incluidos en el diseño colectivo N°2 

Prestador 
Servicios a 

intervenir 

Centros 

poblados 
Calificación 

JASS La Granja 

Agua potable 

La Granja Bueno 

JASS Catalina Catalina Bueno 

JASS La Mariposa La Mariposa Bueno 

Municipalidad Distrital de Guadalupe Guadalupe Regular 

Fuente: Elaboración propia 

Para esquematizar la alternativa propuesta, se presenta el Mapa 38 donde se muestra los 

componentes del diseño colectivo N°2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

A continuación, se presenta la figura del análisis comparativo en magnitud de costos del diseño 

individual y colectivo: 

Mapa 38. Diseño Colectivo N°2 
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Gráfico 30: Análisis comparativo en magnitud de costos diseño colectivo N° 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con la figura anterior, el costo de la infraestructura en el diseño individual es 1.33 

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 1.58 y 8.94 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 el 

distrito de San Pedro de Lloc, provincia de Pacasmayo. De acuerdo al análisis realizado, se ha 

identificado un déficit en el servicio de alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas 

residuales. Esto debido a que los centros poblados de Masacan y Chocofan cuenta con una 

PTAR de antigüedad mayor a 20 años en estado regular, y San Pedro de Lloc cuenta con una 

PTAR con una antigüedad mayor a los 10 años en estado regular. 

Como alternativa para la solución del problema, se propone la construcción de una red de 

alcantarillado sanitario para conducir las aguas residuales de los centros poblados de Masacan 

y Chocofan hacia la PTAR del centro poblado de San Pedro de Lloc. 

A continuación, se presentan las características de los prestadores involucrados en el diseño 

colectivo N°3: 

Tabla 55: Prestadores incluidos en el diseño colectivo N°3 

Prestador Servicios a intervenir Centros poblados Calificación 

Comité de “SS” Masanca, 

Chocofan y Cavour Alcantarillado sanitario 

y tratamiento de aguas 

residuales 

Masanca - Chocofan Malo 

Municipalidad Distrital San Pedro 

de Lloc 
San Pedro de Lloc Regular 

Fuente: Elaboración propia 
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Para esquematizar la alternativa propuesta, se presenta el Mapa 39: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se presenta la figura del análisis comparativo en magnitud de costos del diseño 

individual y colectivo: 

Gráfico 31: Análisis comparativo en magnitud de costos diseño colectivo N°3 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a la figura anterior, el costo de la infraestructura en el diseño individual es 1.18 

veces el costo del diseño colectivo; del mismo modo, se logra obtener resultados eficientes en 

los costos promedios anuales de O&M y tarifa o cuota promedio, los cuales se traducen en 

ratios de 2.10 y 1.08 respectivamente.  

Si bien los costos de infraestructura no difieren en gran magnitud en el diseño colectivo frente 

al individual, es importante indicar que sería más costoso administrar los “SS” en condiciones 

óptimas independientemente. Esto se evidencia en la reducción de la magnitud de la idea de 

tarifa o cuota promedio en el análisis. Por lo tanto, la alternativa propuesta de diseño colectivo 

consigue ser económicamente más eficiente frente al diseño individual. 
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Mapa 39. Diseño Colectivo N°3 
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Diseño colectivo N°4 

Para el cuarto diseño colectivo se propone el agrupamiento de 3 prestadores ubicados en los 

distritos de Ascope, Chicama y Casa Grande, ubicados en la provincia de Ascope. De acuerdo 

al análisis realizado en la oferta, demanda, y el estado de la infraestructura de dichos 

prestadores, se ha identificado déficit en el servicio de agua potable, alcantarillado sanitario y 

tratamiento de aguas residuales. Esto debido a que el centro poblado de Ascope cuenta con un 

sistema de agua potable con una antigüedad mayor a 20 años en estado regular y una 

continuidad del servicio de 4 horas por 4 días a la semana, además cuenta con una PTAR con 

una antigüedad mayor 20 años e inoperativa; El centro poblado de Roma cuenta con sistemas 

de agua potable con una antigüedad mayor a 20 años en estado regular y una continuidad del 

servicio de 2 horas por 4 días a la semana, además cuenta con una red de alcantarillado pero 

sin PTAR y el centro poblado de Sausal cuenta con una red de alcantarillado también sin 

PTAR. 

Como alternativa para la solución del problema, se propone la construcción de infraestructura 

de agua potable para el abastecimiento de los centros poblados de Ascope y Roma, tales 

componentes corresponderían a una captación, línea de aducción, PTAP, línea de impulsión y 

un reservorio; Además se propone la construcción de una red de alcantarillado sanitario, una 

estación de bombeo de aguas residuales (EBAR) y una PTAR, para que los centros poblados 

de Ascope, Roma y Sausal compartan conjuntamente dicha planta, aprovechando que la 

topografía y cercanía favorecería dicha implementación. 

A continuación, se presentan las características de los prestadores involucrados en el diseño 

colectivo N°4: 

Tabla 56: Prestadores incluidos en el diseño colectivo N°4 

Prestador Servicios a intervenir Centros poblados Calificación 

Municipalidad Provincial de Ascope 

Agua potable, 

alcantarillado 

sanitario y tratamiento 

de aguas residuales 

Ascope Regular 

Municipalidad Distrital de Chicama Sausal Malo 

Asociación de servicios de agua potable  

y alcantarillado (ASAPAR) 
Roma Muy Malo 

Fuente: Elaboración propia 

Para esquematizar la alternativa propuesta, se presenta el Mapa 40 donde se muestra los 

componentes del diseño colectivo N°4. 
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Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se presenta la figura del análisis comparativo en magnitud de costos del diseño 

individual y colectivo: 

Tabla 57: Análisis comparativo en magnitud de costos diseño colectivo N° 4 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con la figura anterior, el costo de la infraestructura en el diseño individual es 2.06 

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 3.09 y 1.14 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 Parcoy, provincia de Pataz. De acuerdo al análisis realizado en la oferta, demanda 

y estado de la infraestructura de dichos prestadores, se ha identificado déficit en el servicio de 
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Mapa 40. Diseño Colectivo N°4 
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alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales. Esto debido a que los centros 

poblados de Parcoy y Retamas cuentan con una red de alcantarillado sin PTAR y el centro 

poblado de Llacuabamba cuentan con una red de alcantarillado también sin PTAR. 

Como alternativa para la solución del problema, propone la construcción de una red de 

alcantarillado sanitario y una PTAR para que los centros poblados administrados por los 2 

prestadores compartan conjuntamente dicha planta, aprovechando que la topografía y cercanía 

favorecería dicha implementación. 

A continuación, se presentan las características de los prestadores involucrados en el diseño 

colectivo N°5: 

Tabla 58: Prestadores incluidos en el diseño colectivo N°5 

Prestador Servicios a intervenir Centros poblados Calificación 

Municipalidad Distrital de 

Parcoy Alcantarillado sanitario y 

tratamiento de aguas residuales 

Retamas - Parcoy Malo 

Comité de agua Llacuabamba Llacuabamba Regular 

Fuente: Elaboración propia 

Para esquematizar la alternativa propuesta, se presenta el Mapa 41 donde se muestra los 

componentes del diseño colectivo N°5. 

Mapa 41. Diseño Colectivo N°5 

 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se presenta la figura del análisis comparativo en magnitud de costos del diseño 

individual y colectivo: 
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Tabla 59: Análisis comparativo en magnitud de costos diseño colectivo N° 5 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con la figura anterior, el costo de la infraestructura en el diseño individual es 1.30 

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 2.74 y 1.08 respectivamente. Por lo tanto, la alternativa propuesta de diseño colectivo 

consigue ser económicamente más eficiente frente al diseño individual. 

Diseño colectivo N° 6 

Para el sexto diseño colectivo se propone el agrupamiento de 3 prestadores ubicados en el 

distrito de Poroto, provincia de Trujillo. De acuerdo al análisis realizado en la oferta, demanda 

y estado de la infraestructura de dichos prestadores, se ha identificado déficit en el servicio de 

agua potable, alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales. Esto debido a que el 

centro poblado de Con-Con cuenta con un sistema de agua potable con una antigüedad mayor 

a 20 años, con infraestructura en estado regular y una continuidad del servicio de 4 horas al 

día, además cuenta con una disposición de excretas no adecuada; El centro poblado de La 

Tranca cuenta con un sistema de agua potable con una antigüedad mayor a 15 años, en estado 

regular, además cuenta con una red de alcantarillado sin PTAR y el centro poblado de Shirán 

cuenta con una red de alcantarillado también sin PTAR. 

Como alternativa para la solución del problema, se propone la construcción de infraestructura 

de agua potable para el abastecimiento de los centros poblados de Con-Con y La Tranca, tales 

componentes corresponderían a una captación tipo galería filtrante, línea de conducción, un 

reservorio y línea de aducción; Además se propone la construcción de una red de alcantarillado 

sanitario y una PTAR, para que los centros poblados de Con–Con,  La Tranca y Shirán 

compartan conjuntamente dicha PTAR, aprovechando que la topografía y cercanía favorecería 

dicha implementación. 

A continuación, se presentan las características de los prestadores involucrados en el diseño 

colectivo N°6: 
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Tabla 60: Prestadores incluidos en el diseño colectivo N°6 

Prestador Servicios a intervenir Centros poblados Calificación 

JASS del Centro Poblado Rural de Shirán Agua potable, 

alcantarillado sanitario y 

tratamiento de aguas 

residuales 

Shirán Bueno 

JASS del Caserío Con-Con Con-Con Regular 

JASS del Sector La Tranca - Shirán La Tranca Bueno 

Fuente: Elaboración propia 

Para esquematizar la alternativa propuesta, se presenta el Mapa 42 donde se muestra los 

componentes del diseño colectivo N°6. 

Mapa 42. Diseño Colectivo N°6 

 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se presenta la figura del análisis comparativo en magnitud de costos del diseño 

individual y colectivo: 

Gráfico 32: Análisis comparativo en magnitud de costos diseño colectivo N° 6 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con el gráfico anterior, el costo de la infraestructura en el diseño individual es 2.40 

veces el costo del diseño colectivo; del mismo modo, se logra obtener resultados eficientes en 
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los costos promedios anuales de O&M y tarifa o cuota promedio, los cuales se traducen en 

ratios de 2.42 y 2.53 respectivamente. Por lo tanto, la alternativa propuesta de diseño colectivo 

consigue ser económicamente más eficiente frente al diseño individual. 

Diseño colectivo N° 7 

Para el séptimo diseño colectivo se propone el agrupamiento de 3 prestadores ubicados en los 

distritos de Salpo y Otuzco, provincia de Otuzco. De acuerdo al análisis realizado en la oferta, 

demanda y estado de la infraestructura de dichos prestadores, se ha identificado déficit en el 

servicio de agua potable, alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales. Esto debido 

a que el centro poblado de Rayampampa cuenta con un sistema de agua potable con una 

antigüedad mayor a 20 años, en estado regular, además cuenta con una disposición de excretas 

no adecuado; El centro poblado de El Platanar cuenta con un sistema de agua potable con una 

antigüedad mayor a 15 años, en estado regular, además cuenta con una red de alcantarillado 

sin PTAR y el centro poblado de Samne cuenta con una PTAR en estado inoperativo. 

Como alternativa para la solución del problema, se propone la construcción de infraestructura 

de agua potable para el abastecimiento de los centros poblados de Rayampampa y El Platanar, 

tales componentes corresponderían a una captación de tipo ladera, línea de conducción, un 

reservorio y línea de aducción; Además se propone la construcción de una red de alcantarillado 

sanitario, una estación de bombeo de aguas residuales (EBAR) y una PTAR. 

A continuación, se presentan las características de los prestadores involucrados en el diseño 

colectivo N°7:  

Tabla 61: Prestadores incluidos en el diseño colectivo N°7 

Prestador Servicios a intervenir Centros poblados Calificación 

JASS del Caserío Platanar 
Agua potable, 

alcantarillado sanitario 

y tratamiento de aguas 

residuales 

Platanar Regular 

JASS Singuiral – Samne Samne Malo 

JASS Rayampampa Rayampampa Regular 

Fuente: Elaboración propia 

Para esquematizar la alternativa propuesta, se presenta el Mapa 43 donde se muestra los 

componentes del diseño colectivo N°7. 
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Mapa 43. Diseño Colectivo N°7 

 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se presenta la figura del análisis comparativo en magnitud de costos del diseño 

individual y colectivo: 

Gráfico 36. Análisis comparativo en magnitud de costos diseño colectivo N° 7 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a la figura anterior, el costo de la infraestructura en el diseño individual es 1.60 

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 1.49 y 1.80 respectivamente.  

11.4.1  Oportunidades de operación y mantenimiento colectivos 

De acuerdo con la Ley Marco y su reglamento, en aplicación del principio de eficiencia en la 

prestación de los “SS”, la municipalidad competente promueve la agrupación de dos o más 

Organizaciones Comunales, con la finalidad de operar y administrar un sistema común. 
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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, aprovechando 

los vínculos entre los prestadores, tanto para organizaciones comunales como para pequeñas 

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

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

realizó una estimación de los costos de operación y mantenimiento, tanto individual como 

colectivo para realizar un análisis comparativo en magnitud. 

A continuación, se presentan las 19 oportunidades de O&M colectivas identificadas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Asimismo, en la siguiente tabla se detallarán las oportunidades identificadas, la cuales cuentan 

con las siguientes características: 

 

Mapa 44. Ubicación de las propuestas de O&M colectivo 
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Tabla 62: Oportunidades de O&M colectivos 

N° Prestador Calificación 

Beneficiarios 

en el periodo 

de 

evaluación 

(Año 30) 

Vínculos y dinámicas Análisis comparativo en O&M 

1 

JASS Kawachi Bueno 

1772 

habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

 

JASS Cerro 

Colorado 
Bueno 

JASS Nueva 

Jerusalén 
Bueno 

2 

JASS Nuevo 

Paraíso 
Regular 

5562 

habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Fuente 

subterránea: 

Acuífero 

Jequetepeque 

• Cuenca de 

aporte: 

Cuenca 

Jequetepeque 

 

JAAP El 

Salvador 
Malo 

Municipalidad 

del Centro 

Poblado San 

José de Moro 

Regular 

3 

JASS Alto San 

Idelfonso 
Regular 

4647 

habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

 

JASS Santa 

Rosa 
Malo 

4 
JASS El 

Polvorín 
Malo 

1181 

habitantes 
• Accesibilidad 

1.63 1.67

1 1

Costos
promedio

anual de O&M
(S/./ año)

Tarifa o cuota
promedio
(S/./m3)

O&M Individual O&M colectivo

2.12
1.84

1 1

Costos
promedio anual

de O&M (S/./
año)

Tarifa o cuota
promedio
(S/./m3)

O&M Individual O&M colectivo

1.66
1.45

1 1

Costos
promedio anual

de O&M (S/./
año)

Tarifa o cuota
promedio
(S/./m3)

O&M Individual O&M colectivo
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N° Prestador Calificación 

Beneficiarios 

en el periodo 

de 

evaluación 

(Año 30) 

Vínculos y dinámicas Análisis comparativo en O&M 

JAAPS de 

Huabal 
Malo 

• Proximidad 

• Fuente 

subterránea: 

Acuífero 

Jequetepeque 

• Cuenca de 

aporte: 

Cuenca 

Jequetepeque 

• Área con 

población 

servida: EP 

SEDALIB SA 

Chepén 

 

5 

JAAP 

Limoncarro 
Malo 

19 722 

habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Fuente 

subterránea: 

Acuífero 

Jequetepeque 

• Cuenca de 

aporte: 

Cuenca 

Jequetepeque 

 

Municipalidad 

del Centro 

Poblado de 

Pakatnamú 

Malo 

Municipalidad 

del Centro 

Poblado de 

Ciudad de Dios 

Malo 

6 

Municipalidad 

distrital de 

Jequetepeque 

Regular 

11 716 

habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Fuente 

subterránea: 

Acuífero 

Jequetepeque 

• Cuenca de 

aporte: 

Cuenca 

Jequetepeque 

 

Municipalidad 

de Cruce San 

Martin de 

Porres 

Malo 

JASS del 

Centro Poblado 

Huáscar 

Malo 

1.10

2.79

1 1

Costos
promedio anual

de O&M (S/./
año)

Tarifa o cuota
promedio
(S/./m3)

O&M Individual O&M colectivo

2.88

1.061 1

Costos
promedio anual

de O&M (S/./
año)

Tarifa o cuota
promedio
(S/./m3)

O&M Individual O&M colectivo

2.04

1.101 1

Costos
promedio anual

de O&M (S/./
año)

Tarifa o cuota
promedio
(S/./m3)

O&M Individual O&M colectivo
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N° Prestador Calificación 

Beneficiarios 

en el periodo 

de 

evaluación 

(Año 30) 

Vínculos y dinámicas Análisis comparativo en O&M 

7 

JASS Pampas 

de San Isidro 
Malo 

 

8140 

habitantes 

 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Cuenca de 

aporte: 

Cuenca 

Chicama 

 

Municipalidad 

Provincial 

Gran Chimú 

Regular 

8 

JASS El Pancal Regular 

2249 

habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Fuente 

subterránea: 

Acuífero 

Chicama 

• Cuenca de 

aporte: 

Cuenca 

Chicama 

 

JASS La Línea 

de Pancal 
Regular 

JASS Macabí 

Bajo 
- 

 

 

9 

Municipalidad 

distrital de 

Magdalena de 

Cao 

Malo 

 

3535 

habitantes 

▪  

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Fuente 

subterránea: 

Acuífero 

Chicama 

• Cuenca de 

aporte: 

Cuenca 

Chicama 

 

 

JASS Molino 

Chocope 
Malo 

10 

Municipalidad 

Distrital de 

Santiago de 

Cao 

Malo 
 

44 509 

habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Fuente 

subterránea: 
Municipalidad 

Distrital de 

Chicama 

Malo 

1.53

2.79

1 1

Costos
promedio anual

de O&M (S/./
año)

Tarifa o cuota
promedio
(S/./m3)

O&M Individual O&M colectivo

1.81

6.99

1 1

Costos
promedio anual

de O&M (S/./
año)

Tarifa o cuota
promedio
(S/./m3)

O&M Individual O&M colectivo

1.69
2.00

1 1

Costos
promedio anual

de O&M (S/./
año)

Tarifa o cuota
promedio
(S/./m3)

O&M Individual O&M colectivo
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N° Prestador Calificación 

Beneficiarios 

en el periodo 

de 

evaluación 

(Año 30) 

Vínculos y dinámicas Análisis comparativo en O&M 

Municipalidad 

Distrital de 

Santiago de 

Cao - AAA 

Cartavio 

Muy Malo 

Acuífero 

Chicama 

• Cuenca de 

aporte: 

Cuenca 

Chicama 

 

Municipalidad 

Distrital de 

Santiago de 

Cao - AAA 

Chiquitoy 

Malo 

11 

Comité de 

Administración 

de Servicio de 

Agua Potable y 

Alcantarillado 

Sector Torres 

de San Borja 

Malo 

2366 

habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Fuente 

subterránea: 

Acuífero 

Moche 

• Cuenca de 

aporte: 

Cuenca 

Moche 

 

JASS Curva de 

Sun 
Regular 

JAAPS I Etapa 

de La Campiña 

de Moche 

Bueno 

JAAP II Etapa 

- Campiña de 

Moche 

Regular 

Junta 

Administradora 

de 

Alcantarillado 

del Sector la 

Haciendita – 

San José 

Regular 

Comité de 

Agua Luis 

Alva Castro 

Regular 

Comité de 

Desarrollo y 

Progreso del 

Sector San 

Agustín 

Regular 

1.99

1.28
1 1

Costos
promedio anual

de O&M (S/./
año)

Tarifa o cuota
promedio
(S/./m3)

O&M Individual O&M colectivo

2.98

5.52

1 1

Costos
promedio anual

de O&M (S/./
año)

Tarifa o cuota
promedio
(S/./m3)

O&M Individual O&M colectivo
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N° Prestador Calificación 

Beneficiarios 

en el periodo 

de 

evaluación 

(Año 30) 

Vínculos y dinámicas Análisis comparativo en O&M 

Junta de 

Administración 

de Agua y 

Alcantarillado 

del Sector 

Retiro – Línea 

- Villa Lorenza 

Malo 

 

12 

JASS 

Quirihuac 
Malo 

4203 

habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Fuente 

subterránea: 

Acuífero 

Moche 

• Cuenca de 

aporte: 

Cuenca 

Moche 

• Proyecto de 

gran 

envergadura: 

CUI 2516353, 

interviene en 

los servicios 

de agua 

potable, 

alcantarillado 

y PTAR en los 

sectores 

Menocucho, 

cerro la cruz, 

San Borja, 

Santa Rosa, 

Ciudad de 

Dios, del 

centro 

 

JASS Santa 

Rosa 
Malo 

JASS Bello 

Horizonte 
Regular 

JAAP Ciudad 

de Dios 
Regular 

JASS Cerro 

Blanco 
Malo 

2.16
2.80

1 1

Costos
promedio anual

de O&M (S/./
año)

Tarifa o cuota
promedio
(S/./m3)

O&M Individual O&M colectivo
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N° Prestador Calificación 

Beneficiarios 

en el periodo 

de 

evaluación 

(Año 30) 

Vínculos y dinámicas Análisis comparativo en O&M 

poblado 

Meno. 

13 

JASS 

Menocucho 
Malo 

4230 

habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Cuenca de 

aporte: 

Cuenca 

Moche 

▪  
 

JAAS de los 

caseríos Cruz 

Blanca, 

Constancia, 

Pedregal y 

Catuay 

Malo 

JASS del 

Caserío 

Cajamarca 

Malo 

JASS Chacchit Regular 

JASS Cholocal Regular 

JASS Cumbray Bueno 

Municipalidad 

Distrital de 

Simbal 

Regular 

14 

Municipalidad 

del Centro 

Poblado de 

California 

Malo 

23 582 

habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Fuente 

subterránea: 

Acuífero Virú 

• Cuenca de 

aporte: 

Cuenca Virú 

• Proyecto de 

gran 

envergadura: 

2451661    

Creación del 

sistema de 

agua potable y 

alcantarillado 

en el sector 

alto california 

 

Municipalidad 

de Víctor Raúl 

Haya de la 

Torre 

Regular 

Municipalidad 

del Centro 

Poblado Menor 

El Carmelo 

Regular 

Municipalidad 

del Centro 

Poblado Santa 

Elena 

Malo 

2.64

4.21

1 1

Costos
promedio anual

de O&M (S/./
año)

Tarifa o cuota
promedio
(S/./m3)

O&M Individual O&M colectivo

2.08

1.49

1 1

Costos
promedio anual

de O&M (S/./
año)

Tarifa o cuota
promedio
(S/./m3)

O&M Individual O&M colectivo
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N° Prestador Calificación 

Beneficiarios 

en el periodo 

de 

evaluación 

(Año 30) 

Vínculos y dinámicas Análisis comparativo en O&M 

del distrito de 

Virú - 

provincia de 

Virú - 

departamento 

de La Libertad 

15 

JASS 

Chanquin 

Santa María 

Regular 

40 073 

habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Fuente 

subterránea: 

Acuífero Virú 

• Cuenca de 

aporte: 

Cuenca Virú  

JASS Virú Regular 

Municipalidad 

del centro 

poblado de San 

José 

Muy Malo 

16 

Municipalidad 

de Buena Vista 
Regular 

2925 

habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Fuente 

subterránea: 

Acuífero Chao 

• Cuenca de 

aporte: 

Cuenca Chao  

JASS El 

Porvenir 
Bueno 

JASS El Inca Regular 

JASS Palermo Regular 

JASS Nuevo 

Chao 
- 

17 

JASS Laramie Regular 

29 115 

habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

 

Municipalidad 

Distrital de 

Chao 

Regular 

18 

JASS San 

Ignacio y 

Anexos 

Malo 
10 276 

habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 
JASS 

Guadalupito 
Regular 

2.01

1.50

1 1

Costos
promedio anual

de O&M (S/./
año)

Tarifa o cuota
promedio
(S/./m3)

O&M Individual O&M colectivo

2.78

5.37

1 1

Costos
promedio anual

de O&M (S/./
año)

Tarifa o cuota
promedio
(S/./m3)

O&M Individual O&M colectivo

1.26

4.36

1 1

Costos
promedio anual

de O&M (S/./
año)

Tarifa o cuota
promedio
(S/./m3)

O&M Individual O&M colectivo



Determinación del área de prestación de servicios del departamento de La Libertad 

 

154 

 

N° Prestador Calificación 

Beneficiarios 

en el periodo 

de 

evaluación 

(Año 30) 

Vínculos y dinámicas Análisis comparativo en O&M 

JASS Campo 

Nuevo y 

Campo Nuevo 

Alto 

Regular 

• Fuente 

subterránea: 

Acuífero Santa 

• Cuenca de 

aporte: 

Cuenca Santa 

• Proyecto de 

gran 

envergadura: 

CUI 2512228. 

Proyecto 

IOARR que 

interviene en 

los servicios 

de agua 

potable y 

alcantarillado. 

 

19 

Municipalidad 

Provincial de 

Julcán 

Muy Malo 

4641 

habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

 

JASS 

Carrapalday 

Alto 

Bueno 

Fuente: Elaboración propia 

A modo de conclusión se tiene que, de acuerdo con el análisis de vínculos y dinámicas 

territoriales en el ADP de La Libertad, se logró identificar 7 oportunidades de inversión en 

infraestructura colectiva con un total de 21 prestadores de “SS”, estas oportunidades 

permitirían obtener inversiones económicamente eficientes frente a las inversiones 

individuales debido a las economías de escala, reduciendo los costos de infraestructura en un 

61% aproximadamente. Asimismo, se logró identificar que estas inversiones colectivas 

permitirían reducir los costos de operación y mantenimiento, así como las tarifas o cuotas en 

beneficio de la población servida. 

3.04

1.131 1

Costos
promedio anual

de O&M (S/./
año)

Tarifa o cuota
promedio
(S/./m3)

O&M Individual O&M colectivo

1.71

2.19

1 1

Costos
promedio anual

de O&M (S/./
año)

Tarifa o cuota
promedio
(S/./m3)

O&M Individual O&M colectivo
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Gráfico 33: Análisis comparativo en magnitud de costos de todos los diseños de infraestructura colectiva 

 

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 19 grupos con un total de 66 prestadores 

donde debido a sus vínculos, podrían compartir la operación y mantenimiento de sus 

infraestructuras mediante la asociación, agrupación o fusión de los prestadores de “SS”, dichas 

oportunidades colectivas evidenciaron eficiencias económicas frente a la operación y 

mantenimiento individual, reduciendo estos costos en aproximadamente un ratio de 2.09 a 1, 

asimismo, se identificó la disminución de las tarifas o cuotas familiares en beneficio de la 

población servida. 

A continuación, se muestra un comparativo global de eficiencias respecto a las 19 

oportunidades de operación y mantenimientos colectivas identificadas. 

Gráfico 34: Análisis comparativo en magnitud de costos O&M colectivo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, existen 61 prestadores donde no se han identificado oportunidades de inversión 

colectivas, debido a que cuentan con una baja densidad de vínculos entre los prestadores o se 

encuentran geográficamente aislados. 

Además, a partir del análisis de esta sección, se plantean las siguientes recomendaciones: 

1.61
2.09

3.11

1 1 1

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

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

Tarifa o cuota promedio
(S/./m3)

Diseño Individual Diseño colectivo

2.04

3.78

1 1

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

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

O&M Individual O&M colectivo
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▪ Para los 61 prestadores que no han sido considerados dentro de las oportunidades 

determinadas, deben ser evaluados con la finalidad establecer mecanismos de 

intervención que permitan garantizar la calidad de la prestación de los “SS”. 

▪ Se recomienda evaluar la posibilidad de contar con proyectos integrales de disposición 

sanitaria de excretas para conjuntos de centros poblados que cuentan con una elevada 

dispersión de viviendas o se encuentran en una topografía que limita proyectar redes de 

alcantarillado; con ello se podrían evitar numerosos proyectos independientes que se 

traducen en mayores costos al ser elaborados, proyectados y ejecutados individualmente. 

▪ Se recomienda evaluar la posibilidad de incluir a los prestadores de los centros poblados 

no caracterizados a la fecha del presente informe, que podrían ser también beneficiarios 

de las oportunidades identificadas, ya que se encuentran muy cerca o dentro de las 

mismas, pero al no haber sido caracterizados aún y no contar con información actualizada 

de sus respectivas brechas en materia de “SS”, no se han podido incluir. De esta manera 

se podrán cerrar brechas de “SS”, optimizar costos de inversión y/o compartir labores de 

operación y mantenimiento. 

▪ Se recomienda enfocar los proyectos de inversión que se vienen elaborando o 

desarrollando en el departamento con una visión interdistrital o interprovincial, que 

abarque la mayor cantidad de centros poblados, con el objetivo de generar una mayor 

integración de prestadores que logre el eficiente cierre de brechas, optimice costos de 

inversión y/o compartir labores de operación y mantenimiento. 

▪ Finalmente, se recomienda compatibilizar las presentes propuestas de oportunidades de 

inversión con los planes o proyectos que se estén elaborando o realizando en la región a 

fin de evitar la duplicidad en las inversiones, además, que estas oportunidades podrían 

significar también aportes a proyectos integrales que están orientados al cierre de brechas 

de los “SS”. 

11.5  Delimitación de unidades de proceso   

Considerando los vínculos y dinámicas identificados previamente, junto con la optimización 

de inversiones potenciales, se delimitaron 5 UP, tal como se grafica en los siguientes mapas, 

los cuales permiten distinguir espacios con procesos y dinámicas similares, donde podremos 

identificar oportunidades de mejora y lograr la eficiencia de los “SS”. 
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Fuente: Elaboración propia 

11.5.1  Unidad de Proceso 1: 

La UP 1 abarca una parte de las provincias de Trujillo, Otuzco, Santiago de Chuco, Julcán y 

Virú, comprende 17 distritos, con una población de 162,218 habitantes, en esta unidad se 

ubican 82 prestadores caracterizados, de los cuales 15 son tipo PC y 67 OC. 

Es así que, en base a las relaciones de 82 prestadores, se determinaron los vínculos de fuente 

subterránea (acuíferos Santa, Chao, Virú, y Moche) y vínculos de cuenca en base a las cuencas 

Santa, Chao, Virú, y Moche. Se debe precisar que en esta UP 1 la mayoría de los prestadores 

(57) tienen como fuente el agua subterránea. 

Además, se presentan dinámicas territoriales donde se identifica una fuerte relación por la 

cercanía entre los prestadores caracterizados con la EP SEDALIB SA cuya oficina principal 

se ubica en Trujillo, capital del departamento de La Libertad, evidenciando la oportunidad de 

que las poblaciones que están siendo abastecidas por EP SEDALIB SA, puedan formar parte 

de la población servida de manera progresiva. 

En la presente UP, también se identifica una importante infraestructura de riego del Proyecto 

Especial CHAVIMOCHIC (PECH) que es el canal Madre, infraestructura que configura 

actores vivos en la toma de decisiones de la distribución del recurso hídrico y del uso del suelo 

agrícola (agroexportación), que tiene influencia en la infiltración o aporte de agua a las fuentes 

subterráneas (acuíferos) de esta UP. 

Mapa 45. Unidades de Proceso de La Libertad 
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Precisar además que el PECH cuenta con una PTAP, el agua tratada la vende a la EP SEDALIB 

SA y cuya captación la realiza del Canal Madre, así también existe una organización comunal 

JASS Tanguche que capta agua del Canal Madre y la Municipalidad Distrital de Chao capta 

también agua del Canal Madre para abastecer a centros poblados que brinda el servicio entre 

ellos 3 pequeñas ciudades: Valle de Dios, Chao y Nuevo Chao. 

Es importante resaltar que los existen proyectos económicos de transporte urbano de 

mejoramiento y ampliación de la transitabilidad vehicular y peatonal que articulan a los 

distritos de Virú y Chao, los cuales reducirán los términos de tiempo y facilitaran el comercio 

interprovincial, asimismo este proyecto complementa el avance en el mejoramiento y 

ampliación servicios de innovación productiva y transferencia tecnológica en la cadena de 

valor de productos procesados de frutas, hortalizas, legumbres, cereales y lácteos en el CITE 

agroindustrial Chavimochic ubicada en Virú. Dentro de los principales movilizadores de 

inversión económica en Otuzco, Virú, Santiago de Chuco y Julcán tenemos mejoramientos y 

recuperación de caminos de conexión provincial, así como una mayor inversión en los 

servicios ecosistémicos de regulación hídrica y control de erosión de suelos en las 

microcuencas de los ríos Huamazaña, Tablachaca y rio Viru, los cuales tendrían efecto en las 

provincias de Santiago de chuco y Virú. 

Finalmente, partiendo de los vínculos y dinámicas se realizó el diseño óptimo de inversiones 

donde 6 prestadores estarían siendo parte de 2 diseños colectivos de oportunidades de 

inversión, que permitirán la integración por medio de los servicios de agua potable, 

alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. Además de las oportunidades de inversión, se 

identificaron 9 alternativas de oportunidades de operación y mantenimiento que integra a 39 

prestadores. De esta forma se logró la configuración de la primera UP desde la perspectiva de 

fuente subterránea, cuenca hidrográfica, dinámicas territoriales y la optimización de 

inversiones. 
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Fuente: Elaboración propia. 

11.5.2  Unidad de Proceso 2:  

La UP 2 abarca una parte de las provincias de Ascope y Gran Chimú, comprende 9 distritos, 

con una población de 53,145 habitantes, en esta unidad se ubican 17 prestadores 

caracterizados, de los cuales 7 son PC y 10 OC. En base a las relaciones de 17 prestadores, se 

determinaron que 15 comparten los vínculos de fuente subterránea (acuífero Chicama) y todos 

comparten el vínculo de cuenca Chicama. 

Una dinámica territorial que permite la configuración de la UP es la cercanía de los prestadores 

caracterizados al área con población servida de la EP SEDALIB S.A., siendo las localidades 

de Chocope, Paiján y Rázuri donde actualmente la empresa viene brindando el servicio, con 

ello se puede evidenciar la oportunidad de que las poblaciones que están siendo abastecidas 

por estos prestadores, pueden formar parte de la población servida de la EP SEDALIB S.A. de 

manera progresiva. 

La EP SEDALIB S.A. suministra agua a la población de Chocope, Paiján y Puerto Malabrigo 

(provincia de Ascope), quien tiene como fuente agua subterránea (cuenta con un total de seis 

(06) pozos) ubicada dentro del ámbito de la cuenca del río Chicama y que corresponde al 

acuífero de Chicama. Actualmente la EP SEDALIB S.A. comparte infraestructura de 

alcantarillado, sistema de tratamiento de aguas residuales y sumidero con los prestadores JASS 

de los Sectores Poste Blanco y Jorge Chávez y Junta de Administradora de “SS” Víctor Raúl. 

Las provincias de Ascope y Gran Chimú destacan por tener subespacios económicos 

dinámicos de ocupación en sus territorios, determinados por el componente natural del río 

Mapa 46. Unidad de Proceso 1 
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Chicama como base de la producción agroindustrial, que ha generado movimiento migratorio 

importante alrededor de las principales haciendas azucareras de Ascope tal es el caso del 

Grupo Gloria el cual concentra el 95 por ciento del mercado azucarero. En la provincia de 

Ascope los principales cultivos son la caña de azúcar, maíz amarillo duro, frijol, alfalfa y 

espárrago mientras en Gran Chimú los cultivos más destacables son: vid, arroz, papa, maíz 

amarillo duro, alfalfa, palto y granadilla, aunque se tiene otros como la lúcuma, manzano, 

naranja, Chirimoyo y tomate de árbol, con gran potencial en los mercados nacionales e 

internacionales. Es importante mencionar que el potencial turístico que posee Ascope está 

comprendido por dos corredores entre Paiján y Malabrigo con actividades de recreación de 

playas pesqueras y por el malecón que une a Huanchaco y Santiago de Cao por la actividad 

turística para el complejo de la Huaca de Cao y el uso de las playas en esa zona. 

Además, en la provincia de Ascope se encuentran importantes proyectos como, “El Parque 

Industrial de La Libertad” para el desarrollo de actividades en curtiembres, cuero y calzado, 

metalmecánica y confecciones y el “complejo Agroalimentario La Libertad con una extensión 

de 100h”, lo cual contribuye al dinamismo económico y social dentro de la provincia. 

Finalmente, partiendo de los vínculos y dinámicas se realizó el diseño óptimo de inversiones 

donde 5 prestadores estarían siendo parte de 2 diseños colectivos de oportunidades de 

inversión, que permitirán la integración por medio de los servicios de agua potable, 

alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. Además de las oportunidades de inversión, se 

identificaron 6 alternativas de oportunidades de operación y mantenimiento que integra a 17 

prestadores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Mapa 47. Unidad de Proceso 2 
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11.5.3  Unidad de Proceso 3:  

La UP 3 abarca una parte de las provincias de Pacasmayo y Chepén, comprende 8 distritos, 

con una población de 112,527 habitantes, en esta unidad se ubican 34 prestadores 

caracterizados, de los cuales 13 son PC y 21 OC. 

En base a las relaciones de 34 prestadores, se determinaron que 33 comparten los vínculos de 

fuente subterráneas (acuífero Jequetepeque Chamán, Zaña) y comparten el vínculo de cuenca 

Jequetepeque, Chamán. Sólo en el caso de la Municipalidad Distrital de Pacasmayo la fuente 

es superficial debido a que capta agua de canal de riego de Proyecto Especial Jequetepeque 

Zaña el cual recarga artificialmente los pozos de los cuales extrae agua la Municipalidad 

Distrital de Pacasmayo.  

Una dinámica territorial que permite la configuración de la UP es la cercanía de los prestadores 

caracterizados al área con población servida de la EP SEDALIB SA, siendo las localidades de 

Chepén y Pacanguilla donde actualmente la empresa viene brindando el servicio, con ello se 

evidencia la oportunidad de que las poblaciones que están siendo abastecidas por estos 

prestadores, pueden formar parte de la población servida de la EP SEDALIB SA de manera 

progresiva.  

Actualmente la EP SEDALIB SA comparte infraestructura de alcantarillado, sistema de 

tratamiento de aguas residuales y sumidero con la Municipalidad del Centro Poblado Talambo. 

En el aspecto agroeconómico, los tratados de libre comercio también han contribuido al 

desarrollo de la actividad agroexportadora; actividad presente en el ámbito de la provincia de 

Chepén y Pacasmayo, tanto en las zonas de expansión de PEJEZA, como en áreas agrícolas 

de Chepén, Pacanga y Pueblo Nuevo, destacan principalmente en el cultivo arroz y maíz (arroz 

80%), sin embargo, existe una cédula de cultivos de hasta 16 especies vegetales consideradas, 

además de otras de cultivos alternativos aún no incorporadas al valle. Esta amplitud y 

diversidad evidencia un gran potencial por explotar previas condiciones probadas de viabilidad 

agraria, económica, de mercado, etc. Por otro lado, es importante mencionar la presencia de la 

segunda empresa más importante en la industria cementera nacional, Cementos Pacasmayo la 

cual tiene el 21.3 % de despacho nacional de cementos10. Las provincias de Chepén y 

Pacasmayo comparten principalmente un alto potencial turístico que se manifiesta en 

excelentes condiciones geográficas, climáticas y paisajísticas, así como en recursos 

arqueológicos, playas, balnearios, bosques, lagunas, etc. Entre los proyectos de mayor 

 

10 Quevedo et al.,2018. “Valoración de Cementos Pacasmayo S.A.A.” Universidad del Pacifico. 
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inversión en estas dos provincias resaltan la “Construcción de vías urbanas, caminos vecinales 

y rurales” y “Creación de sistemas de agua potable y alcantarillado” 

Finalmente, partiendo de los vínculos y dinámicas se realizó el diseño óptimo de inversiones 

donde 3 prestadores estarían siendo parte de 1 diseño colectivo de oportunidades de inversión, 

que permitirán la integración por medio de los servicios de agua potable, alcantarillado y 

tratamiento de aguas residuales. Además de las oportunidades de inversión, se identificaron 4 

alternativas de oportunidades de operación y mantenimiento que integra a 10 prestadores. De 

esta forma se logró la configuración de la tercera UP desde la perspectiva de fuente 

subterránea, cuenca hidrográfica, dinámicas territoriales y la optimización de inversiones. 

Mapa 48. Unidad de Proceso 3 

 

Fuente: Elaboración propia. 

11.5.4  Unidad de Proceso 4: 

La UP 4 abarca la provincia de Sánchez Carrión, comprende 4 distritos, con una población de 

10,460 habitantes, en esta unidad se ubican 7 prestadores caracterizados, de los cuales 1 es PC 

y 6 OC. 

La UP 4 se ubica en el AE 2, el cual corresponde a cuencas que desembocan en la vertiente 

del Amazonas, en base a las relaciones de 7 prestadores, se determinaron los vínculos de fuente 

superficial y cuenca (cuenca Crisnejas e intercuenca Alto Marañón). Se debe precisar que en 

esta UP 4 la mayoría de los prestadores (5) tienen como fuente el agua superficial.  

En las dinámicas territoriales no se identifica una fuerte relación por la lejanía entre los 

prestadores caracterizados con la EP SEDALIB SA cuya oficina principal se ubica en Trujillo, 

capital del departamento de La Libertad, sin embargo, cuentan con carretera de acceso a la 



Determinación del área de prestación de servicios del departamento de La Libertad 

 

163 

 

sierra liberteña y en un futuro, puedan formar parte de la población servida de manera 

progresiva.  

La provincia de Sánchez Carrión considera como actividades económicas estratégicas: 

agricultura, la ganadería, la forestación, la manufactura (tejidos, confecciones, metalmecánica 

y derivados lácteos), el turismo y los servicios (financieros y comerciales). Asimismo, este 

modelo de territorio deseado considera, un sistema de infraestructura hidráulico desarrollado 

bajo el enfoque de siembra y cosecha de agua en las partes altas media y baja de las subcuencas 

y microcuencas, entre otros aspectos. 

Dentro de las principales inversiones que se espera se dinamicen la economía de Sánchez 

Carrión tenemos el “Mejoramiento de vías terrestres que conectan a sitios turísticos 

productivos” y “Terminal terrestre interprovincial-interdistrital en la ciudad de Huamachuco”. 

Asimismo, se identifican proyectos de transitabilidad como “Mejoramiento del camino vecinal 

desvío Markahuamachuco-Sanagorán. Distritos de Huamachuco-Sanagorán” y 

“Mejoramiento del camino vecinal desvío Pallar-Chugay-Cochorco desvío Pallar 

Sartimbamba Huamachuco-Marcabal”. 

Mapa 49. Unidad de Proceso 4 

 

Fuente: Elaboración propia. 

11.5.5  Unidad de Proceso 5:  

La UP 5 abarca la provincia de Patáz, comprende 3 distritos, con una población de 13,729 

habitantes, en esta unidad se ubican 5 prestadores caracterizados, de los cuales 2 PC y 3 OC. 
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La UP 5 se ubica en el AE 2, el cual corresponde a cuencas que desembocan en la vertiente 

del Amazonas, en base a las relaciones de 5 prestadores, se determinaron los vínculos de fuente 

superficial y cuenca (Intercuenca Alto Marañón), precisando que en esta UP 5 la mayoría de 

los prestadores (3) tienen como fuente el agua superficial y todos se ubican dentro del territorio 

de la Intercuenca Alto Marañón.  

En las dinámicas territoriales no se identifica una fuerte relación por la lejanía entre los 

prestadores caracterizados con la EP SEDALIB SA cuya oficina principal se ubica en Trujillo, 

capital del departamento de La Libertad y en un futuro, puedan formar parte de la población 

servida de manera progresiva. 

En relación a los principales dinamizadores económicos de la región de Patáz se destaca las 

actividades agrícolas resaltando principalmente la producción de papa, trigo, cebada y tarwi  

en las partes altas, mientras que en las partes bajas (valles interandinos) se cultivan paltos, 

chirimoya, plátanos, naranjas, limones, puro puro, granadilla, entre otras especies. La principal 

línea zonal de desarrollo agrícola - comercial que articula a Pataz, son: Huamachuco – El Pallar 

– Chugay – Aricapampa – Chagual – Piás – Parcoy – Retamas – Buldibuyo – Tayabamba. 

Asimismo, en esa misma línea, se desarrolla la actividad pecuaria, principalmente, en la 

crianza de ganado ovino, caprino, alpaca y vacuno. 

Pataz también, se caracteriza por ser una de las provincias, donde se extrae el mayor volumen 

de oro a nivel regional con una participación del 31.3 por ciento11 de la producción total, dado 

el potencial de las reservas con las que cuenta el territorio, básicamente en las zonas 

altoandinas. En este contexto, Pataz es la zona de desarrollo más rica en reservas de metales 

representado principalmente por la Compañía Minera Poderosa S.A. quien conservó el primer 

puesto de producción del metal precioso con una participación del 9.2% a nivel de empresas.  

Dentro de los principales proyectos de está priorizando el eje vial: Tocache - Tayabamba - Río 

Marañón - Pallasca – Chuquicara Trujillo - Chimbote, que posibilitará dinamizar un 

importante intercambio comercial entre las regiones de la selva, sierra y costa. Asimismo, del 

eje vial Huamachuco - Chagual – Tayabamba.  

Finalmente, partiendo de los vínculos y dinámicas se realizó el diseño óptimo de inversiones 

donde 2 prestadores estarían siendo parte de 1 diseño colectivo de oportunidad de inversión, 

que permitirán la integración por medio de los servicios de agua potable, alcantarillado y 

 

11 Ministerio de Energía de Minas (2022). Actualización de la cartera de exploración minera 2022. Boletín 
Estadístico Minero. Edición N° 02-2022. 
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tratamiento de aguas residuales. De esta forma se logró la configuración de la quinta UP desde 

la perspectiva de cuenca hidrográfica, dinámicas territoriales y la optimización de inversiones. 

Mapa 50. Unidad de Proceso 5 

 
Fuente: Elaboración propia. 

11.6 Análisis de la estructura de mercado 

De acuerdo con la literatura económica12, el desempeño económico de un mercado depende de 

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

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

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

uno, o unos pocos prestadores. 

En este sentido, es de suma importancia la identificación de monopolios naturales, para lo 

cual, es necesaria la estimación de la función de costos y el análisis de sus propiedades, en 

particular de la existencia de subaditividad de costos. 

11.6.1  Función de costos 

El análisis de subaditividad de costos en la prestación de los “SS” requiere que previamente 

se estime una función de costos para la prestación de “SS”. 

En este sentido, la función de costos para la prestación de “SS” es estimada econométricamente 

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

logarítmica presenta la siguiente forma funcional: 

 

12 Por ejemplo, ver Tirole, J.  (1988). Industrial Organizaction. The MIT Press. 
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Donde 𝐶𝑡 es el costo total de proveer los “SS” 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)13. 

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

▪ Mano de obra. 

▪ Energía. 

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

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

• Número de conexiones de agua. 

• Tamaño de la red de agua. 

• Tamaño de la red de alcantarillado. 

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

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

observables asociadas a la prestación del “SS”, los efectos fijos individuales son ajustados para 

eliminar estos efectos. 

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

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

control: (i) número de centros poblados a los que las EP brindan efectivamente los “SS”, y (ii) 

distancia al centro poblado más alejado al que las EP brindan efectivamente los “SS”. 

 

13 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 “SS”, la distancia al centro poblado más distante al cual el prestador actualmente presta “SS” y una variable que 
captura los efectos fijos del modelo.  
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11.6.2  Prueba de subaditividad de la función de costos 

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

incremental que incurriría EP SEDALIB S.A. al proveer de los “SS” en las 5 UP identificadas 

en el departamento de La Libertad. 

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

los “SS”, una continuidad de servicio de 24 horas al día y donde los demás atributos se asumen 

iguales los que actualmente brinda EP SEDALIB SA en su área de responsabilidad efectiva. 

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

Tabla 63: Resultados de las simulaciones 

Unidad de Proceso 
Costo Incremental 

SEDALIB (Índice) 

Costo Autarquía 

(Índice) 
Ahorro (Índice) 

UP 1 46.41 100.00 53.59 

UP2 51.40 100.00 48.6 

UP3 49.29 100.00 50.71 

UP 4 64.36 100.00 35.64 

UP 5 86.55 100.00 13.45 

UP 1, UP2 37.17 100.00 62.83 

UP1, UP2, UP3 31.71 100.00 68.29 

UP1, UP2, UP3, U4 29.87 100.00 70.13 

UP1, UP2, UP3, UP4, UP5 29.75 100.00 70.25 

UP5, UP4 58.27 100.00 41.73 

UP5, UP4, UP3 41.77 100.00 58.23 

UP5, UP4, UP3, UP2 35.47 100.00 64.53 

UP5, UP4, UP3, UP2, UP1 29.75 100.00 70.25 

Fuente: Elaboración propia. 

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

el costo de proveer los “SS” a cada una de las UP de La Libertad es menor cuando EP 

SEDALIB SA asume la prestación de los servicios en comparación a los costos que deberían 

asumir las UP en el caso que deseen auto proveerse los “SS”. En particular, se obtiene un 

ahorro de hasta 70.25% cuando EP SEDALIB SA asume la prestación de los “SS” en las 5 

UP. Estos resultados son robustos sin importar el orden en que las UP son incorporadas a la 

EP. 

Por lo tanto, (i) existe subaditividad de costos en la prestación de los “SS” en las 5 UP de La 

Libertad, y (ii) la eficiencia productiva es maximizada cuando los “SS” en las tres UP son 

prestados por EP SEDALIB S.A. 

También es importante resaltar que, si bien en el largo plazo una vez integradas las 5 UP a EP 

SEDALIB SA el ahorro anual es el mismo, independientemente del orden en que se realizaron 

las integraciones, en el corto plazo sí es importante el orden de integración de las UP a la EP. 
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La representación espacial de la subaditividad de costos se representa en el Mapa 51. 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Fuente: Elaboración propia.

Mapa 51. Índice de ahorro incremental acumulado 

Mapa 52. Índice de ahorro incremental acumulado 
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XII. DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE PRESTACIÓN 

Como se señaló anteriormente, el TUO del Reglamento de la LEY MARCO define al ADP 

como el ámbito de responsabilidad en la que los prestadores de “SS” brindan dichos servicios 

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

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

criterios que determine la SUNASS. 

En relación con la escala eficiente, el monopolio natural de los “SS” debe tomar en cuenta, 

tanto la escala mínima eficiente como la prueba de subaditividad de costos14. En relación con 

el departamento de La Libertad, la escala mínima eficiente, que nos permite conocer la 

producción que minimiza el costo medio, es de 35,229 conexiones (número mínimo 

referencial), así, EP SEDALIB S.A. al tener 191,609 conexiones es posible que se encuentre 

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

cantidad de conexiones sigue siendo conveniente.   

Esta afirmación es complementada por la prueba de subaditividad de costos, cuyos resultados, 

vistos en la sección anterior, determinan que el tamaño de mercado idóneo abarca todo el 

territorio del departamento de La Libertad. 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 EP SEDALIB S.A. (el cual corresponde al casco urbano en donde viene 

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

el ADP de La Libertad, el cual se aprecia en el siguiente mapa. 

 

14 Escala eficiente para la prestación de los “SS”. SUNASS, 2018.  
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Mapa 53. Mapa del Área de la Prestación de Servicios, departamento La Libertad 

 

Fuente: DAP – SUNASS, 2022. Elaboración propia. 
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En el mapa previo, se aprecian dos zonas fuertemente marcadas, una de ellas de color 

anaranjado, la cual hace referencia al área actual donde se brinda el “SS” y otra de color verde, 

el cual constituye el área potencial donde podría brindar los “SS” EP SEDALIB SA. En este 

territorio están ubicados los 145 prestadores caracterizados (39 prestadores de PC y 106 

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 5 UP, las 12 provincias y los 83 distritos que componen el 

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

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

En términos de población, el ADP también sugiere que los 1,778,080 habitantes dentro del 

departamento de La Libertad sean servidos en su totalidad por este único prestador. Cabe 

recordar que, este espacio optimiza la prestación y la calidad del servicio, tomando en cuenta 

la procedencia de las fuentes de agua, la ubicación de las zonas de recarga hídrica, la cuenca 

de aporte Santa, Chao, Virú, Moche, Chicama, Jequetepeque, Crisnejas, Alto Marañón, la 

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

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

anticipar y mitigar riesgos que impacten negativamente en los costos de producción dentro del 

ADP. 

Asimismo, el ADP del departamento de La Libertad permite visibilizar las oportunidades de 

intervención (integración de procesos/prestadores, oportunidades de inversión, asociación, 

operación y mantenimiento colectivos, cuota familiar, GRD ACC), que contribuyen a la 

sostenibilidad de la prestación, los cuales se detallan en la siguiente sección. 

Por último, resulta fundamental señalar que, la ADP propuesta es progresiva en el sentido de 

que mientras se vaya recogiendo información de una mayor cantidad de prestadores y también 

se delimiten más UP en territorios vecinos, estos espacios eficientes se irán reestructurando 

con el fin de optimizar los “SS” y aprovechar las oportunidades de mejora de dichos servicios. 

12.1 Oportunidades halladas dentro del ADP 

Como ya se mencionó, el ADP nos permite identificar diversas oportunidades, las cuales 

correlacionan con los objetivos de la política pública del sector saneamiento indicados en el 

TUO de la LEY MARCO. Estos objetivos son: i) Incrementar la cobertura, calidad y 

sostenibilidad de los “SS”, con la finalidad de alcanzar el acceso universal, ii) Reducir la 

brecha de infraestructura en el sector y asegurar el acceso a los “SS” prioritariamente de la 

población rural y de escasos recursos, iii) Alcanzar la autonomía empresarial e integración de 

los prestadores de los “SS” iv) Incrementar los niveles de eficiencia en la prestación de 
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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 “SS”. 

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: 

Mapa 54. Oportunidades dentro del Área de la Prestación de Servicios, departamento La Libertad 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 64: Oportunidades encontradas en el Área de la Prestación de Servicios, departamento La Libertad 

Unidad de 

Proceso 
Oportunidad Sustento Legal Mecanismo 

UP 1: 

Movichasa 
Integración 

Esta oportunidad surge en base a los 

artículos IV, 2, 13 y 16 del TUO de la 

Ley Marco, los cuales tratan sobre la 

integración y los beneficios que estas 

proporcionan en torno a los “SS”. 

Con relación a la normativa vigente DL 1280, se determina la probabilidad de integrar a los prestadores que 

brindan servicio a pequeñas ciudades, estos son: Municipalidad Provincial de Julcán, Municipalidad Provincial 

de Otuzco, Municipalidad Distrital de Cachicadan, Municipalidad de Santiago de Chuco, Municipalidad 

Distrital de Quiruvilca, Municipalidad del centro poblado El Trópico, Municipalidad del Centro Poblado Villa 

del Mar, Municipalidad Distrital de Laredo, JASS San Carlos y La Merced, Municipalidad del Centro Poblado 

de California, Municipalidad del Centro Poblado Víctor Raúl Haya De La Torre, JASS Virú, Municipalidad 

Distrital de Chao, JASS San José, JASS San Ignacio y anexos, Asociación para la Administración del agua y 

alcantarillado las Lomas de Huanchaco en el ámbito de operación EP SEDALIB SA. 

En relación a los vínculos de cuenca de aporte, explotación del mismo acuífero Moche, área con población 

servida, y accesibilidad, se determina la probabilidad de integrar a  JASS Curva de Sun, JAAPS I Etapa de La 

Campiña de Moche , JASS II Etapa - Campiña de Moche, JASS Quirihuac, JASS Santa Rosa , JASS 

Menocucho, JASS San Carlos - La Merced, JASS del centro poblado Santo Domingo, Municipalidad Distrital 

de Laredo, JAAS Bello Horizonte, JAAPS Ciudad de Dios, JASS Conache – Laredo, JASS Cerro Blanco, 

Municipalidad del Centro Poblado Villa del Mar, JASS del Caserío Con-Con , JASS del Centro Poblado Rural 

de Shirán, JASS Poroto Pueblo, JASS del Caserío Platanar, JASS del Sector La Tranca – Shirán, JASS del 

Caserío Cajamarca, JASS Chacchit, JASS Cholocal, JASS Cumbray, Municipalidad Distrital de Simbal, JASS 

de los caseríos Cruz Blanca, Constancia, Pedregal, y Catuay, JASS Pagash Bajo, Municipalidad Distrital de 

Salpo, JASS Rayampampa JASS Yamobamba, Municipalidad Provincial de Otuzco, JASS Shanshaylo I, JASS 

Singuirual – Samne, JASS San Ignacio, JASS Sinsicap, JASS Shorey Chico, Municipalidad Distrital de 

Quiruvilca, JASS Carrapalday Alto, JASS Carrapalday Chico, JASS San Antonio, JASS Ayangay Sector 

Centro, JASS Ayangay Sector El Progreso, JASS Chugurpampa Centro, JASS Dos de Mayo, JASS Santa 

Apolonia, Municipalidad Provincial de Julcán, JASS San Martín, JASS Oromalqui, JASS Carabamba, JASS 

Huancaquito Bajo, JASS Huacapongo, JASS Chanquin Santa María, Municipalidad del Centro Poblado de 
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Unidad de 

Proceso 
Oportunidad Sustento Legal Mecanismo 

California, UGM Municipalidad Distrital de San José, Municipalidad del Centro Poblado Víctor Raúl Haya de 

la Torre, JASS El Niño Tomabal, JASS Virú, Municipalidad de Santa Elena, Municipalidad del Centro Poblado 

El Carmelo, Municipalidad Distrital de Angasmarca, Municipalidad Distrital de Cachicadan, Municipalidad 

de Santiago de Chuco, JASS Huamanchal, JASS Huayatan, JASS Guadalupito, JASS Tanguche, JASS Campo 

Nuevo y Campo Nuevo Alto, JASS San Ignacio y anexos, JASS El Porvenir, JASS Laramie, JASS El Inca, 

JASS Palermo, Municipalidad del Centro Poblado de Buena Vista, Municipalidad Distrital de Chao, Junta 

Administradora de “SS” Nuevo Chao en el ámbito de operación de la EP SEDALIB SA. 

Precisar que existe un crecimiento del sector construcción en centros poblados ubicados en la provincia de 

Trujillo y que no reciben el servicio de EP SEDALIB SA, el desarrollo de estos proyectos inmobiliarios 

formales deben asegurar la dotación de los servicios, lo cual impulsaría las posibilidades de integración es así 

que uno de ellos lo representa el Centro Poblado Barraza que se encuentra en expansión, cuyo prestador del 

“SS” es la  Municipalidad del Centro Poblado Menor Barraza, en dicho ccpp se están creando zonas urbanas, 

de tipo residencial lo que indicaría que serán pobladores con capacidad de pago, así también existen oficinas 

administrativas de empresas agroindustriales, tiene cercanía a la ciudad de Trujillo y el centro poblado de 

Barraza cuenta con extensiones de terreno que permiten expansión urbana, por lo que la priorización de 

inversiones en proyectos de infraestructura de saneamiento sería primordial. 

En relación a los vínculos de explotación del mismo acuífero Moche, comparten infraestructura, área con 

población servida dado que se ubican en distritos donde la EP SEDALIB SA brinda el servicio se determina 

la probabilidad de integrar a: El Comité de Administración Torres de San Borja, Asociación para la 

Administración del Agua y Alcantarillado las Lomas de Huanchaco, Municipalidad del Centro Poblado El 

Trópico, El Comité de Agua San Agustín del Puente, Comité de Agua Luis Alva Castro, Junta de 

Administración de Agua y Alcantarillado del Sector Retiro – Línea - Villa Lorenza, Junta Administradora de 

Alcantarillado del Sector la Haciendita – San José, en el ámbito de operación de la EP SEDALIB SA. 

La Municipalidad Distrital de Chao capta agua del canal Madre de CHAVIMOCHIC para tratarla y 

posteriormente brindar el servicio en pequeñas ciudades y Centros Poblados en los que brinda el servicio, así 
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Unidad de 

Proceso 
Oportunidad Sustento Legal Mecanismo 

también la JASS Tanguche capta agua de canal Madre de CHAVIMOCHIC para brindar servicio en el CCPP 

Tanguche (distrito de Chao) ambos se relacionan con la EP SEDALIB SA que compra agua a la PTAP de 

CHAVIMOCHIC que también su captación la realiza del canal Madre CHAVIMOCHIC. 

Precisar además que ya se han realizado durante el año 2018 reuniones con OTASS debido a un interés por 

parte de la Municipalidad Provincial de Julcán de integrarse a la EP SEDALIB SA., es por ello que se han 

incluido en esta UP centros poblados aledaños a Julcán cuyos prestadores JASS Carrapalday Alto, JASS 

Carrapalday Chico, JASS San Antonio, JASS Ayangay Sector Centro, JASS Ayangay Sector El Progreso, 

JASS Chugurpampa Centro, JASS Dos de Mayo, JASS Santa Apolonia, JASS San Martín, JASS Oromalqui, 

JASS Carabambay  y Municipalidad Provincial de Julcán, comparten también vínculos de cuenca de aporte, 

accesibilidad, esto posibilitaría la integración de operaciones y procesos de las organizaciones comunales a los 

de la EP, con la finalidad de aprovechar economías de escala, como parte de la política de integración de la 

prestación de los “SS” y contribuir a la escala eficiente de la EP SEDALIB SA. 

Cuota Familiar 

Esta oportunidad tiene como base lo 

indicado en el Artículo III y IV, y los 

artículos 68 del TUO de la Ley Marco; 

además de los artículos 32, 112, 113 

entre otros del TUO del Reglamento de 

la Ley Marco. 

 

En la UP 1, de los 82 prestadores de “SS” 25 prestadores ya aplican la metodología del cálculo de la cuota 

familiar, no obstante, existe una brecha de 57 prestadores tales como: Comité de Administración de Servicio 

de Agua Potable y Alcantarillado Sector Torres de San Borja , JASS Curva de Sun, JAAPS I Etapa de La 

Campiña de Moche, JASS II Etapa - Campiña de Moche, Comité de agua Luis Alva Castro, Comité de 

Desarrollo y Progreso del Sector San Agustín, Junta Administradora de Alcantarillado del Sector la Haciendita 

– San José, Junta de Administración de Agua y Alcantarillado del Sector Retiro – Línea - Villa Lorenza, 

Municipalidad del Centro Poblado Menor Barraza, JASS Santa Rosa, JASS del centro poblado Santo 

Domingo, Municipalidad Distrital de Laredo, JAAPS Ciudad de Dios, JASS Conache – Laredo JASS Cerro 

Blanco Municipalidad del centro poblado El Trópico, Municipalidad del Centro Poblado Villa del Mar, JASS 

del Caserío Platanar, Municipalidad Distrital de Simbal, Municipalidad Distrital de Salpo, JASS Rayampampa, 

JASS Yamobamba, Municipalidad Provincial de Otuzco, JASS Shanshaylo I, JASS Singuirual – Samne, JASS 

Sinsicap, JASS Shorey Chico, Municipalidad Distrital de Quiruvilca, JASS Carrapalday Alto, JASS 

Carrapalday Chico, JASS San Antonio, JASS Ayangay Sector Centro, JASS Ayangay Sector El Progreso, 
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JASS Chugurpampa Centro, JASS Dos de Mayo, JASS Santa Apolonia, Municipalidad Provincial de Julcán, 

JASS San Martín, JASS Oromalqui, JASS Carabamba, JASS Huacapongo, JASS Chanquin Santa María,UGM 

Municipalidad Distrital de San José, JASS Virú , Municipalidad de Santa Elena, Municipalidad del Centro 

Poblado El Carmelo, Municipalidad Distrital de Angasmarca, Municipalidad Distrital de Cachicadan, 

Municipalidad de Santiago de Chuco, JASS Huayatan, JASS Tanguche, JASS El Porvenir, JASS Laramie, 

JASS El Inca, Municipalidad del Centro Poblado de Buena Vista, Municipalidad Distrital de Chao y Junta 

Administradora de “SS” Nuevo Chao. A quienes se espera asistir en la aplicación de la metodología del cálculo 

de la cuota familiar, a fin de lograr una oportunidad de inversión en la sostenibilidad de los “SS”. 

Asociación de 

prestadores 

Esta oportunidad surge en base al 

Artículo 66 del TUO de la Ley Marco, 

así como el artículo 115 del TUO del 

Reglamento de la Ley Marco 

Considerando las relaciones de vínculos que vienen compartiendo en cuanto cuenca de aporte, acuífero, 

infraestructura, número de asociados y accesibilidad, se determina la probabilidad de asociar a las siguientes 

Organizaciones Comunales: 

La JASS Shirán y la JASS Poroto cuentan con sus fuentes de agua a una distancia de 30 metros; es decir están 

bastante cercanas y cada una abastece a las localidades diferentes, tiene sus captaciones separadas. La 

oportunidad estaría en asociarlas para optimizar costos e invertir en la conservación de la fuente agua. 

La fuente de agua que es denominada La Carbonera que comparte JASS Santo Domingo, JASS Conache, JASS 

San Pachusco sin embargo no comparten captaciones, la oportunidad estaría en asociarlas para optimizar los 

costos y realizar actividades conjuntas como por ejm, invertir en la conservación de la fuente agua. 

JASS Simbal y JASS Chachit comparten la misma fuente de agua “Río La Cuesta”, la oportunidad estaría en 

integrarlas para optimizar costos e invertir en la conservación de la fuente, por otro lado, como es usada por 

usuarios agrícolas la oportunidad además sería de manera conjunta trabajar a fin de garantizar la sostenibilidad 

del recurso. 

La Asociatividad de estas JASS permitiría realizar actividades de interés común para el aprovechamiento de 

economías de escala y estarían en mejor condición para mejorar la prestación de los “SS” en sus respectivas 

localidades. 
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Optimización 

de inversión 

Esta oportunidad se materializa con base 

al Artículo IV, los artículos 2,10, 16, 17, 

112 contemplados en el TUO de la Ley 

Marco. 

El diseño colectivo en el servicio de Agua potable, alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales de 

6 prestadores ubicados en la UP1 y agrupados de la siguiente manera: 

• JASS del Caserío Platanar, JASS Singuiral – Samne, JASS Rayampampa. 

• JASS del Centro Poblado Rural de Shirán, JASS del Caserío Con-Con, JASS del Sector La 

Tranca. 

Oportunidades 

de operación y 

mantenimiento 

colectivos 

Esta oportunidad surge en base al 

Artículo IV, contemplado en el TUO de 

la Ley Marco, así como el artículo 115 

del TUO del Reglamento de la Ley 

Marco los cuales tratan sobre la 

agrupación y/o asociación de 

organizaciones comunales y los 

beneficios que estas nos proporcionan 

en torno a los “SS”. 

Se desarrollaría Planes Integrales para las actividades de operación y mantenimiento que permitirá una gestión 

sostenible y por ende una mejor calidad del servicio, que facilitaría el monitoreo y supervisión por parte del 

sector. La ubicación de los prestadores, referida a accesibilidad y proximidad permitieron identificar esta 

oportunidad de que los prestadores de esta UP1 realicen la operación y mantenimiento de sus sistemas de forma 

colectiva, a continuación, se detallan los prestadores: 

• Comité de Administración de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sector Torres de 

San Borja, JASS Curva de Sun, JAAPS I Etapa de La Campiña de Moche, JAAP II Etapa - 

Campiña de Moche, Junta Administradora de Alcantarillado del Sector la Haciendita – San 

José, Comité de Agua Luis Alva Castro, Comité de Desarrollo y Progreso del Sector San 

Agustín, Junta de Administración de Agua y Alcantarillado del Sector Retiro – Línea - Villa 

Lorenza. 

• Comité de Agua Nueva Esperanza, JASS Santa Rosa, JASS Bello Horizonte, JAAP Ciudad de 

Dios, JASS Cerro Blanco. 

• JASS Menocucho, JAAS de los caseríos Cruz Blanca, Constancia, Pedregal y Catuay, JASS del 

Caserío Cajamarca, JASS Chacchit, JASS Cholocal, JASS Cumbray, Municipalidad Distrital de 

Simbal. 
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• Municipalidad del Centro Poblado de California, Municipalidad de Víctor Raúl Haya de la 

Torre, Municipalidad del Centro Poblado Menor El Carmelo, Municipalidad del Centro 

Poblado Santa Elena. 

• JASS Chanquin Santa María, JASS Virú, UGM Municipalidad Distrital de San José 

• Municipalidad de Buena Vista, JASS El Porvenir, JASS El Inca, JASS Palermo, JASS Nuevo 

Chao 

• JASS Laramie, Municipalidad Distrital de Chao. 

• JASS San Ignacio y Anexos, JASS Guadalupito, JASS Campo Nuevo y Campo Nuevo Alto. 

• Municipalidad Provincial de Julcán, JASS Carrapalday Alto. 

Gestión de 

Riesgos 

Esta oportunidad se sustenta en base al 

artículo 28 del TUO de la Ley Marco, así 

como los artículos 142 y 143 del TUO 

del Reglamento de la Ley Marco que 

señalan acciones sobre la gestión de 

riesgo de desastres. 

La UP 1 que se encuentra incluida en el AE 1 (Pacífico) los prestadores estarían relacionándose por su 

exposición al peligro de inundaciones fluviales, desbordes de ríos, originados por el Fenómeno del Niño que 

vienen impactando las captaciones, líneas de conducción, ocasionando daños a los sistemas de bombeo de agua, 

lo que genera la oportunidad de formular planes de contingencia que permitan restablecer el servicio cuando 

se presente la contingencia, también infraestructuras de protección para pozos subterráneos, como la 

construcción de gaviones o muros de contención y a su vez, la limpieza y descolmatación del encauce del río. 

Las JASS JASS Quirihuac, JASS Santa Rosa, JASS Menocucho, JASS San Carlos - La Merced, JASS del 

centro poblado Santo Domingo, JAAS Bello Horizonte, JAAPS Ciudad de Dios, JASS Cerro Blanco los 

componentes del sistema de agua están expuestos a los riesgos de fenómenos naturales y antrópicos, si estuviera 

dispuesto a integrarse a la EP SEDALIB SA sería una oportunidad para mejorar el servicio con escala eficiente 

y mejorar la resiliencia frente a los riesgos como Fenómeno del Niño que aumentó la  frecuencia, considerando 

el crecimiento poblacional agroindustrial y la actividad comercial de restaurantes recreacionales campestres 

por lo que sería necesario mejorar el “SS”. 
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En el distrito de Simbal los componentes del sistema de agua están expuestos a los riesgos de fenómenos 

naturales, si estuviera dispuesto a asociarse con prestadores de su ámbito (JASS Cajamarca, Chacchit, de los 

Caseríos de Cruz Blanca, La Constancia, Pedregal y Catuay Alto) para mejorar el servicio con escala eficiente 

y mejorar la resiliencia frente a los riesgos, así como acogerse a los incentivos del MVCS para mejorar el 

sistema de agua potable. Las JASS Cruz Blanca, La Constancia, Pedregal y Catuay Alto, si bien es cierto 

conforman una sola JASS, cada uno de los Centros poblados tiene una Junta de Apoyo que se encarga de 

realizar los cobros y notificaciones para reuniones y organizar a cada centro poblado. La oportunidad que se 

puede aprovechar son las buenas relaciones entre comunidades y se unan para mejorar la prestación del servicio 

en beneficio de cada uno de los CCPP. 

UP 2: 

Chicama 
Integración 

Esta oportunidad surge en base a los 

artículos IV, 2, 13 y 16 del TUO de la 

Ley Marco, los cuales tratan sobre la 

integración y los beneficios que estas 

proporcionan en torno a los “SS”. 

Con relación a la normativa vigente DL 1285, se determina la probabilidad de integrar a los prestadores 

Municipalidad Provincial de Ascope, Municipalidad Distrital de Santiago de Cao, Municipalidad Distrital de 

Chicama, Municipalidad Distrital de Santiago de Cao AAA Cartavio, Municipalidad Distrital de Santiago de 

Cao AAA Chiquitoy, Asociación de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado – ASAPAR, Municipalidad 

Provincial de Gran Chimú, que vienen brindando el servicio en las pequeñas ciudades: Ascope, Santiago de 

Cao, Chicama, Chiclín, Sausal, Cartavio, Chiquitoy, Roma y Cascas, en el ámbito de operación EP SEDALIB 

SA de la sede ubicada en la provincia de Ascope. 

Con relación a los vínculos de cuenca de aporte, acuífero, área con población servida, número de asociados y 

accesibilidad, se determina la probabilidad de integrar a las JASS El Pancal, JASS El Palomar, JASS La Línea 

de Pancal, Asociación de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado – ASAPAR, Municipalidad Provincial de 

Ascope, Municipalidad Distrital de Chicama, JASS Molino Chocope , Municipalidad Distrital de Magdalena 

de Cao, JASS Macabí Bajo, Municipalidad Distrital de Santiago de Cao, Municipalidad Distrital Santiago de 

Cao - AAA Cartavio, Municipalidad Distrital de Santiago de Cao -AAA Chiquitoy, Municipalidad Provincial 

de Gran Chimú, JASS Pampas de San Isidro, JASS Puente Ochape - El Espejo, en el ámbito de operación EP 

SEDALIB SA de la sede ubicada en la provincia de Ascope. 
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Precisar además que ya se han realizado durante el año 2018 reuniones con OTASS debido a un interés por 

parte de la Municipalidad Provincial de Gran Chimú de integrarse a la EP SEDALIB SA. 

Con relación a los vínculos de cuenca de aporte, acuífero, área con población servida, número de asociados, 

infraestructura y accesibilidad, se determina la probabilidad de integrar a las La JASS Víctor Raúl de Paiján, 

JASS de los Sectores Poste Blanco y Jorge Chávez,  utilizan el alcantarillado de la EP SEDALIB SA de la sede 

ubicada en la provincia de Ascope  (específicamente en distrito de Paiján), es así que la integración a la EP 

sería una oportunidad siempre y cuando se optimicen costos y se amplíe la infraestructura. 

Cuota Familiar 

Esta oportunidad tiene como base lo 

indicado en el Artículo III y IV, y los 

artículos 68 del TUO de la Ley Marco; 

además de los artículos 32, 112, 113 

entre otros del TUO del Reglamento de 

la Ley Marco. 

 

En la UP 2, de los 17 prestadores de “SS” 2 prestadores ya aplican la metodología del cálculo de la cuota 

familiar, los otros 15 prestadores tales como: JASS El Pancal  JASS El Palomar, JASS La Linea de Pancal, 

Asociación de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado – ASAPAR, Municipalidad Provincial de Ascope, 

Municipalidad Distrital de Chicama, JASS Molino Chocope, JASS de los Sectores Poste Blanco y Jorge 

Chávez, Municipalidad Distrital de Magdalena de Cao, JASS Macabí Bajo, Municipalidad Distrital de Santiago 

de Cao, Municipalidad Provincial de Gran Chimú, JASS Puente Ochape - El Espejo, Municipalidad Distrital 

Santiago de Cao - AAA Cartavio, Municipalidad Distrital de Santiago de Cao - AAA Chiquitoy ubicados en 

las provincias de Ascope y Gran Chimú serán asistidos en la Metodología del cálculo de la cuota familiar a fin 

de lograr una oportunidad de inversión en la sostenibilidad de los “SS”. 

Optimización 

de inversión 

Esta oportunidad se materializa con base 

al Artículo IV, los artículos 2,10, 16, 17, 

112 contemplados en el TUO de la Ley 

Marco. 

El diseño colectivo en el servicio de Agua potable, alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales de 

3 prestadores ubicados en la UP2 y agrupados de la siguiente manera: 

• Municipalidad Provincial de Ascope, Municipalidad Distrital de Chicama, Asociación de 

servicios de agua potable y alcantarillado (ASAPAR). 

El diseño colectivo se propone el agrupamiento de 2 prestadores ubicados en la UP2 y agrupados de la siguiente 

manera: 

• Comité de “SS” Masanca, Chocofan y Cavour, Municipalidad Distrital San Pedro de Lloc 
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Oportunidades 

de operación y 

mantenimiento 

colectivos 

Esta oportunidad surge en base al 

Artículo IV, contemplado en el TUO de 

la Ley Marco, así como el artículo 115 

del TUO del Reglamento de la Ley 

Marco los cuales tratan sobre la 

agrupación y/o asociación de 

organizaciones comunales y los 

beneficios que estas nos proporcionan en 

torno a los “SS”. 

Se desarrollaría Planes Integrales para las actividades de operación y mantenimiento que permitirá una gestión 

sostenible y por ende una mejor calidad del servicio, que facilitaría el monitoreo y supervisión por parte del 

sector. La ubicación de los prestadores, referida a accesibilidad y proximidad permitieron identificar esta 

oportunidad de que los prestadores de esta UP2 realicen la operación y mantenimiento de sus sistemas de forma 

colectiva, a continuación, se detallan los prestadores: 

• JAAP Limoncarro, Municipalidad del Centro Poblado de Pakatnamú, Municipalidad del 

Centro Poblado de Ciudad de Dios 

• JASS del Centro Poblado Huáscar, Municipalidad de Cruce San Martin de Porres, 

Municipalidad distrital de Jequetepeque. 

• Municipalidad Provincial Gran Chimú, JASS Pampas de San Isidro 

• JASS Macabí Bajo, JASS La Línea de Pancal, JASS El Pancal 

• Municipalidad distrital de Magdalena de Cao, JASS Molino Chocope. 

• Municipalidad Distrital de Santiago de Cao, Municipalidad Distrital de Chicama, 

Municipalidad Distrital de Santiago de Cao - AAA Chiquitoy, Municipalidad Distrital de 

Santiago de Cao - AAA Cartavio 

Gestión de 

Riesgos 

Esta oportunidad se sustenta en base al 

artículo 28 del TUO de la Ley Marco, así 

como los artículos 142 y 143 del TUO 

del Reglamento de la Ley Marco que 

señalan acciones sobre la gestión de 

riesgo de desastres. 

La UP 2 que se encuentra incluida en el AE 1 (Pacífico) los prestadores estarían relacionándose por su 

exposición al peligro de inundaciones fluviales, desbordes de ríos, huaycos, activación de quebradas, 

originados por el Fenómeno del Niño que vienen impactando las captaciones, líneas de conducción, incluso 

carreteras y puentes de acceso, lo que genera la oportunidad de formular planes de contingencia que permitan 

contribuir al restablecimiento del “SS” en el menor tiempo posible. 

Los componentes del sistema de agua están expuestos a los riesgos de fenómenos naturales, si estuvieran 

dispuestos a asociarse con prestadores de su ámbito para mejorar el servicio con escala eficiente y mejorar la 
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resiliencia frente a los riesgos, así como acogerse a los incentivos del MVCS para mejorar el sistema de agua 

potable. 

UP 3: 

Jequetepeque 
Integración 

Esta oportunidad surge en base a los 

artículos IV, 2, 13 y 16 del TUO de la 

Ley Marco, los cuales tratan sobre la 

integración y los beneficios que estas 

proporcionan en torno a los “SS”. 

Con relación a la normativa vigente DL 1285, se determina la probabilidad de integrar a los prestadores 

Municipalidad Distrital de Pacanga, Municipalidad de Pueblo Nuevo, Municipalidad San José de Moro, JASS 

Santa Rosa que vienen brindando el servicio en las pequeñas ciudades de Pacanga, Pueblo Nuevo, San José de 

Moro, Santa Rosa, en el ámbito de operación EP SEDALIB SA de la sede ubicada en la provincia de Ascope. 

Con relación a los vínculos de cuenca de aporte, acuífero, área con población servida, número de asociados y 

accesibilidad, se determina la probabilidad de integrar a Municipalidad Distrital de Jequetepeque, Junta 

Administradora de Agua Potable Limoncarro, Municipalidad del Centro Poblado Cruce San Martin de Porres, 

JASS La Morana, JASS Nuevo Paraiso, JASS Kawachi, JASS Nueva Esperanza, JASS Cerro Colorado, JASS 

La Granja, JASS Charcape, JASS Catalina, JASS Los Jardines, JASS La Mariposa, JASS Alto San Idelfonso, 

JASS Nueva Jerusalén, JASS El Progreso, JAAPS de Huabal, Municipalidad del Centro Poblado de 

Pakatnamú, Municipalidad Distrital de Pacasmayo, Municipalidad Distrital de San José, JASS AAHH Cruce 

El Milagro, JASS del Centro Poblado Huáscar, JASS El Polvorín, Junta Administradora de Agua Potable El 

Salvador, JASS Los Parques, Municipalidad Distrital de Pacanga, Municipalidad del Centro Poblado San José 

de Moro, Municipalidad de Pueblo Nuevo, JASS Santa Rosa, Municipalidad del Centro Poblado Ciudad de 

Dios, Municipalidad Distrital de Guadalupe, Comité de “SS” Masanca, Chocofan y Cavour, Municipalidad 

Distrital de San Pedro de Lloc, en el ámbito de operación EP SEDALIB SA de la sede ubicada en la provincia 

de Chepén. 

Con relación a los vínculos de cuenca de aporte, acuífero, área con población servida, número de asociados, 

infraestructura y accesibilidad, se determina la probabilidad de integrar a las Municipalidad del Centro Poblado 

Talambo que utiliza el alcantarillado de la EP SEDALIB SA de la sede ubicada en la provincia de Chepén, es 

así que la integración a la EP sería una oportunidad siempre y cuando se optimicen costos y se amplíe la 

infraestructura. 
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Cuota Familiar 

Esta oportunidad tiene como base lo 

indicado en el Artículo III y IV, y los 

artículos 68 del TUO de la Ley Marco; 

además de los artículos 32, 112, 113 

entre otros del TUO del Reglamento de 

la Ley Marco. 

 

En la UP 3, de los 34 prestadores de “SS” 2 prestadores ya aplican la metodología del cálculo de la cuota 

familiar, los otros 32 prestadores: Municipalidad Distrital de Jequetepeque, Junta Administradora de Agua 

Potable Limoncarro, Municipalidad del Centro Poblado Cruce San Martin de Porres, JASS La Morana, JASS 

Nuevo Paraiso, JASS Kawachi, JASS Nueva Esperanza, JASS Cerro Colorado, JASS La Granja, JASS 

Catalina, JASS Los Jardines, JASS La Mariposa, JASS Alto San Idelfonso, JASS Nueva Jerusalén, JASS El 

Pogreso, JAAPS de Huabal, Municipalidad del Centro Poblado de Pakatnamú, Municipalidad Distrital de 

Pacasmayo, Municipalidad Distrital de San José, JASS AAHH Cruce El Milagro, JASS del Centro Poblado 

Huáscar, JASS El Polvorín, Junta Administradora de Agua Potable El Salvador, Municipalidad del Centro 

Poblado Talambo, JASS Los Parques, Municipalidad Distrital de Pacanga, Municipalidad del Centro Poblado 

San José de Moro, JASS Santa Rosa, Municipalidad del Centro Poblado Ciudad de Dios, Municipalidad 

Distrital de Guadalupe, Comité de “SS” Masanca, Chocofan y Cavour y La Municipalidad Distrital de San 

Pedro de Lloc los cuales se ubican en las provincias de Chepén, Pacasmayo y Jequetepeque, serán asistidos en 

la Metodología del cálculo de la cuota familiar a fin de lograr una oportunidad de inversión en la sostenibilidad 

de los “SS”. 

Optimización 

de inversión 

Esta oportunidad se materializa con base 

al Artículo IV, los artículos 2,10, 16, 17, 

112 contemplados en el TUO de la Ley 

Marco. 

El diseño colectivo en el servicio de Agua potable, de 3 prestadores ubicados en la UP3 y agrupados de la 

siguiente manera: 

• JASS Charcape, Municipalidad de Pueblo Nuevo, JASS Los Parques. 

Oportunidades 

de operación y 

mantenimiento 

colectivos 

Esta oportunidad surge en base al 

Artículo IV, contemplado en el TUO de 

la Ley Marco, así como el artículo 115 

del TUO del Reglamento de la Ley 

Marco los cuales tratan sobre la 

agrupación y/o asociación de 

organizaciones comunales y los 

Se desarrollaría Planes Integrales para las actividades de operación y mantenimiento que permitirá una gestión 

sostenible y por ende una mejor calidad del servicio, que facilitaría el monitoreo y supervisión por parte del 

sector. La ubicación de los prestadores, referida a accesibilidad y proximidad permitieron identificar esta 

oportunidad de que los prestadores de esta UP3 realicen la operación y mantenimiento de sus sistemas de forma 

colectiva, a continuación, se detallan los prestadores: 

• JASS Santa Rosa, JASS Alto San Idelfonso. 
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beneficios que estas nos proporcionan en 

torno a los “SS”. 

• Municipalidad del Centro Poblado San José de Moro, JAAP El Salvador, JASS Nuevo Paraíso. 

• JASS Nueva Jerusalén, JASS Cerro Colorado, JASS Kawachi. 

• JAAPS de Huabal, JASS El Polvorín. 

Gestión de 

Riesgos 

Esta oportunidad se sustenta en base al 

artículo 28 del TUO de la Ley Marco, así 

como los artículos 142 y 143 del TUO 

del Reglamento de la Ley Marco que 

señalan acciones sobre la gestión de 

riesgo de desastres. 

La UP 3 que se encuentra incluida en el AE 1 (Pacífico) los prestadores estarían relacionándose por su 

exposición al peligro de inundaciones fluviales, desbordes de ríos, huaycos, activación de quebradas, 

originados por el Fenómeno del Niño que vienen impactando las captaciones, líneas de conducción, incluso 

carreteras y puentes de acceso, lo que genera la oportunidad de formular planes de contingencia que permitan 

contribuir al restablecimiento del “SS” en el menor tiempo posible. 

Los componentes del sistema de agua están expuestos a los riesgos de fenómenos naturales, si estuvieran 

dispuestos a asociarse con prestadores de su ámbito para mejorar el servicio con escala eficiente y mejorar la 

resiliencia frente a los riesgos, así como acogerse a los incentivos del MVCS para mejorar el sistema de agua 

potable. 

UP 4: 

Crisnejas 

Integración 

Esta oportunidad surge en base a los 

artículos IV, 2, 13 y 16 del TUO de la 

Ley Marco, los cuales tratan sobre la 

integración y los beneficios que estas 

proporcionan en torno a los “SS”. 

Con relación a la normativa vigente DL 1285, se determina la probabilidad de integrar a las organizaciones 

comunales que vienen brindando el servicio en la pequeña ciudad de Shiracmaca JASS Shiracmaca, JASS 

Shiracmaca - Sector Chinchango, en el ámbito de operación EP SEDALIB SA. 

Cuota Familiar 

Esta oportunidad tiene como base lo 

indicado en el Artículo III y IV, y los 

artículos 68 del TUO de la Ley Marco; 

además de los artículos 32, 112, 113 

entre otros del TUO del Reglamento de 

la Ley Marco. 

En la UP 4, los 7 prestadores de “SS”: Municipalidad Distrital de Chugay, Municipalidad Distrital de Sarín, 

JASS Capulí, JASS Piedra El Duende, JASS Shiracmaca - Sector Chinchango, JASS Shiracmaca y 

Municipalidad Distrital de Curgos ubicados en Sánchez Carrión no aplican la metodología del cálculo de la 

cuota familiar. Estos serán asistidos en la Metodología del cálculo de la cuota familiar a fin de lograr una 

oportunidad de inversión en la sostenibilidad de los “SS”. 
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Unidad de 

Proceso 
Oportunidad Sustento Legal Mecanismo 

Asociación 

Esta oportunidad surge en base al 

Artículo 66 del TUO de la Ley Marco, 

así como el artículo 115 del TUO del 

Reglamento de la Ley Marco 

Considerando las relaciones de vínculos que vienen compartiendo en cuanto cuenca de aporte, y accesibilidad, 

se determina la probabilidad de asociar a las siguientes Organizaciones Comunales: 

• Las JASS Capulí, JASS Shiracmaca - Sector Chinchango, y JASS Shiracmaca. 

• La JASS Piedra El Duende, y la Municipalidad Distrital de Chugay 

La Asociatividad de estas JASS permitiría realizar actividades de interés común para el aprovechamiento de 

economías de escala y estarían en mejor condición para mejorar la prestación de los “SS” en sus respectivas 

localidades. 

UP 5: Alto 

Marañón 

Integración 

Esta oportunidad surge en base a los 

artículos IV, 2, 13 y 16 del TUO de la 

Ley Marco, los cuales tratan sobre la 

integración y los beneficios que estas 

proporcionan en torno a los “SS”. 

Con relación a la normativa vigente DL 1285, se determina la probabilidad de integrar a los prestadores Comité 

de agua Llacuabamba y la Municipalidad Provincial de Pataz-Tayabamba que vienen brindando el servicio en 

las pequeñas ciudades de Llacuabamba y Tayabamba en el ámbito de operación EP SEDALIB SA 

Cuota Familiar 

 

Esta oportunidad tiene como base lo 

indicado en el Artículo III y IV, y los 

artículos 68 del TUO de la Ley Marco; 

además de los artículos 32, 112, 113 

entre otros del TUO del Reglamento de 

la Ley Marco. 

En la UP 5, de los 5 prestadores de “SS” 1 prestadore ya aplica la metodología del cálculo de la cuota familiar, 

los otros 4 prestadores: Municipalidad Distrital de Parcoy, Comité de Agua Llacuabamba, Municipalidad 

Provincial de Pataz y JASS Pataz los cuales se ubican en la provincia de Pataz, serán asistidos en la Metodología 

del cálculo de la cuota familiar como una oportunidad de inversión en la sostenibilidad de los “SS”. 

Optimización 

de inversión 

Esta oportunidad se materializa con base 

al Artículo IV, los artículos 2,10, 16, 17, 

112 contemplados en el TUO de la Ley 

Marco. 

Se propone diseño colectivo en el servicio de Alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales 2 

prestadores ubicados en el distrito de Parcoy, provincia de Pataz ubicados en la UP5: 

• Comité de agua Llacuabamba, Municipalidad Distrital de Parcoy 

Asociación 
Esta oportunidad surge en base al 

Artículo 66 del TUO de la Ley Marco, 

Considerando las relaciones de vínculos que vienen compartiendo en cuanto cuenca de aporte, acuífero, 

infraestructura, número de asociados y accesibilidad, se determina la probabilidad de asociar a las siguientes 
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Unidad de 

Proceso 
Oportunidad Sustento Legal Mecanismo 

así como el artículo 115 del TUO del 

Reglamento de la Ley Marco 

Organizaciones Comunales: La Municipalidad Distrital de Parcoy, y el Comité de Agua Llacuabamba, La JASS 

Pataz, y la JASS Pueblo Nuevo. 

La Asociatividad de estas JASS permitiría realizar actividades de interés común para el aprovechamiento de 

economías de escala y estarían en mejor condición para mejorar la prestación de los “SS” en sus respectivas 

localidades. 

Fuente: Elaboración propia. 

 .
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12.2 Progresividad de la oportunidad de incorporación de pequeñas 

ciudades al ámbito de las empresas prestadoras  

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

oportunidades, es importante incorporar en el análisis, la evaluación de la correspondencia de 

a cuál empresa prestadora debe ser incorporada la pequeña ciudad que no es atendida por un 

prestador formal de servicios del departamento de La Libertad. Para esto, se consideran las 

AE y las UP delimitadas, donde se han podido visibilizar las relaciones, vínculos y dinámicas 

entre los prestadores EP y la pequeña ciudad cercana a su ámbito de prestación. Esta 

progresividad orienta y apunta a visibilizar como se irían consolidando adecuadamente las UP, 

al aprovechar las oportunidades identificadas en este proceso. Con ello, ante una eventual 

prestación del “SS” a nivel departamental por parte de la EP SEDALIB SA., tal y como se 

sugiere en el presente documento ADP La Libertad, deben tener las condiciones óptimas y, de 

este modo, resulte atractivo para la EP, los planificadores, los gobernantes, tomadores de 

decisión, los usuarios y también para la inversión privada. 

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

se detalla en los siguientes párrafos.  

Argumento Normativo:  

Sobre la base de lo dispuesto en el artículo 13 numeral 13.4 de TUO de la Ley Marco y el 

artículo 21 numeral 21.8 del Reglamento de la Ley Marco por el que se dispone que las 

pequeñas ciudades deben incorporarse a la EP.  

Argumento Territorial-Cultural:  

El concepto de territorialidad tiene un sentido más allá de un espacio geográfico, así por 

ejemplo Montañez (2001) afirma sobre el territorio lo siguiente:  

“un concepto relacional que insinúa un conjunto de vínculos de dominio, de poder, de 

pertenencia o de apropiación entre una porción o la totalidad del espacio geográfico y un 

determinado sujeto individual y colectivo” 

A partir de ello, se entiende que, para analizar el tema territorial es importante tener en cuenta 

el aspecto social de la identificación en un territorio. Así, podemos aludir que el sentido de 

pertenencia de la población sobre los recursos hídricos, sus sistemas de agua y saneamiento, 

su distrito o provincia será relevante en las decisiones de las pequeñas ciudades. 
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Argumento Territorial-Ambiental:  

De acuerdo con el análisis de vínculos y dinámicas territoriales, se denotan dos aspectos 

fundamentales: 

• Vínculos, que agrupan a ciudades y localidades en las cuales el “SS” es prestado por una 

EP, prestador municipal o JASS; el agrupamiento se da bajo criterios de cuenca, fuente 

subterránea, infraestructura de saneamiento compartida, entre otros. 

• Dinámicas territoriales, las cuales se dan en torno a las principales ciudades y las 

localidades que se encuentran cercanas. Estas dinámicas se dan principalmente por temas 

económicos, conectividad vial, accesibilidad, salud y educación. 

▪ Es importante indicar que, este análisis tiene carácter referencial para el proceso de 

incorporación, dado el análisis territorial, sin contravenir la norma establecida y las 

funciones del OTASS 

12.2.1 Análisis y aplicación de la progresividad por UP 

Las ciudades en las cuales se encuentran ubicadas las empresas prestadoras se constituyen en 

núcleos económicos, político administrativos, sociales y culturales para las localidades que se 

encuentran próximas; y han sido criterios para la determinación de las ADP. En este sentido, 

los poblados ubicados en cada AE presentan una mayor afinidad, arraigo y probabilidad de 

incorporarse en forma gradual al ámbito de explotación de la EP ubicada en la ciudad más 

cercana.  

• UP1: MOVICHASA 
 

Para el caso de la UP 1 el núcleo económico, político administrativo, social y cultural es la 

ciudad de Trujillo en la cual la EP SEDALIB SA. es el prestador principal de los “SS”. 

Asimismo, en esta UP abarca los prestadores ubicados en parte de las provincias de Trujillo, 

Otuzco, Santiago de Chuco, Julcán y Virú, comprende 17 distritos, en esta unidad se ubican 

82 prestadores caracterizados, de los cuales 15 son tipo PC y 67 OC, los cuales presentan 

vínculo de unidades hidrográficas fuente y de infraestructura. 

Un aspecto importante son las dinámicas territoriales que se dan entre la ciudad de Trujillo y 

las localidades ubicadas en esta UP, principalmente de articulación vial, corredores 

económicos y turísticos de la región. Estos vínculos (de cuenca, fuente, infraestructura) y 

dinámicas generan lazos sociales, económicos, laborales, salud, educación entre otros. 
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Tabla 65: Análisis de criterios de progresividad Unidad de Proceso 1 

Criterios UP1 

UP 

(Vínculos, 

dinámicas 

territoriales) 

• Esta UP agrupa a la EP SEDALIB SA., 15 prestadores brindando servicio a pequeñas ciudades 

y 67 prestadores rurales. 

• En esta UP se ha identificado vínculo de cuenca de los 82 prestadores que están incluidos en 

esta UP1, 6 prestadores comparten la cuenca Chao, 51 prestadores comparten la cuenca 

Moche, 10 prestadores comparten la cuenca Santa, y 15 la cuenca Virú. 

• En esta UP se ha identificado vínculo de fuente subterránea 6 prestadores comparten el 

acuífero Chao, 24 prestadores comparten el acuífero Moche, 2 el acuífero Montegrande, 3 

prestadores comparten el acuífero Santa, 10 el acuífero Virú. 

• Asimismo, se tiene vínculos de captación y reservorio entre 2 prestadores, sólo captación 2 

prestadores y se tiene vínculos de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales entre 2 

prestadores y sólo tratamiento de aguas residuales 6 prestadores. 

• También comparten con la EP SEDALIB SA el alcantarillado y tratamiento de aguas 

residuales 2 prestadores, y sólo el tratamiento de aguas residuales 5 prestadores. 

• Altitudinalmente se encuentran ubicados en un rango de 0 a 3 404 msnm aproximadamente. 

• Las pequeñas ciudades, en las cuales se realizó las caracterizaciones de los “SS” presentan una 

mayor articulación a la ciudad de Trujillo por dinámicas económicas (turismo y comercio), 

accesibilidad, salud, educación. Culturalmente presentan costumbres similares 

Sostenibilidad 

Financiera15 

EP SEDALIB SA. 

Los índices de relación de trabajo para el quinquenio regulatorio 2021 – 2026 de la EP 

SEDALIB S.A. fueron para el:  Año 1 (64%), Año 2 (61%), Año 3 (61%), Año 4 (60%) y Año 

5 (60%), cumpliéndose con las metas de gestión establecidas hasta el año 5, de la 

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO N° 065-2021-SUNASS-CD. Estos resultados 

indican que los ingresos por tarifa de agua potable estarían cubriendo los costos y gastos de la 

EP. 

Prestador no EPS 

De los 145 prestadores caracterizados, en el ámbito de pequeñas ciudades, tenemos, solo a 4 

prestador de PC logra cubrir los costos de administración operación y mantenimiento (AOM). 

Los demás prestadores de PC no llegan a cubrir los gastos de AOM, debido al no cobro de una 

tarifa y a una morosidad en promedio de 45.54%. Asimismo, los prestadores no presentan una 

contabilidad diferenciada por los ingresos del servicio de agua potable. 

Recursos 

humanos 

EP SEDALIB SA. 

Los recursos humanos están en función al tamaño y a la sostenibilidad financiera de las EP. 

Para el caso de EP SEDALIB S.A. considerada en la categoría de EP Grande la planilla de la 

empresa a 2021 está conformada por un total de 600 trabajadores. Actualmente EP SEDALIB 

S.A. atiende 193,187 conexiones. 

Prestador no EP  

 

15 Para el caso de EP, está en función a la “Relación de trabajo”, que es un indicador que permite identificar a aquellas 
Empresas Prestadoras cuya tarifa de agua potable podría no estar cubriendo la totalidad de costos y gastos y/o podrían 
tener una gestión inadecuada. Si, el indicador es mayor a 100%, significa que la EP no estaría cubriendo sus costos y 
gastos desembolsables, lo cual afectaría negativamente la sostenibilidad de los servicios. 
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Criterios UP1 

El promedio de personal asignado para la prestación de los “SS” en 82 prestadores es de 0 a 1 

operador. 

Gestión 

EP SEDALIB S.A. 

Según el Índice de la Gestión y Prestación de los “SS” (IGPSS) del 2021 la EP SEDALIB S.A. 

considerada en la categoría de EP Grande 1, alcanza un valor de 79.16 % ubicándose en la 

segunda posición de 4 EP. 

Prestador no EP  

Según la calificación de la gestión de los prestadores, para esta UP el 1.2% es calificado como 

Muy Malo, el 26.8% es calificado como Malo, el 56.1% es calificado como Regular y el 15.9% 

es calificado como Bueno. 

Infraestructura 

EP SEDALIB S.A. 

Actualmente está EP cuenta con fuente superficial y subterránea, la producción anual de agua 

potable por la planta del Proyecto Especial Chavimochic representa el 59% y por pozos, que 

representa el 41% para la localidad de Trujillo Metropolitano. Actualmente el caudal de 

producción de la PTAP es de 1,016 l/s y su capacidad máxima de producción es de 1,250 l/s. 

En el año 2017 el agua proveniente de PTAP disminuyó y se compensó con la de pozos que 

se incrementó en dicho año, en el que el Fenómeno del Niño afectó el canal que abastecía la 

PTAP. A partir del año 2017 en adelante, se viene incrementando la producción de agua de la 

PTAP, mientras que de los pozos ha ido disminuyendo (la EP SEDALIB S.A. cuenta con 43 

pozos profundos de los cuales 34 se encuentran operando actualmente, 7 se encuentran en 

reserva y 2 se encuentran paralizado: el pozo Pesqueda 7 se ha hundido el sello hidráulico y el 

pozo Esperanza 7 se ha retirado por problemas de calidad. 

La EP en Trujillo Metropolitano opera trece plantas de tratamiento de aguas residuales 

(PTAR), en función al tipo de tecnología de tratamiento se tiene dos lagunas aireadas, nueve 

lagunas facultativas, un tanque Imhoff y un reactor anaerobio de flujo ascendente y filtro 

biológico. 

Con respecto a la disposición final de las aguas residuales, las PTARs Covicorti, Cortijo y 

Salaverry disponen las aguas residuales tratadas en el mar, mientras que las, Huanchaco, El 

Milagro y Valdivia; los cuerpos receptores de las aguas residuales tratadas son terrenos eriazos 

destinados para arborización. Sin embargo, la PTAR El Tablazo no cuenta con punto de 

disposición final, se utiliza para riego de áreas verdes y se infiltran en terrenos que se 

encuentran alrededor de la PTAR. 

La EP en Moche cuenta con una PTAR que tiene una capacidad de tratamiento de 10 l/s, y en 

la actualidad viene tratando 30 l/s, por lo que está superando su capacidad de diseño. 

 Prestador no EP 

• El 69.51% de los prestadores, cuentan con sistemas de captación subterránea y el otro 30.49% 

con captación superficial. 

• 27 prestadores cuentan con PTAR, sin embargo, 18 se encuentran operativas. 

Calidad 

(Cloro 

residual) 

EP SEDALIB SA. 

La EP SEDALIB S.A compra el agua a PE CHAVIMOCHIC la PTAP es compacta, de patente 

francesa, de tecnología de contacto de sólidos y decantación laminar, con tratamiento previo. 

La PTAP garantiza la obtención de agua potable para consumo humano de acuerdo a las guías 

de calidad indicada por el Ministerio de Salud y la Organización Mundial de la Salud. 
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Criterios UP1 

La EP SEDALIB S.A., cuenta con un laboratorio acreditado de control de calidad de aguas y 

realiza el control microbiológico, físico y químico tanto en fuente, reservorios y redes, de los 

reportes remitidos por la EP se ha observado lo siguiente: en los pozos de Víctor Larco, al sur 

oeste de Trujillo, superan los LMP en los parámetros de Sulfatos y Dureza total, en las 8 

muestras tomadas durante el año 2019. Asimismo, en los controles en las redes de igual manera 

supera ligeramente en promedio los mismos parámetros. 

Prestador no EP 

De 82 prestadores caracterizados dentro de esta UP, solo 59 prestadores cloran, sin embargo, 

sólo 14 de ellos realizan el registro de cloro (Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo 

Humano DS N° 031-2010-SA.) 

 

Fuente: Análisis de vínculos del departamento de La Libertad, Caracterización de prestadores 2018-2021, ODS 

La Libertad-SUNASS. Elaboración: SUNASS 
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Fuente: Determinación del ADP La Libertad, Análisis de vínculos del departamento de La Libertad, Caracterización de prestadores 2018-2021, ODS La Libertad-SUNASS. Elaboración: 

SUNASS 

 

Mapa 55. Vínculos y dinámicas en el Unidad de Proceso 1 
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• UP2: CHICAMA 

La UP 2 abarca una parte de las provincias de Ascope y Gran Chimú. La EP SEDALIB S.A. 

suministra agua a la población de Chocope, Paiján y Puerto Malabrigo (provincia de Ascope), 

quien tiene como fuente agua subterránea (cuenta con un total de seis (06) pozos ubicada 

dentro del ámbito de la cuenca del río Chicama y que corresponde al acuífero de Chicama. 

Actualmente la EP SEDALIB SA comparte infraestructura de alcantarillado, sistema de 

tratamiento de aguas residuales y sumidero con los prestadores JASS de los Sectores Poste 

Blanco y Jorge Chávez y Junta de Administradora de “SS” Víctor Raúl.  

Las provincias de Ascope y Gran Chimú destacan por tener subespacios económicos 

dinámicos de ocupación en sus territorios, determinados por el componente natural del río 

Chicama como base de la producción agroindustrial. El potencial turístico que posee Ascope 

está comprendido por dos corredores entre Paiján y Malabrigo con actividades de recreación 

de playas pesqueras y por el malecón que une a Huanchaco y Santiago de Cao por la actividad 

turística para el complejo de la Huaca de Cao y el uso de las playas en esa zona. 

Tabla 66: Análisis de criterios de progresividad Unidad de Proceso 2. 

Criterios UP2 

UP 

(Vínculos, 

dinámicas 

territoriales) 

• Esta UP agrupa a la EP SEDALIB SA., 7 prestadores brindando servicio a pequeñas 

ciudades y 10 prestadores rurales. 

• En esta UP se ha identificado que todos los prestadores caracterizados comparten el vínculo 

de cuenca y 13 prestadores comparten el vínculo de fuente subterránea acuífero Chicama. 

• Actualmente la EP SEDALIB SA comparte infraestructura de alcantarillado, sistema de 

tratamiento de aguas residuales y sumidero con 2 prestadores. 

• Altitudinalmente se encuentran ubicados en un rango de 0 a 4 200 msnm aproximadamente. 

• Los centros poblados ubicados en las provincias de Ascope y Gran Chimú destacan por 

tener subespacios económicos dinámicos de ocupación en sus territorios, determinados por 

el componente natural del río Chicama como base de la producción agroindustrial 

Sostenibilidad 

Financiera16 

Prestador no EP 

De 15 prestadores caracterizados dentro de esta UP, ninguno logra cubrir los costos de 

administración operación y mantenimiento (AOM), debido a la morosidad promedio del 

33% la cual afecta a la recaudación mensual de la cuota y/o tarifa según corresponda. 

Asimismo, los prestadores no fijan la cuota familiar según la metodología Nº 028-2018-

SUNASS-CD, así como tampoco la metodología de tarifa según Nº 023-2022-SUNASS-

CD. 

Recursos 

humanos 
EP SEDALIB S.A. 

 

16 Para el caso de EP, está en función a la “Relación de trabajo”, que es un indicador que permite identificar a aquellas 
Empresas Prestadoras cuya tarifa de agua potable podría no estar cubriendo la totalidad de costos y gastos y/o podrían 
tener una gestión inadecuada. Si, el indicador es mayor a 100%, significa que la EPno estaría cubriendo sus costos y 
gastos desembolsables, lo cual afectaría negativamente la sostenibilidad de los servicios. 
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Criterios UP2 

Los recursos humanos están en función al tamaño y a la sostenibilidad financiera de las EP. 

Para el caso de SEDALIB S.A. considerada en la categoría de EP Grande la planilla de la 

empresa a 2021 está conformada por un total de 600 trabajadores. Actualmente EP 

SEDALIB S.A. atiende 193,187 conexiones. 

Prestador no EP 

El promedio de personal asignado para la prestación de los “SS” en 17 prestadores es de 0 

a 1 operador. 

Gestión 

EP SEDALIB S.A. 

Según el Índice de la Gestión y Prestación de los “SS” (IGPSS)17  del 2021 la EP SEDALIB 

S.A. considerada en la categoría de EP Grande 1, alcanza un valor de 79.16 % ubicándose 

en la segunda posición de 4 EP. 

Prestador no EP 

Según la calificación de la gestión de los prestadores, para esta UP el 23.5% es calificado 

como Muy Malo, el 53% es calificado como Malo y el 23.5% es calificado como Regular. 

Infraestructura 

EP SEDALIB S.A. 

Actualmente está EP en Chocope realiza la explotación del acuífero mediante dos pozos 

profundos, el primero con una antigüedad de 51 años; su caudal operación es de 14.2 l/s y 

el segundo con antigüedad de 46 años y su caudal de operación es de 30 l/s. 

En Paiján se abastece a través de agua subterránea con explotación del acuífero mediante 

los pozos Chuin 2 y 3 (caudal de operación 24.2 l/s y 10.2 l/s y con una antigüedad de 24 y 

9 años respetivamente). 

En Puerto Malabrigo se abastece a través de agua subterránea con explotación del acuífero 

mediante dos pozos. El pozo N° 2 trabaja a un caudal de operación de 18.3 l/s y una 

antigüedad de 20 años. El pozo N° 4 se encuentra inoperativo debido a problemas con la 

calidad del agua. 

La PTAR, cuenta: como tratamiento primario el Tanque Imhoff, como tratamiento 

secundario cuneta con dos filtros percoladores y un sedimentador secundario, y como 

tratamiento terciario, cuenta con una cámara de mezcla para desinfección. El área total de 

la PTAR es de 0.60 hectáreas, tiene una capacidad de tratamiento de 12 l/s, y en la actualidad 

viene tratando 9.34 l/s. El agua residual tratada posteriormente de la desinfección, se dispone 

a la acequia de riego 

La PTAR de la localidad de Paiján inicio su operación en el año 2013, cuenta con una 

cámara de rejas incluido bypass y un canal Parshall. Cuenta con dos lagunas primarias y dos 

lagunas secundarias facultativas, la capacidad de tratamiento máxima es de 70 l/s, sin 

embargo, actualmente trata 16.24 l/s. 

La PTAR Malabrigo es de tipo RAFA (Reactor Anaerobio de Flujo Ascendente), construido 

de concreto armado, en el año 2010, tiene una laguna facultativa que tiene una capacidad de 

tratamiento de 15 l/s, sin embargo, en la actualidad recibe un caudal de 7.17 l/s. 

Prestador no EP 

• El 88.24% de los prestadores, cuentan con sistemas de captación subterránea y el otro 

11.76% con captación superficial. 
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Criterios UP2 

• 16 prestadores cuentan con PTAR, sin embargo, solo 10 se encuentran operativas. 

Calidad 

(Cloro 

residual) 

EP SEDALIB S.A. 

La calidad de agua de los pozos, a pesar de su buen funcionamiento, se viene deteriorando 

superando límites de sulfatos, cloruros, conductividad eléctrica y dureza. Asimismo, 

requiere renovación de equipos de cloración (balanza de plataforma de 500 kg, clorinador, 

electrobomba trifásica) para asegurar calidad de agua potable.  

Prestador no EP 

De los 17 prestadores, solo 09 prestadores cloran, sin embargo, solo 3 de ellos realizan el 

registro de cloro (Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano DS N° 031-

2010-SA.) 

 

Fuente: Análisis de vínculos del departamento de La Libertad, Caracterización de prestadores 2018-2021, ODS 

La Libertad-SUNASS. Elaboración: SUNASS 
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Fuente: Determinación del ADP La Libertad, Análisis de vínculos del departamento de La Libertad, Caracterización de prestadores 2018-2021, 

ODS La Libertad-SUNASS. Elaboración: SUNASS 

 

  

 

Mapa 56. Vínculos y dinámicas en el Área de Estudio 2 
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• UP3: JEQUETEPEQUE 

Para el caso de la UP 3 abarca una parte de las provincias de Pacasmayo y Chepén, comprende 

8 distritos, en esta unidad se ubican 34 prestadores caracterizados, de los cuales 13 son PC y 

21 OC. Una dinámica territorial que permite la configuración de la UP es la cercanía de los 

prestadores caracterizados al área con población servida de la EP SEDALIB SA, siendo las 

localidades de Chepén y Pacanguilla donde actualmente la empresa viene brindando el 

servicio. 

Un aspecto importante que comparten los centros poblados ubicados en las provincias de 

Chepén y Pacasmayo es un alto potencial turístico que se manifiesta en excelentes condiciones 

geográficas, climáticas y paisajísticas, así como en recursos arqueológicos, playas, balnearios, 

bosques, lagunas, etc. 

 

Tabla 67: Análisis de criterios de progresividad Unidad de Proceso 3. 

Criterios UP3 

UP 

(Vínculos, 

dinámicas 

territoriales) 

• Esta UP agrupa a la EP SEDALIB SA., 13 prestadores brindando servicio a pequeñas 

ciudades y 21 prestadores rurales. 

• En esta UP se ha identificado que de los 34 prestadores caracterizados comparten el vínculo 

de cuenca Jequetepeque Chamán y 27 prestadores comparten el vínculo de fuente 

subterránea acuífero Jequetepeque. 

• Actualmente la EP SEDALIB SA comparte infraestructura de alcantarillado, sistema de 

tratamiento de aguas residuales y sumidero con 1 prestador (Municipalidad del Centro 

Poblado Talambo). 

• Altitudinalmente se encuentran ubicados en un rango de 0 a 135 msnm aproximadamente. 

• Los centros poblados ubicados en las provincias de Chepén y Pacasmayo en el aspecto 

agroeconómico, los tratados de libre comercio también han contribuido al desarrollo de la 

actividad agroexportadora; actividad presente en el ámbito de la provincia de Chepén y 

Pacasmayo, tanto en las zonas de expansión del PE Jequetepeque Zaña (PEJEZA). 

Sostenibilidad 

Financiera18 

Prestador no EP 

De los 34 prestadores caracterizados dentro de esta UP, solo el 15% logra cubrir los costos 

de administración operación y mantenimiento (AOM). No obstante, existe una morosidad 

promedio de 20%. No obstante, los prestadores no presentan una contabilidad diferenciada 

por los ingresos del servicio de agua potable y en su mayoría no aplican la metodología de 

cuota familiar Nº 028-2018-SUNASS-CD así como tampoco la metodología de tarifa según 

Nº 023-2022-SUNASS-CD según corresponda para cada prestador. 

Recursos 

humanos 
EP SEDALIB SA. 

 

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



Determinación del área de prestación de servicios del departamento de La Libertad 

 

198 

 

Criterios UP3 

Los recursos humanos están en función al tamaño y a la sostenibilidad financiera de las EP. 

Para el caso de EP SEDALIB S.A. considerada en la categoría de EP Grande la planilla de 

la empresa a 2021 está conformada por un total de 600 trabajadores. Actualmente EP 

SEDALIB S.A. atiende 193,187 conexiones. 

Prestador no EP 

El promedio de personal asignado para la prestación de los “SS” en 34 prestadores es de 0 a 

1 operador. 

Gestión 

EP SEDALIB S.A. 

Según el Índice de la Gestión y Prestación de los “SS” (IGPSS)19  del 2021 la EP SEDALIB 

S.A. considerada en la categoría de EP Grande 1, alcanza un valor de 79.16 % ubicándose 

en la segunda posición de 4 EP. 

Prestador no EP  

Según la calificación de la gestión de los prestadores, para esta UP el 35.3% es calificado 

como Malo, el 41.2% es calificado como Regular y, el 23.5% es calificado como Bueno. 

Infraestructura 

EP SEDALIB S.A. 

El sistema de abastecimiento de Chepén cuenta con 3 pozos con una antigüedad promedio 

de 42 años. El caudal de operación del total de los pozos es de 112.1 l/s. En Pacanguilla se 

abastece de agua subterránea con explotación del acuífero mediante un pozo profundo y 

tiene un caudal de operación de 20.9 l/s, con 17.5 horas de bombeo. 

El tratamiento de aguas servidas de Chepén se realiza mediante lagunas facultativas y está 

conformada por 3 lagunas primarias y 3 lagunas secundarias. El caudal de tratamiento actual 

es de 56.13 l/s y el caudal máximo es de 85 l/s. Las aguas servidas tratadas son evacuadas y 

dispuestas hacia la acequia de riego Pacanga para el riego de diversos tipos de cultivo (caña, 

forraje, etc.). La PTAR de Pacanguilla cuenta con una cámara de rejas y un desarenador, 

además, cuenta con dos lagunas primarias facultativas, tiene también una laguna secundaria 

facultativa, la capacidad máxima de tratamiento es de 18.0 l/s, sin embargo, en la actualidad 

vienen tratando 6.56 l/s. 

Prestador no EP 

• El 97.06% de los prestadores, cuentan con sistemas de captación subterránea y el 2.94% con 

captación superficial. 

• 19 prestadores cuentan con PTAR, y 18 se encuentran operativas. 

Calidad 

(Cloro 

residual) 

EP SEDALIB S.A. 

En Chepén todos los reservorios requieren renovar equipos de cloración (balanza de 

plataforma de 500 kg clorinador, electrobomba trifásica), las válvulas de control, de altitud, 

reductoras, de nivel, de purga de aire y considerar la automatización para operarlos a 

distancia 

Prestador no EP 

De los 34 prestadores, solo 29 prestadores cloran, sin embargo, sólo 19 de ellos realizan el 

registro de cloro (Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano DS N° 031-

2010-SA.). 
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                     Fuente: Determinación del ADP La Libertad, Análisis de vínculos del departamento de La Libertad, Caracterización de prestadores 2018-2021,  

ODS La Libertad-SUNASS. Elaboración: SUNASS. 
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• UP4: CRISNEJAS 

La UP 4 abarca la provincia de Sánchez Carrión, comprende 4 distritos, con una población de 

10 460 habitantes, en esta unidad se ubican 7 prestadores caracterizados, de los cuales 1 es PC 

y 6 OC.  

 

La UP 4 se ubica en el AE 2, el cual corresponde a cuencas que desembocan en la vertiente 

del Amazonas. En las dinámicas territoriales no se identifica una fuerte relación por la lejanía 

entre los prestadores caracterizados con la EP SEDALIB SA cuya oficina principal se ubica 

en Trujillo, capital de la región La Libertad, sin embargo, cuentan con carretera de acceso a la 

sierra liberteña. 

 

Tabla 68: Análisis de criterios de progresividad Unidad de Proceso 4 

Criterios UP4 

UP 

(Vínculos, 

dinámicas 

territoriales) 

• Esta UP no agrupa a ninguna EP. 

• Esta UP agrupa a 1 prestador urbano no EP y 6 prestadores rurales. 

• En esta UP se ha identificado vínculo de cuenca y lo comparten 4 prestadores con la cuenca Crisnejas y 3 

prestadores con la intercuenca Alto Marañón. 

• Altitudinalmente se encuentran en promedio a 3 169 msnm aproximadamente. 

• Las pequeñas ciudades en las cuales se realizó las caracterizaciones de los “SS” presentan una mayor articulación 

hacia la capital de la provincia de Huamachuco (perteneciente a esta UP 4) por dinámicas económicas (comercio), 

accesibilidad, salud, educación. Culturalmente presentan costumbres similares. 

Sostenibilidad 

Financiera20 

Prestador no EP 

De los 5 prestadores caracterizados dentro de esta UP, ninguno logra cubrir los costos de administración operación 

y mantenimiento (AOM).  Asimismo, existe una morosidad promedio del 36%. No obstante, los prestadores no 

presentan una contabilidad diferenciada por los ingresos del servicio de agua potable y en su mayoría no aplican 

la metodología de cuota familiar  Nº 028-2018-SUNASS-CD así como tampoco la metodología de tarifa según 

Nº 023-2022-SUNASS-CD según corresponda para cada prestador. 

Recursos 

humanos 

EP SEDALIB S.A. 

Los recursos humanos están en función al tamaño y a la sostenibilidad financiera de las EP. Para el caso de EP 

SEDALIB S.A. considerada en la categoría de EP Grande la planilla de la empresa a 2021 está conformada por 

un total de 600 trabajadores. Actualmente EP SEDALIB S.A. atiende 193,187 conexiones. 

Prestador no EP  

El promedio de personal asignado para la prestación de los “SS” en 7 prestadores es de 0 a 1 operador. 

Gestión 

EP SEDALIB S.A. 

Según el Índice de la Gestión y Prestación de los “SS” (IGPSS)21  del 2021 la EP SEDALIB S.A. considerada en 

la categoría de EP Grande 1, alcanza un valor de 79.16 % ubicándose en la segunda posición de 4 EP. 

 

20 Para el caso de EP,  está en función a la “Relación de trabajo”, que es un indicador que permite identificar a aquellas 
Empresas Prestadoras cuya tarifa de agua potable podría no estar cubriendo la totalidad de costos y gastos y/o podrían 
tener una gestión inadecuada. Si, el indicador es mayor a 100%, significa que la EPno estaría cubriendo sus costos y 
gastos desembolsables, lo cual afectaría negativamente la sostenibilidad de los servicios. 
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Criterios UP4 

Prestador no EP  

Según la calificación de la gestión de los prestadores, para esta UP el 42.86% es calificado como Malo y el 57.14% 

es calificado como Regular. 

Infraestructura 

Prestador no EP 

• El 71.43% de los prestadores, cuentan con sistemas de captación superficial, y el 28.57% tiene sistema de 

captación subterránea. 

• 4 prestadores cuentan con PTAR, y se encuentran operativas. 

Calidad 

(Cloro 

residual) 

Prestador no EP 

De los 7 prestadores, sólo 4 prestadores cloran, sin embargo, sólo 1 realiza el registro de cloro (Reglamento de la 

Calidad del Agua para Consumo Humano DS N° 031-2010-SA.). 

 

Fuente: Análisis de vínculos del departamento de La Libertad, Caracterización de prestadores 2018-2021, ODS 

La Libertad-SUNASS. Elaboración: SUNASS 
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Fuente: Determinación del ADP La Libertad, Análisis de vínculos del departamento de La Libertad, Caracterización de prestadores 2018-2021, 

ODS La Libertad-SUNASS. Elaboración: SUNASS 
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• UP5: ALTO MARAÑÓN 

Para el caso de la UP 5, abarca la provincia de Patáz y Bolivar en esta unidad se ubican 5 

prestadores caracterizados que se ubican en la provincia de Patáz, de los cuales 2 PC y 3 OC. 

En el caso de prestadores ubicados en la provincia de Bolívar éstos no han sido caracterizados 

por diferentes factores y/o limitaciones como la accesibilidad, precisar además que en esta 

provincia no se encuentra ningún centro poblado con población igual o mayor a 2001 

habitantes. 

La UP 5 se ubica en el AE 2, el cual corresponde a cuencas que desembocan en la vertiente 

del Amazonas, en las dinámicas territoriales no se identifica una fuerte relación por la lejanía 

entre los prestadores caracterizados con la EP SEDALIB SA cuya oficina principal se ubica 

en Trujillo, capital de la región La Libertad. 

Tabla 69: Análisis de criterios de progresividad Unidad de Proceso 5 

Criterios UP5 

UP 

(Vínculos, 

dinámicas 

territoriales) 

• Esta UP no agrupa a ninguna EP. 

• Esta UP agrupa a 2 prestador urbano no EP y 3 prestadores rurales. 

• En esta UP se ha identificado que todos los prestadores comparten el vínculo de Intercuenca Alto Marañón. 

• Se encuentran ubicados en una altitud promedio de 3 126 msnm aproximadamente. 

• Las pequeñas ciudades en las cuales se realizó las caracterizaciones de los “SS” presentan una mayor articulación 

hacia la capital de la provincia de Atalaya (perteneciente a la UP 3) por dinámicas económicas (comercio), 

accesibilidad, salud, educación. Culturalmente presentan costumbres similares. 

Sostenibilidad 

Financiera22 

Prestador no EPS 

De los 3 prestadores caracterizados dentro de esta UP, ninguno logra cubrir los costos de administración operación 

y mantenimiento (AOM).  Asimismo, existe una morosidad promedio del 53%. No obstante, los prestadores no 

presentan una contabilidad diferenciada por los ingresos del servicio de agua potable y en su mayoría no aplican 

la metodología de cuota familiar Nº 028-2018-SUNASS-CD así como tampoco la metodología de tarifa según Nº 

023-2022-SUNASS-CD según corresponda para cada prestador. 

Recursos 

humanos 

EP SEDALIB S.A. 

Los recursos humanos están en función al tamaño y a la sostenibilidad financiera de las EP. Para el caso de EP 

SEDALIB S.A. considerada en la categoría de EP Grande la planilla de la empresa a 2021 está conformada por 

un total de 600 trabajadores. Actualmente EP SEDALIB S.A. atiende 193,187 conexiones. 

Prestador no EP  

El promedio de personal asignado para la prestación de los “SS” en 5 prestadores es de 0 a 1 operador. 

Gestión EP SEDALIB S.A. 

 

22 Para el caso de EP, está en función a la “Relación de trabajo”, que es un indicador que permite identificar a aquellas 
Empresas Prestadoras cuya tarifa de agua potable podría no estar cubriendo la totalidad de costos y gastos y/o podrían 
tener una gestión inadecuada. Si, el indicador es mayor a 100%, significa que la EPno estaría cubriendo sus costos y 
gastos desembolsables, lo cual afectaría negativamente la sostenibilidad de los servicios. 
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Criterios UP5 

Según el Índice de la Gestión y Prestación de los “SS” (IGPSS)23  del 2021 la EP SEDALIB S.A. considerada en 

la categoría de EP Grande 1, alcanza un valor de 79.16 % ubicándose en la segunda posición de 4 EP. 

Prestador no EP 

Según la calificación de la gestión de los prestadores, para esta UP el 40% es calificado como Malo, el 40% es 

calificado como Regular y el 20% es calificado como Bueno. 

Infraestructura 

Prestador no EP 

• El 60% de los prestadores, cuentan con sistemas de captación superficial, y el 40% tiene sistema de captación 

subterránea. 

• 3 prestadores cuentan con PTAR y 2 se encuentran operativas. 

Calidad 

(Cloro 

residual) 

Prestador no EP 

De los 5 prestadores, solo 3 prestadores cloran, y sólo 2 realiza el registro de cloro (Reglamento de la Calidad del 

Agua para Consumo Humano DS N° 031-2010-SA.). 

 

Fuente: Análisis de vínculos del departamento de La Libertad, Caracterización de prestadores 2018-2021,  

ODS La Libertad-SUNASS. Elaboración: SUNASS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 Este índice se base sobre 18 indicadores clasificados en 6 áreas de desempeño alineadas a la mencionada ley: acceso 
a los servicios calidad de los servicios, sostenibilidad financiera, gobernabilidad y gobernanza y gestión del riesgo de 
desastres.  
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Fuente: Determinación del ADP La Libertad, Análisis de vínculos del departamento de La Libertad, Caracterización de prestadores 2018-2021,  

ODS La Libertad-SUNASS. Elaboración: SUNASS 

Mapa 59. Vínculos y dinámicas en el Unidad de Proceso 5. 
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• ANÁLISIS DE CRITERIOS 

A nivel general, del análisis de cada criterio se concluye lo siguiente: 

Tabla 70: Análisis de los criterios de Progresividad de oportunidades del ADP 

Fuente: Determinación del ADP La Libertad. 

 

Con base en el análisis desarrollado, se obtiene la siguiente secuencia a seguir para la 

incorporación de la pequeña ciudad por parte de una EP: 

Area de estudio 

(vínculos, dinámicas 

territoriales) 

Sostenibilidad 

financiera 
Recursos humanos 

En la UP 1 se pudo evidenciar que las 

Pequeñas Ciudades donde se 

realizaron  las caracterizaciones de los 

“SS”, presentan una articulacion con 

la ciudad de Trujillo, donde se 

encuentra ubicado  la EP SEDALIB 

SA. Similar situación se presentó en 

las UP2 y UP3 en las que EP 

SEDALIB cuenta con sedes zonales 

Ascope y Chepén respectivamente.  

Existe una afinidad social entre las 

CCPP y pequeñas ciudades donde se 

realizó las caracterizaciones de “SS”. 

La EP presenta una mejor 

sostenibilidad financiera 

dentro de las UP que los 

prestadores de las pequeñas 

ciudades y prestadores 

rurales. 

 

Los prestadores municipales y 

organizaciones comunales no 

garantizan una sostenibilidad 

financiera, debido a la 

morosidad, bajos montos en la 

tarifa, los cuales no cubren los 

costos de administración, 

operación y mantenimiento. 

Están en relacion al tamaño y a la sostenibilidad 

financiera de la EP.  

EP SEDALIB SA. cuenta con personal 

calificado  y especializado en sus áreas 

administrativa, comercial y operativa que 

garantizan la sostenibilidad de la prestacion de 

“SS”. 

El personal en los prestadores municipales y 

organizaciones comunales es limitado por 

deficientes recursos financieros, a esto se suma 

la permanente rotación del personal y la 

sobrecarga laboral asignada de otras 

actividades, lo cual no garantizaría una 

adecuada prestación de los “SS” 

Gestión Infraestructura Calidad (Cloro residual) 

La EP presenta una mejor gestión de 

los “SS” dentro de su AE, lo cual 

demuestra el  IGPSS, que evalúa 

anualmente la gestion de la EP 

mediante el Benchmarking 

regulatorio. 

Los prestadores no EP, presentan una 

calificación en su mayoría de regular a 

malo, debido a los factores de 

sostenibilidad financiera, 

informalidad, falta de personal 

especializado, morosidad alta, etc., lo 

cual no garantiza una buena prestación 

de los “SS”. 

En general la EP presenta una 

mayor capacidad de 

infraestructura que los 

prestadores no EP, tienen 

mayores volúmenes de 

captación de agua, mayor 

volumen de almacenamiento 

resiliente. 

En relación al proceso de cloración la EP, 

garantiza presencia de cloro residual en redes de 

manera constante, puesto que utilizan un 

sistema de cloración por inyección de cloro gas, 

lo que es más eficiente que un sistema de 

cloración manual por goteo o flujo constante. 

En el caso de los prestadores no EP si se realiza 

la desinfección del agua, sin embargo, en 

muchos casos no realizan la medición del cloro 

residual de manera constante y los niveles se 

encuentran por debajo de lo establecido en el 

reglamento de la calidad del agua para consumo 

humano DS 031-2010-SA. 
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Tabla 71: Incorporación de las pequeñas ciudades por parte de una EP 

EP Responsable Pequeña ciudad  Provincia Cantidad  

EP SEDALIB SA 

(Trujillo) 

El Tropico(en INEI figura como Huanchaquito Alto)  Trujillo  

19 

Villa del Mar  Trujillo  

Laredo  Trujillo  

San Carlos  Trujillo  

Las Lomas de Huanchaco  Trujillo  

Virú Virú  

Puente Virú   Virú  

California  Virú  

Víctor Raúl   Virú  

San José  Virú  

Chao Virú  

Nuevo Chao   Virú  

Valle de Dios   Virú  

Otuzco  Otuzco  

Julcán  Julcán  

San Ignacio Virú  

Cachicadan  Santiago de Chuco  

Santiago de Chuco  Santiago de Chuco  

Quiruvilca  Santiago de Chuco  

EP SEDALIB SA 

(Chepén) 

Pacanga  Chepén  

13 

Pueblo Nuevo  Chepén  

San José de Moro  Chepén  

Santa Rosa  Chepén  

Jequetepeque  Pacasmayo  

Limoncarro  Pacasmayo  

Cruce San Martin de Porres  Pacasmayo  

Guadalupe  Pacasmayo  

San Pedro de Lloc  Pacasmayo  

Pakatnamú  Pacasmayo  

Pacasmayo  Pacasmayo  

San José  Pacasmayo  

Ciudad de Dios  Pacasmayo  

EP SEDALIB SA 

(Ascope) 

Ascope  Ascope  

9 

Santiago de Cao  Ascope  

Chicama Ascope  

Chiclín Ascope 

Sausal Ascope 

Cartavio  Ascope  

Chiquitoy  Ascope  

Roma   Ascope  

Cascas  Gran Chimú   

EP SEDALIB SA 

(Trujillo) 

Shiracmaca  Sánchez Carrión  
3 Llacuabamba 1 , Llacuabamba 2 Pataz  

Tayabamba  Pataz  

 

Fuente: Determinación del ADP La Libertad. 

Siguiendo la Tabla 71, las pequeñas ciudades de las provincias dentro de las UP deben de ser 

incorporadas al ámbito de responsabilidad de la EP que se indica, es decir, dicha EP debe de 

asumir, en primera instancia, la prestación dentro de cada uno de los territorios de dichas 

pequeñas ciudades. 
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Tiempo Estimado Máximo 

Al considerarlos plazos máximos para la incorporación de una pequeña ciudad al ámbito de 

responsabilidad de una EP tiene el siguiente escenario: 

• Escenario General: Se estima que la incorporación de las pequeñas ciudades en la región La 

Libertad a la EP SEDALIB SA., se daría en un mediano y largo plazo, acción que debe de 

estar acompañada del componente de sensibilización. En la actualidad se están incorporando 

algunos centros poblados progresivamente a la ciudad de Moche capital del distrito de Moche, 

perteneciente a la provincia de Trujillo. En el caso de la Provincia de Otuzco, la ciudad capital, 

solicitó la EXCEPCIONALIDAD ante SUNASS, la cual fue denegada. 

Gráfico 35: Progresividad para la incorporación de una pequeña ciudad al ámbito de una EP. 

 

Elaboración: ODS La Libertad – SUNASS. 

 

 

 

 

 

1 - El Tropico
2 - Villa del Mar

3 - Laredo
4 - San Carlos

5 - Las Lomas de…

6 - Virú

7 - Puente Virú

8 - California

9 - Víctor Raúl

10 - San José

11 - Chao

12 - Nuevo Chao

13 - Valle de Dios

14 - Otuzco

15 - Julcán

16 - San Ignacio

17 - Cachicadan

18 - Santiago de Chuco

19 - Quiruvilca

20 - Pacanga
21 - Pueblo Nuevo

22 - San José de Moro
23 - Santa Rosa

24 - Jequetepeque
25 - Limoncarro

26 - Cruce San Martin…

27 - Guadalupe

28 - San Pedro de Lloc

29 - Pakatnamú

30 - Pacasmayo

31 - San José

32 - Ciudad de Dios

33 - Ascope

34 - Santiago de Cao

35 - Chicama

36 - Chiclín

37 - Sausal

38 - Cartavio

39 - Chiquitoy

40 - Roma

41 - Cascas

42 - Shiracmaca
43 - Llacuabamba 1 & 2

44 - Tayabamba
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XIII. ANÁLISIS COMPLEMENTARIO AL ADP 

Posterior a la determinación del ADP para el departamento de La Libertad, se desarrolla el 

análisis complementario, el cual permite reconocer las posibles restricciones que podrían 

presentarse sobre las oportunidades halladas dentro del ADP, además de proponer algunas 

recomendaciones de posibles acciones estratégicas para la progresiva implementación de las 

oportunidades encontradas teniendo en cuenta la problemática particular del territorio del ADP 

delimitado.  

Para conseguir ello, se identifican y categorizan los problemas por su carácter institucional, 

financiero, social y ambiental, y que se constituyen en las restricciones para la implementación 

de oportunidades. Asimismo, se identifican y clasifican a los actores que están involucrados. 

En seguida, se priorizan a través de un proceso de valoración cuantitativa y, a partir de ello, se 

identifican posibles acciones que permitan menguar o disipar las restricciones a partir de la 

articulación con los diferentes actores que, por competencia y a nivel pragmático, tienen 

injerencia en los “SS”. 

Para llevar a cabo el proceso descrito líneas arriba se han diseñado cuatro herramientas: la 

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

restricciones y la matriz de acciones. El resultado de dichas herramientas será explicado de 

manera resumida en los siguientes apartados. 

13.1 Aplicación de herramientas 

13.1.1  Análisis de actores:  

Un aspecto importante en el proceso del análisis complementario ha sido la identificación de 

los actores que, de una u otra forma, tienen relación con la prestación de los “SS”. Siendo así, 

se han descrito roles y funciones (por cada actor), el tipo de rol dentro de la prestación de los 

servicios, las oportunidades en las que estarían involucrados, el ámbito de incidencia.  

A modo de síntesis se presenta la tipología de los actores identificados dentro del ADP en el 

siguiente gráfico:  
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Fuente: ODS La Libertad – SUNASS. 

13.1.2  Priorización de oportunidades y restricciones: Matrices de 

oportunidades-restricciones y de calificación 

La implementación de oportunidades halladas en el ADP conllevará a mejoras para la 

prestación de los servicios, no obstante, también trae consigo un conjunto de restricciones de 

índole social cultural, político, financiero y ambiental que deben de ser considerados en el 

tiempo para su ejecución. 

Aunque los problemas identificados representen restricciones para la implementación de las 

oportunidades, no todos representan la misma magnitud ni importancia. Por esta razón, la 

aplicación de la matriz de valoración permite identificar qué oportunidades y que UP presentan 

mayores restricciones y con ello deben priorizarse para definir recomendaciones. 

A modo de síntesis en los siguientes cuadros se muestran los resultados.  

Tabla 72: Nivel de restricción por Unidades Procesos 

UP Promedio de Valor de la restricción 

1 4.35 

2 4.50 

3 4.20 

4 4.51 

5 4.71 

Fuente: SUNASS. 

SEDALIB

GoLoOCs

CAC

GRVCS

G.R. de Salud

PECH

Sunass

Asoc. Juntas de 
Usuarios de agua

C.U. Cuenca 
Jequetepeque-Zaña

GoRe

Defensoría del 
Pueblo

G.R. Ambiente.

MIDIS – FED

OTASS 

Water for people

C.U. Norte-Región La 
Libertad

ANA

Cámara de 
Comercio y 
Producción

GETRAM Chao -
Chicama

G.R. Educación

COER

DDI-INDECI

Gráfico 36: Tipología de actores 
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Tabla 73: Priorización oportunidades y restricciones 

Unidad de Proceso, Oportunidades y Restricciones 

Índice 

Restricción 

(Promedio) 

1 4.35 

Asistencia técnica en implementación de cuota familiar. 5.22 

Rotación del personal de ATM en GL. 5.54 

Bajo Compromiso del consejo directivo y de la asamblea general en la aprobación de la cuota 

familiar según la Metodología de SUNASS. 5.14 

Poca valoración del servicio y cultura de pago por parte del usuario. 5.14 

Escasa capacitación en la implementación de los instrumentos de gestión por parte de las JASS 5.14 

Escasa capacitación y difusión por parte del ATM a las JASS y asociados, respecto a la 

Metodología del cálculo de la cuota familiar 5.14 

Oportunidades de inversión 5.21 

Baja articulación al programa de inversión de obras por impuestos, para el desarrollo de los 

gobiernos locales. 5.68 

Falta de priorización de proyectos de inversión para el cierre de brechas. 5.68 

Poca voluntad política y compromiso de los Gobiernos Locales 5.68 

Falta de adecuación de formalización de los prestadores acorde al D.L 1280 5.68 

Falta de saneamiento físico legal de terrenos donde se ubicarán los proyectos 5.68 

Reducida asignación de recursos para “SS” y proyectos. 5.54 

No cuentan con capacidad técnica para formular proyectos de inversión / Falta de gestión de 

presupuesto 2.53 

Asociación de prestadores 4.74 

Poca valoración del servicio y cultura de pago por parte del usuario. 5.68 

Débil capacidad de gestión administrativa 3.79 

Integración 4.25 

Latente disputa entre actores (Chinecas-Chavimochic) 6.00 

Poca valoración del servicio y cultura de pago por parte del usuario. 5.68 

Reducida asignación de recursos para “SS”. 5.68 

Poca disposición de prestadores a integrarse/agruparse. 5.14 

El servicio es subsidiado 4.80 

Poca Voluntad política de los Gobiernos Locales 3.79 

Débil articulación de actores y prestadores 3.79 

Poco conocimiento de política de integración de los actores internos. 2.67 

Limitada capacidad operativa de los prestadores 2.53 

Escasa especialización de personal técnico de ATM 2.46 

Oportunidades de operación y mantenimiento colectivos 3.27 

Bajo seguimiento del estado en que se encuentran los proyectos ejecutados y entregados a los 

prestadores. 5.68 

Débil articulación de actores y prestadores 5.14 

Escasa valoración del cuidado adecuado de los bienes públicos 5.14 

Débil capacidad de gestión administrativa 2.53 
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Unidad de Proceso, Oportunidades y Restricciones 

Índice 

Restricción 

(Promedio) 

Poca voluntad política y compromiso de los Gobiernos Locales 2.53 

Poca valoración del servicio y cultura de pago por parte del usuario. 2.29 

Limitada capacidad operativa de los prestadores y personal operativo 2.29 

Poca disposición de prestadores a integrarse/agruparse. 0.57 

Gestión de riesgos 2.67 

No cuentan con Planes de Gestión de Riesgo de Desastres, Adaptación al Cambio Climático. 2.67 

2 4.50 

Oportunidades de inversión 5.66 

No cuentan con capacidad técnica para formular proyectos de inversión / Falta de gestión de 

presupuesto 
5.68 

Baja articulación al programa de inversión de obras por impuestos, para el desarrollo de los 

gobiernos locales. 
5.68 

Poca voluntad política y compromiso de los Gobiernos Locales 5.68 

Falta de priorización de proyectos de inversión para el cierre de brechas. 5.68 

Falta de saneamiento físico legal de terrenos donde se ubicarán los proyectos 5.68 

Reducida asignación de recursos para “SS” y proyectos. 5.54 

Asistencia técnica en implementación de cuota familiar. 5.25 

Rotación del personal de ATM en GL. 5.68 

Bajo Compromiso del consejo directivo y de la asamblea general en la aprobación de la cuota 

familiar según la Metodología de SUNASS. 
5.14 

Poca valoración del servicio y cultura de pago por parte del usuario. 5.14 

Escasa capacitación en la implementación de los instrumentos de gestión por parte de las JASS 5.14 

Escasa capacitación y difusión por parte del ATM a las JASS y asociados, respecto a la 

Metodología del cálculo de la cuota familiar 
5.14 

Integración 3.96 

Poca valoración del servicio y cultura de pago por parte del usuario. 5.68 

Reducida asignación de recursos para “SS”. 5.68 

Poca disposición de prestadores a integrarse/agruparse. 5.40 

Poca Voluntad política de los Gobiernos Locales 3.79 

Débil articulación de actores y prestadores 3.43 

Poco conocimiento de política de integración de los actores internos. 2.67 

Limitada capacidad operativa de los prestadores 2.53 

Escasa especialización de personal técnico de ATM 2.46 

Oportunidades de operación y mantenimiento colectivos 3.58 

Bajo seguimiento del estado en que se encuentran los proyectos ejecutados y entregados a los 

prestadores. 
5.68 

Escasa valoración del cuidado adecuado de los bienes públicos 5.14 

Débil capacidad de gestión administrativa 2.53 

Poca valoración del servicio y cultura de pago por parte del usuario. 2.29 

Limitada capacidad operativa de los prestadores y personal operativo 2.29 
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Unidad de Proceso, Oportunidades y Restricciones 

Índice 

Restricción 

(Promedio) 

Gestión de riesgos 2.67 

No cuentan con Planes de Gestión de Riesgo de Desastres, Adaptación al Cambio Climático. 2.67 

3 4.20 

Asistencia técnica en implementación de cuota familiar. 5.22 

Rotación del personal de ATM en GL. 5.54 

Bajo Compromiso del consejo directivo y de la asamblea general en la aprobación de la cuota 

familiar según la Metodología de SUNASS. 5.14 

Poca valoración del servicio y cultura de pago por parte del usuario. 5.14 

Escasa capacitación en la implementación de los instrumentos de gestión por parte de las JASS 5.14 

Escasa capacitación y difusión por parte del ATM a las JASS y asociados, respecto a la 

Metodología del cálculo de la cuota familiar 5.14 

Oportunidades de inversión 5.16 

Poca voluntad política y compromiso de los Gobiernos Locales 5.68 

Baja articulación al programa de inversión de obras por impuestos, para el desarrollo de los 

gobiernos locales. 5.68 

Reducida asignación de recursos para “SS” y proyectos. 5.68 

Falta de priorización de proyectos de inversión para el cierre de brechas. 5.68 

Falta de saneamiento físico legal de terrenos donde se ubicarán los proyectos 5.68 

No cuentan con capacidad técnica para formular proyectos de inversión / Falta de gestión de 

presupuesto 2.53 

Integración 3.95 

Poca valoración del servicio y cultura de pago por parte del usuario. 5.68 

Reducida asignación de recursos para “SS”. 5.54 

Poca disposición de prestadores a integrarse/agruparse. 5.40 

Poca Voluntad política de los Gobiernos Locales 3.79 

Débil articulación de actores y prestadores 3.60 

Poco conocimiento de política de integración de los actores internos. 2.67 

Limitada capacidad operativa de los prestadores 2.46 

Escasa especialización de personal técnico de ATM 2.46 

Oportunidades de operación y mantenimiento colectivos 3.27 

Bajo seguimiento del estado en que se encuentran los proyectos ejecutados y entregados a los 

prestadores. 5.68 

Débil articulación de actores y prestadores 5.14 

Escasa valoración del cuidado adecuado de los bienes públicos 5.14 

Débil capacidad de gestión administrativa 2.53 

Poca voluntad política y compromiso de los Gobiernos Locales 2.53 

Poca valoración del servicio y cultura de pago por parte del usuario. 2.29 

Limitada capacidad operativa de los prestadores y personal operativo 2.29 

Poca disposición de prestadores a integrarse/agruparse. 0.57 

Gestión de riesgos 2.67 
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Unidad de Proceso, Oportunidades y Restricciones 

Índice 

Restricción 

(Promedio) 

No cuentan con Planes de Gestión de Riesgo de Desastres, Adaptación al Cambio Climático. 2.67 

4 4.51 

Asistencia técnica en implementación de cuota familiar. 5.22 

Rotación del personal de ATM en GL. 5.54 

Baja difusión de la importancia de los instrumentos de gestión de las JASS los cuales se 

articulan para la aplicación de la Metodología del cálculo de la cuota familiar. 5.14 

Poca valoración del servicio y cultura de pago por parte del usuario. 5.14 

Bajo Compromiso del consejo directivo y de la asamblea general en la aprobación de la cuota 

familiar según la Metodología de SUNASS. 5.14 

Escasa capacitación y difusión por parte del ATM a las JASS y asociados, respecto a la 

Metodología del cálculo de la cuota familiar 5.14 

Asociación de prestadores 4.69 

Poca valoración del servicio y cultura de pago por parte del usuario. 5.68 

Débil capacidad de gestión administrativa 3.69 

Integración 3.53 

Poca disposición de prestadores a integrarse/agruparse. 5.40 

Débil articulación de actores y prestadores 3.60 

Poco conocimiento de política de integración de los actores internos. 2.67 

Poca Voluntad política de los Gobiernos Locales 2.46 

5 4.71 

Asistencia técnica en implementación de cuota familiar. 5.22 

Rotación del personal de ATM en GL. 5.54 

Bajo Compromiso del consejo directivo y de la asamblea general en la aprobación de la cuota 

familiar según la Metodología de SUNASS. 5.14 

Poca valoración del servicio y cultura de pago por parte del usuario. 5.14 

Escasa capacitación en la implementación de los instrumentos de gestión por parte de las JASS 5.14 

Escasa capacitación y difusión por parte del ATM a las JASS y asociados, respecto a la 

Metodología del cálculo de la cuota familiar 5.14 

Oportunidades de inversión 5.05 

Poca voluntad política y compromiso de los Gobiernos Locales 5.68 

Alto nivel de dependencia de empresas mineras 5.68 

Falta de priorización de proyectos de inversión para el cierre de brechas. 5.68 

Falta de saneamiento físico legal de terrenos donde se ubicarán los proyectos 5.68 

Falta de una mirada integral para los proyectos a gestar los G. L. 2.53 

Asociación de prestadores 4.69 

Poca valoración del servicio y cultura de pago por parte del usuario. 5.68 

Débil capacidad de gestión administrativa 3.69 

Integración 3.85 

Poca disposición de prestadores a integrarse/agruparse. 5.40 

El servicio es subsidiado 5.14 
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Unidad de Proceso, Oportunidades y Restricciones 

Índice 

Restricción 

(Promedio) 

Débil articulación de actores y prestadores 3.60 

Poco conocimiento de política de integración de los actores internos. 2.67 

Poca Voluntad política de los Gobiernos Locales 2.46 

Fuente: SUNASS. 

13.1.3  Identificación de acciones 

Una vez priorizadas las restricciones, se plantean medidas para mitigarlas o revertirlas. Estas 

acciones contemplan una participación articulada por parte de los actores identificados, y 

ejecutar estrategias y propuestas de solución integrales y participativas para contribuir a la 

prestación eficiente, equitativa, sostenible y de calidad de los servicios de agua potable y 

saneamiento. 

Resultado de este trabajo, se han propuesto algunas medidas que deben de ser implementadas 

en un corto, mediano y largo plazo. 

Tabla 74: Acciones para revertir las restricciones de las oportunidades 

Corto Plazo (0 a 2 años) 

Asociación de prestadores 

Poca valoración del servicio y cultura de pago por parte del usuario. 

Integración 

Débil articulación de actores y prestadores 

Poca disposición de prestadores a integrarse/agruparse. 

Poca valoración del servicio y cultura de pago por parte del usuario. 

Poca Voluntad política de los Gobiernos Locales 

Oportunidades de inversión 

Poca voluntad política y compromiso de los Gobiernos Locales 

Oportunidades de operación y mantenimiento colectivos 

Débil articulación de actores y prestadores 

Poca disposición de prestadores a integrarse/agruparse. 

Poca valoración del servicio y cultura de pago por parte del usuario. 

Poca voluntad política y compromiso de los Gobiernos Locales 

Mediano Plazo (3 a 6 años) 

Asistencia técnica en implementación de cuota familiar. 

Poca valoración del servicio y cultura de pago por parte del usuario. 

Rotación del personal de ATM en GL. 

Asociación de prestadores 

Débil capacidad de gestión administrativa 

Integración 

Poco conocimiento de política de integración de los actores internos. 



Determinación del área de prestación de servicios del departamento de La Libertad 

 

216 

 

Oportunidades de inversión 

Falta de saneamiento físico legal de terrenos donde se ubicarán los proyectos 

Oportunidades de operación y mantenimiento colectivos 

Débil capacidad de gestión administrativa 

Largo Plazo (7 a más años) 

Oportunidades de inversión 

Falta de priorización de proyectos de inversión para el cierre de brechas. 

Falta de saneamiento físico legal de terrenos donde se ubicarán los proyectos 

Fuente: SUNASS. 

13.2 Recomendaciones 

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

herramienta del ADP dirigidos a los tomadores de decisión  

• Promover que las instituciones como GL, ONGs, y Universidades participen en 

fortalecimiento de capacidades al personal de las Áreas Técnicas Municipales, así mismo 

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

• Incorporar el instrumento del ADP en el Plan Regional de Saneamiento de La Libertad, Planes 

de Gestión de los Recursos Hídricos: Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Jequetepeque 

Zaña, Grupo Especializado de Trabajo Multisectorial (GETRAM) Chao Chicama. 

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

EP SEDALIB SA y los usuarios que recuperen la confianza en la administración pública. 

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

valoración de los “SS” por parte de los usuarios, involucrando a los grupos sociales de 

defensa. 

• Promover la formulación de proyectos de infraestructura natural que permitan la 

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

• Fomentar que los GL, realicen estudios para la implementación de medidas de control y 

adaptación al cambio climático. 

XIV. CONCLUSIONES 

1. Se determinó un ADP dentro del departamento de La Libertad, el cual abarca 5 UP, las 12 

provincias del departamento y tiene como prestador principal a EP SEDALIB S.A. 

2. En el diagnóstico del ámbito rural y de pequeñas ciudades, se caracterizaron 145 prestadores, 

encontrándose 2 A.E. con clasificación de REGULAR sobre el estado actual de la prestación 

de los “SS”.  

3. De acuerdo al análisis, los vínculos más frecuentes, entre los 145 prestadores caracterizados 

de la región La Libertad es vínculos de cuenca (100%), fuente subterránea (63%), sumidero 

(14%); en menor frecuencia infraestructura de agua (3%) e hidráulica mayor (1%).  
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4. Se logró identificar 7 oportunidades de inversión en infraestructura colectiva con un total de 

21 prestadores de “SS”, estas oportunidades permitirían obtener inversiones económicamente 

eficientes frente a las inversiones individuales debido a las economías de escala, reduciendo 

los costos de infraestructura en un 61% aproximadamente. 

5.  Se identificaron 19 grupos con un total de 66 prestadores donde se determinó la oportunidad 

que podrían compartir la operación y mantenimiento de sus infraestructuras mediante la 

asociación de los prestadores de “SS”. 

6. Se delimitaron 5 UP, los cuales permiten distinguir espacios con procesos y dinámicas 

similares, donde identificamos oportunidades de mejora y lograr la eficiencia de los “SS”. 

7. El análisis de estructura de mercado a través de la prueba de subaditividad de costos, concluye 

que es más eficiente que la EP SEDALIB S.A. sea el único prestador dentro del territorio. El 

análisis de progresividad de la incorporación de las pequeñas ciudades al ámbito de las EP, 

determina que todas las PC del departamento de La Libertad deben integrarse a EP SEDALIB 

S.A. 

8. Las posibles restricciones para la implementación del ADP, están dadas por variables como: 

▪ Debilitada articulación de actores. 

▪ Delegación de actividades a los responsables de las ATM ajenas a sus funciones. 

▪ Limitada voluntad e injerencia política de las autoridades Gubernamentales. 

▪ Alta rotación de personal de ATM en GL. 

XV. RETOS 

1. Difusión permanente de los resultados de la determinación de ADP de La Libertad tanto a 

nivel urbano como rural, e igualmente entre los diferentes actores y gestores de política 

relacionados a los “SS”. 

2. Articular las políticas, planes territoriales y agendas que posee el Estado, en sus diferentes 

niveles de gobierno, para orientar la planificación y optimizar la inversión en saneamiento. 

Para ello, el ADP determinado para el departamento de La Libertad resulta una herramienta 

de apoyo para estos fines.   

3. Realizar acciones de promoción del ADP La Libertad, para que en diferentes plataformas se 

conozca y se aproveche las oportunidades encontradas a fin de fortalecer las acciones que 

permitan diseñar e implementar mecanismos que apoyen y fortalezcan la mejora en la 

eficiencia y sostenibilidad de los “SS” (información de opciones tecnológicas, infraestructura, 

Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos Hídricos, Gestión de Riesgos de 

Desastres y Adaptación al Cambio Climático  a todo nivel de prestadores, impulsar el proceso 

de integración y/o asociación de prestadores, fortalecer la data del sistema regional de 

información sobre “SS”, estudios técnicos como el estudio hidrogeológico que permita 

conocer la cantidad y calidad de los acuíferos de La Libertad, entre otros). 
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4. Promover el uso del ADP La Libertad, de manera especial en la Plataforma del Plan Regional 

de Saneamiento de La Libertad y en los planes de Gestión Integrada de Recursos Hídricos de 

los GETRAM Chao Chicama y Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Jequetepeque – 

Zaña. 
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XVII. ANEXOS 

    Anexo 1: Sectores Productivos 

A continuación, se presenta la clasificación de sectores productivos según el Banco Central de 

Reserva del Perú, dicha información se extrajo del documento Síntesis de Actividad 

Económica de La Libertad – octubre 2021. 

Actividad Primaria: 

En octubre el sector agropecuario creció 3.9 % interanual, sustentado por el mayor 

desempeño del sector agrícola (5.2 %) y pecuario (1.1%). La variación acumulada del sector 

en el periodo de enero a octubre de 2021 fue de 1.2 % en términos interanuales. 

El crecimiento del subsector agrícola (5.2 %) responde a la mayor producción de cultivos 

orientados al mercado externo y agroindustria (5.4 %), principalmente de arándano (7.2 %), 

espárrago (11.2 %) y maíz amarillo duro (59.1 %), debido a la mayor área cosechada. 

Asimismo, el incremento de los productos orientados al mercado interno (2.8 %), se explica, 

esencialmente, por la mayor producción de trigo (130.5 %), maíz amiláceo (321.9 %), maíz 

chala (3.8 %) y arveja grano seco (142.1 %), por mayor rendimiento en campo y por mayor 

hectárea cosechada. 

El crecimiento del subsector pecuario (1.1 %) se explica, básicamente, por la mayor 

producción de carne de ave (1.1 %) y leche (3.1 %). 

LA LIBERTAD: SECTOR AGROPECUARIO¹ 

(Miles de toneladas) 

Sectores 

Octubre Enero - Octubre 

Var.% Contribución. % 

Var. 

% contribución. % 

AGRÍCOLA 5.2 3.6 1.5 0.9 

Orientada al mercado externo y 

agroindustria 2/  5.4 3.4 3.7 1.5 

Orientada al mercado interno 2/  2.8 0.1 -2.9 -0.6 

PECUARIA 1.1 0.3 0.6 0.2 

Nota: Debido al redondeo de los datos parciales, los totales pueden difererir de la suma de las partes. 

1 / Cifras preliminares. 

2/ A precios de 2007. 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego. 

Elaboración: BCRP, Sucursal Trujillo. Departamento de Estudios Económicos. 
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Sector Pesquero: 

En octubre del presente, la actividad pesquera cayó 26.5 % interanual, por la menor 

disponibilidad de especies para el consumo humano directo, principalmente de especies en 

estado fresco. 

En el periodo enero-octubre 2021 la actividad pesquera aumentó 23.0 %, por el mayor 

volumen desembarcado de anchoveta (850,005 toneladas), frente al bajo volumen reportado 

en similar periodo del año previo (687,004 toneladas). Asimismo, la pesca para consumo 

humano directo registró un ligero crecimiento de 0.1 %. Es importante señalar que, en el 

acumulado al mes de octubre, el principal puerto de La Libertad (Chicama), se constituyó 

como el segundo más importante del país, en cuanto a desembarque de anchoveta, ya que 

contribuyó con el 27.0 % del total nacional. 

LA LIBERTAD: SECTOR PESQUERO¹ 

(En toneladas) 

  Octubre Enero - Octubre 

  Var.%² Var.%² 

Consumo Humano Directo  -26.5 0.1 

Fresco -26.5 0.1 

Consumo Industrial  - 23.7 

Anchoveta - 23.7 

SECTOR PESCA -26.5 23.0 

Nota: Debido al redondeo de los datos parciales, los totales pueden difererir de la suma de las partes. 

1 / Cifras preliminares. 

2/ A precios de 2007. 

Fuente: Ministerio de  la produccion. 

Elaboración: BCRP, Sucursal Trujillo. Departamento de Estudios Económicos. 

 

Sector Minería:  

La actividad minera en octubre creció 2.3 % en términos interanuales, debido a la mayor 

producción de oro (2.4 %) y plata (1.4 %). El crecimiento en oro se sustenta por la mayor 

producción registrada en la Minera Aurífera Retamas (42.4 %) y Compañía Minera Poderosa 

(12.4 %).  

La producción minera acumulada al mes de octubre creció 24.5 % con respecto al similar 

periodo del año anterior, debido a que la producción de oro aumentó 24.3 %; y la producción 

de plata se expandió 31.8 %. Con el resultado acumulado en el periodo enero-octubre de 2021, 

La Libertad se ubicó en primer lugar en la producción de oro al contribuir con el 31.9 %. 
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SECTOR MINERÍA¹ 

(Variación % real respecto a similar periodo del año anterior) 

  Octubre Enero - Octubre 

  Var. %² contribución. % Var. %² contribución. % 

Oro (Onzas troy) 2.4 2.4 24.3 24.0 

Plata (Onzas troy) 1.4 0.0 31.8 0.4 

1 / Cifras preliminares. 

2/ A precios de 2007. 

Fuente: Ministerio de Energia y Minas. 

Elaboración: BCRP, Sucursal Trujillo. Departamento de Estudios Económicos. 
 

 

Sector Manufactura: 

En octubre la producción industrial creció 2.9 % en términos interanuales, por el mayor 

desempeño de la manufactura no primaria (6.4 %), pese a la menor actividad reportada en la 

manufactura primaria (-5.6 %). En el periodo de enero a octubre, la producción industrial 

acumula un crecimiento de 9.8 %, impulsada principalmente por el mayor dinamismo de la 

industria no primaria (16.5 %). 

LA LIBERTAD: SECTOR MANUFACTURA¹ 

(Variación % real respecto a similar periodo del año anterior) 

  Octubre Enero - Octubre 

  

Var. 

% contribución. % 

Var. 

% contribución. % 

MANUFACTURA PRIMARIA -5.6 -1.7 -3.3 -1.1 

MANUFACTURA NO PRIMARIA 6.4 4.5 16.5 10.9 

SECTOR MANUFACTURA    2.9   9.8 

1/ Cifras preliminares. 

2/ En puntos porcentuales. 

Fuente: Gerencia Regional de Agricultura y Riego, Ministerio de la Producción y empresas industriales. 

Elaboración: BCRP,Sucursal Trujillo. Departamento de Estudios Económicos. 

 

Sector Construcción: 

En el sector construcción, en octubre de 2021, los despachos de cemento registraron una 

disminución de 10.7 %. Este comportamiento se explica por la desaceleración de la 

autoconstrucción. 

Asimismo, durante el periodo de enero-octubre 2021, los despachos totalizaron un volumen 

de 732,007 toneladas métricas, lo que representa un aumento de 47.3 % con relación a lo 

registrado en igual período de 2020 (497,004 Tm.). 
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Tabla A1 Cronología de Principales Peligros Geológicos y Geohidrológicos ocurridos en el departamento de 

La Libertad. 

Fecha de 

ocurrencia 
Descripción del Peligro 

1600 

DESLIZAMIENTO UCHUMARCA: JAÉN Y VARGAS (1963), presumen que el 

deslizamiento ocurrió en el año de 1600. En la actualidad, se considera como deslizamiento 

antiguo con reactivaciones. 

1925, 1983 

Erosión Fluvial-Inundación: en la Bocatoma Santa Lucía y sector Huaca del Sol. La zona fue 

afectada por lluvias excepcionales en el año de 1925 afectó parte de "Huaca de Sol" y terrenos 

de cultivo. En 1983 afectó terrenos agrícolas. Fuente: FIDEL Y ZAVALA, 1997. 

10/11/1946 

Derrumbe y caída de rocas: El movimiento sísmico de 1946, ocasionó grandes fracturas en la 

parte alta del cerro Cacañán, paralela a la dirección dominante del cerro. Además, ocurrieron 

derrumbes y caídas de roca que causaron la destrucción de viviendas, muerte de 11 personas en 

el pueblo de Sitabamba. 

1970 

Deslizamiento de Condormarca: Según SOTOMAYOR, 1976. En la localidad de Condormarca, 

ocurren fenómenos de movimientos en masa (Deslizamiento y reptación de suelos) en diferentes 

épocas, la última fue a raíz del sismo del 34 de mayo de 1970. De las 61 viviendas que en ese 

momento existían el 29% fue destruido totalmente, 45% fuertemente agrietadas y el 26% quedó 

en buen estado. 

1977,2001, 

2004 

Huayco en la quebrada El Tingo: Afectó al poblado de Vijus ubicado dentro el distrito de Pataz. 

Produjo pérdidas de vidas humanas y materiales. El poblado está situado en la desembocadura 

de la quebrada El Tingo. Fuente: INGEMMET, 2005. 

1983 

Huaycos excepcionales en la quebrada Caballo Muerto: Afectó restos arqueológicos de Huaca 

Galindos ubicado en la quebrada Caballo Muerto. Se reactivó durante el fenómeno de El Niño 

de 1983-1984. Fuente: FIDEL Y ZAVALA, 1997. 

9/03/1993 
Inundación - Erosión Fluvial: Crecida inusual afectó puente sobre el río Huamanzaña, distrito 

de Chao. Debilitó uno de los estribos. Fuente: FIDEL Y ZAVALA, 1997. 

2/03/1994 

Deslizamiento, Flujo, erosión fluvial (Aluvión): Ocurrió en el río Tambo, distrito de Sanagorán. 

Causó destrucción en el sector sur de la población de Sanagorán. Afectó viviendas, sombríos y 

vías de comunicación; hubo heridos. Se recomendó que la nueva sede de la capital del distrito 

se ubique en el área de Chugurbamba. Fuente: DÁVILA Y VALENZUELA, 1997. 

1998 

Deslizamiento: Ocurrió en la margen izquierda de la quebrada La Rompedora, distrito de 

Sayapullo. La última reactivación fue en 1998, con asentamientos de terreno, afectación de 

camino de herradura. ZAVALA Y MEDINA, 2006. 

1998 

Deslizamiento traslacional-Derrumbe: Al pie de quebrada Agua Mala, en el Distrito de 

Sayapuyo, provincia Gran Chimú, de 120 m de longitud de escarpa, 55 m de desnivel entre 

escarpa y pie, con escarpas sucesivas. Reactivado como derrumbe por socavamiento del pie de 

ladera; obstrucción parcial del cauce por derrumbes cara libre a quebrada Agua Mala. ZAVALA 

Y MEDINA, 2006. 

12/04/2000 

Deslizamiento de Bellavista: Se encuentra ubicado en las faldas del cerro Rocoy. Afectó a los 

sectores de Bellavista, Bambas ubicados en el distrito de Chillia. Destruyó 30 hectáreas de 

diversos cultivos, desapareció la totalidad de los locales públicos, se reubicaron 127 familias. 

Fuente El Comercio 29-04-2000. 
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Fecha de 

ocurrencia 
Descripción del Peligro 

2001 

Flujo de detritos (Huayco): Ocurrió en la quebrada Huinchispuquio, distrito de Tayabamba. 

Flujo de grandes proporciones que arrastró material detrítico interrumpió el tránsito, causado 

por los constantes derrumbes y deslizamientos en ambas márgenes de la quebrada, así como 

derrumbes en sus nacientes y por el corte de carretera, afectó tramo de 50 m de carretera, se 

llevó un ómnibus en el distrito de Tayabamba. Fuente: ZAVALA Y VILCHEZ, 2003. 

2001, 2005 
Flujo de detritos (Huayco): Ocurrió en la quebrada Hualanga, distrito de Pataz. Afectó tramo de 

carretera Chagual-Vijus, en la desembocadura de la quebrada. Fuente: INGEMMET, 2005 

5/07/2003 

Deslizamiento-Flujo de Auyos-Asia: El deslizamiento trasnacional y retrogresivo ocurrió a las 

9:00 pm (reactivación de antiguo deslizamiento), afectó 300 cabezas de vacunos, puente 

Naranjos, tramo Km 425+500 al Km 431+500 de la carretera de acceso a Tayabamba, parte de 

cementerio y represó el río Buldibuyo. Como consecuencia hubo 02 muertos y 09 viviendas 

afectadas. ZAVALA Y VILCHEZ, 2003 

25/09/2005 

Sismo en Urpay: A las 20:55 horas, se produjo un movimiento sísmico afectando a varias 

viviendas en el anexo de Pariamarca, distrito de Urpay. Los daños registrados según INDECI 

fueron: 124 personas afectadas, 34 personas damnificadas, 02 centros educativos afectados, 27 

viviendas urbanas afectadas y 07 viviendas urbanas destruidas. INDECI, 2005. 

3/05/2005 

Deslizamiento de Urpay: se reportó deslizamientos afectando a viviendas y terrenos de cultivo, 

en el distrito de Urpay. Los daños registrados fueron: 560 personas afectadas, 68 personas 

damnificadas, 14 viviendas urbanas destruidas y 129 hectáreas de terreno de cultivo para riego 

afectado.INDECI, 2005. 

4/03/2005 

Huayco de Quiruvilca: Debido a las fuertes lluvias, se produjo un huayco destruyendo viviendas 

y bloqueando la carretera, en la localidad de La Victoria, distrito de Quiruvilca. Los daños 

ocasionados fueron 24 personas damnificadas, 04 viviendas urbanas afectadas. INDECI, 2005. 

8/04/2006 

Huayco de Usquil: a las 21:00horas a consecuencia de las constantes lluvias, se desbordó una 

quebrada, produciéndose un huayco que afectó a varias viviendas y habitantes de la localidad 

Las Mercedes, distrito Usquil. INDECI, 2006. 

Fuente: Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET). 

TablaA2. Zonas críticas en La Libertad, que se activaron con el evento El Niño Costero 2017. 

Paraje / 

distrito 
Comentario geodinámico-vulnerabilidad y/o daños 

Quebrada Zanjan 

Hondo (Chepén) 

Quebrada susceptible a la ocurrencia de huaicos durante lluvias excepcionales. El cauce 

actual llega hasta el río Loco de Chamán. Presenta bloques de hasta 1 m de diámetro. Fuente: 

Vílchez et ál. (2007). Carretera Chepén-San Gregorio por tramos. 

La Arenita (Chepén) 

La quebrada La Arenita es susceptible a la ocurrencia de huaicos durante lluvias 

excepcionales. Presenta depósito de huaicos antiguos en forma de cono donde  

actualmente se asientan las viviendas del poblado. El año 1998 fue afectado por huaicos, 

material suelto en la parte alta de las laderas y cauce actual. Fuente: Vílchez et ál. (2007). 

Pueden ser afectados terrenos de cultivo, un tramo de carretera Cajamarca (km 21+200) y 

viviendas construidas cerca del cauce. 
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Paraje / 

distrito 
Comentario geodinámico-vulnerabilidad y/o daños 

Vichayal, 

Huanchaco 

(Chepén) 

Quebrada susceptible a la ocurrencia de huaicos en época de lluvias excepcionales. El 

material de huaicos antiguos forma depósito en forma de cono de unos 700 m de ancho. El 

material está suelto en el cauce de la quebrada y laderas superiores, derivado de la 

meteorización (Vílchez et al., 2007). Puede afectar terrenos de cultivo, viviendas asentadas 

cerca del cauce de la quebrada y un tramo de carretera a Cajamarca. 

Morena (Chepén) 

Huaico excepcional que se activa en periodos de lluvias excepcionales. Material de flujo se 

ha depositado en forma de abanico de unos 3 km de ancho. Flujos posteriores discurren por 

varios canales cortando dicho abanico. Fuente: Vílchez et ál. (2007). Puede afectar tramo de 

trocha carrozal, canal de riego, terrenos de cultivo. 

Guanábano 

(Chepén) 

Quebrada actualmente seca, susceptible a la ocurrencia de huaicos en periodos de lluvias 

excepcionales. Se observa material proluvial en el cauce. Material suelto acumulado en 

laderas y cauce principal, derivado de los procesos de meteorización. Fuente: Vílchez et ál. 

(2007). Puede afectar viviendas del poblado de Guanábano, terrenos de cultivo y tramo de 

la carretera hacia Cajamarca. 

Faclo Chico 

(Guadalupe) 

Derrumbes desde acantilado de 15 m de alto. Flujos excepcionales en lluvias excepcionales 

(Fenómeno El Niño) que pueden afectar viviendas. Fuente: Vílchez et ál. (2007). En los años 

1982-1983 y 1997-1998, afectó viviendas, terrenos de cultivo y tramo de trocha carrozal. 

Faclo Grande, El 

Ingenio 

(Guadalupe) 

Derrumbes, flujo de lodo. Derrumbes en acantilado con zona de arranque irregular por 

sectores en un tramo de 5 km. Flujo de material preponderantemente fino canalizado por 

torrenteras. Fuente: Vílchez, et ál. (2007). Podría afectar viviendas, camino rural y terrenos 

de cultivo. 

Sausal (Chicama) 

Quebrada Mala Alva, susceptible a la ocurrencia de flujos de detritos o huaicos en periodos 

del fenómeno de El Niño. Se observa material de flujos antiguos depositados en forma de 

abanicos. Presenta material suelto en el cauce de la quebrada y las laderas superiores, 

derivado de la meteorización. El área también es susceptible a inundaciones fluviales. Podría 

afectar las viviendas de Sausal, construidas en el cauce antiguo de la quebrada. 

Puente Careaga 

(Chicama) 

Área susceptible a inundaciones y erosiones fluviales en periodos del fenómeno El Niño. 

Afectó carretera de la Panamericana Norte y destruyó el puente durante el fenómeno de El 

Niño 1997-1998. 

La Cuesta (La 

Cuesta) 

Erosión fluvial ocurre en la margen derecha del río La Cuesta. Viviendas ubicadas al borde 

de la terraza pueden ser afectadas. También podrían ocurrir derrumbes. Puede afectar a las 

viviendas del distrito La Cuesta construidas al borde del río. 

Otuzco (Otuzco) 

En el cerro Cholocday, ocurre erosión en cárcava y pequeños flujos que pueden represar el 

río Pollo. Posteriormente, puede afectar una parte de las viviendas de la ciudad de Otuzco 

asentadas en las márgenes del cauce del río. Podría afectar parte de las viviendas asentadas 

en las márgenes del río Pollo de la ciudad de Otuzco. 

Km 34+100 de la 

carretera Trujillo 

Huamachuco 

(Otuzco) 

Deslizamiento rotacional activo, cuya longitud de escarpa mide aproximadamente 250 m. El 

salto de escarpa visible es de 2 m, y la longitud entre la escarpa y el pie del deslizamiento es 

de 320 m. Las posibles causas son las siguientes: sustrato de mala calidad (muy 

meteorizado), naturaleza del suelo incompetente, pendiente del terreno, ausencia de 

vegetación, precipitaciones pluviales intensas y corte de ladera para construir la carretera. 

Afectó y puede afectar a la carretera asfaltada Trujillo-Otuzco. 
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Paraje / 

distrito 
Comentario geodinámico-vulnerabilidad y/o daños 

Carretera Otuzco, 

Plaza Pampa (Salpo) 

En el sector, existe un deslizamiento rotacional activo, cuya longitud de escarpa es de 200 

m aproximadamente. Las causas son las siguientes: sustrato de mala calidad, pendiente del 

terreno, corte de ladera para carretera, deforestación y mal sistema de riego. En la masa 

deslizada, ocurren pequeños deslizamientos y derrumbes. También ocurren derrumbes y 

caídas de rocas en tramos discontinuos en una longitud de arranque de 500 m. El 5 de 

setiembre del 2008 afectó la carretera Trujillo-Otuzco. Paralizó el tránsito durante más de 

12 horas. La causa fue la ocurrencia de un deslizamiento de 15 m de longitud de escarpa. 

Puede afectar viviendas ubicadas al pie del deslizamiento. 

Pedregal (Simbal) 

Quebrada susceptible a la ocurrencia de huaicos en periodos de fenómeno de El Niño. Se 

observa material de flujos antiguos, presencia de material suelto en el cauce la quebrada y 

laderas superiores, derivado de la meteorización. Podría afectar a las viviendas. 

Llacamate (Chao) 

Sector donde confluyen dos quebradas (Verrugas y Honda) hacia el río Huaraday, por donde 

discurren huaicos de manera excepcional. Actualmente, sobre el depósito de flujo está 

asentado el poblado de Llacamate. El área también es afectada por erosión fluvial y 

derrumbes (margen izquierda del río Huaraday). Podría afectar tierras de cultivo y viviendas. 

Fuente: Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET). 2017 
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Tabla A3. Pequeñas Ciudades monitoreadas en el marco del convenio FED – MIDIS. 

Provincia Distrito CCPP 
Código de 

ubigeo  
Nombre del Prestador Reservorio 

Cloro residual 

en el 

reservorio 

(mg/l) 

Cloro residual 

en el 

reservorio 

(mg/l) 

¿El reservorio 

abastece a la 

población?  SI / 

NO 

Cumple con 

FED MIDIS 

SI / NO 

Visita 1 Visita 2     

Ascope Chicama Chicama 1302020001 
Municipalidad Distrital 

de Chicama 

R1 0.05 Inoperativo NO 
SI 

R2 0.09 1.17 SI 

Julcán Julcán Julcán 1305010001 
Municipalidad Provincial 

de Julcán 
R1 1.31   SI SI 

Virú Chao Chao 1312020001 
Municipalidad Distrital 

de Chao 
R1 1.21   SI SI 

Ascope Ascope Ascope 1302010001 
Municipalidad Provincial 

de Ascope 
R1 0.45 1.02 SI SI 

Ascope 
Santiago de 

Cao 

Santiago de 

Cao 
1302070001 

Municipalidad Distrital 

de Santiago de Cao 
R1 _   SI NO 

Ascope Chicama Chiclin 1302020001 
Municipalidad Distrital 

de Chicama 
R1 1.04   SI SI 

Virú Virú Puente Virú 1312010032 JASS VIRU R1 0.94 1.85 SI SI 

Virú Virú Virú 1312010001 JASS VIRU R1 0.93 1.10 SI SI 

Pacasmayo 
San Pedro de 

Lloc 

San Pedro de 

lloc 
1307010001 

Municipalidad Provincial 

de Pacasmayo 

R1 0.47 1.20 SI 

SI 
R2 1.12 1.15 SI 

R3 0.98 1.03 SI 

R4 0.7 1.33 SI 

Virú Chao Nuevo Chao 1312020031 
Municipalidad Distrital 

de Chao 
R1 0.9 1.20 SI SI 
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Provincia Distrito CCPP 
Código de 

ubigeo  
Nombre del Prestador Reservorio 

Cloro residual 

en el 

reservorio 

(mg/l) 

Cloro residual 

en el 

reservorio 

(mg/l) 

¿El reservorio 

abastece a la 

población?  SI / 

NO 

Cumple con 

FED MIDIS 

SI / NO 

Visita 1 Visita 2     

Pacasmayo Jequetepeque Jequetepeque 1307030001 
Municipalidad Distrital 

de Jequetepeque 
R1 0.73 1.65 SI SI 

Chepen  Pacanga Pacanga 1304020001 
Municipalidad Distrital 

de Pacanga 

R1 0.37   SI 
NO 

R2 -   NO 

Chepén  Pueblo Nuevo Pueblo Nuevo 1304030001 
Municipalidad Distrital 

de Pueblo Nuevo 
R1 1.69   SI SI 

Pacasmayo  San Jose  San Jose 1307050001 
Municipalidad Distrital 

de San José 
R1 1.01   SI SI 

Chepén  Pueblo Nuevo  Santa Rosa 1304030006 JASS Santa Rosa 

R1 -   NO 

SI 
R2 1.48 

PRIMERA 

CASA 
NO 

Santiago de 

Chuco 
Quiruvilca Quiruvilca 1310060001 

Municipalidad Distrital 

de Quiruvilca 

R1 -   NO   

R2 1.16   SI SI 

R3 0.11   SI NO 

Otuzco Otuzco Otuzco 1306010001 
Municipalidad Provincial 

de Otuzco 

R1 1.12   NO 

SI 
R2 -   SI 

R3 -   NO 

R2 1.17   SI 

Santiago de 

Chuco 

Santiago de 

Chuco 

Santiago de 

Chuco 
1310010001 

Municipalidad Provincial 

de Santiago de Chuco 

R1 -   NO 
SI 

R2 1.48   SI 

Cachicadan Cachicadan 1310030001 R1 _   NO NO 
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Provincia Distrito CCPP 
Código de 

ubigeo  
Nombre del Prestador Reservorio 

Cloro residual 

en el 

reservorio 

(mg/l) 

Cloro residual 

en el 

reservorio 

(mg/l) 

¿El reservorio 

abastece a la 

población?  SI / 

NO 

Cumple con 

FED MIDIS 

SI / NO 

Visita 1 Visita 2     

Santiago de 

Chuco 

Municipalidad Distrital 

de Cachicadan 

R2 0.02   SI 

R3 0.01   SI 

Gran Chimú Cascas Cascas 1311010001 
Municipalidad Provincial 

de Gran Chimu 
R1 0.12 1.59 SI SI 

Ascope 
Santiago de 

Cao 
Cartavio 1302070001 

Municipalidad Distrital 

de Santiago de Cao 
S/R _   - NO 

Ascope Casa Grande Roma 1302080024 

Administración del Agua 

Potable y Alcantarillado 

Roma 

R1 _   NO NO 

R2 _   SI NO 

Pacasmayo  San José 
Cruce San 

Martin 
1307050002 

Municipalidad del Centro 

Poblado de San Martin de 

Porres 

R1 0.00   SI NO 

R2 _   NO NO 

Virú Chao Valle de Dios 1312020053 
Municipalidad Distrital 

de Chao 
R1 1.12   SI SI 

Ascope Chicama Sausal 1302020005 
Municipalidad Distrital 

de Chicama 

R1 1.07   SI 
SI 

R2 2.20   SI 

Trujillo Laredo San Carlos 1301060015 
Jass San Carlos - La 

Merced 
R1 2.20   SI SI 

Trujillo Huanchaco 
Villa del 

Mar 
1301040012 

Municipalidad del 

Centro Poblado de 

Villa del Mar 

R1 1.17   SI SI 
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Provincia Distrito CCPP 
Código de 

ubigeo  
Nombre del Prestador Reservorio 

Cloro residual 

en el 

reservorio 

(mg/l) 

Cloro residual 

en el 

reservorio 

(mg/l) 

¿El reservorio 

abastece a la 

población?  SI / 

NO 

Cumple con 

FED MIDIS 

SI / NO 

Visita 1 Visita 2     

Virú Virú California 1312010023 
Municipalidad del Centro 

Poblado de California 
R1 1.28   SI SI 

Virú Virú Victor Raul 1312010024 
Municipalidad del Centro 

Poblado de Víctor Raúl 

R1 1.20   SI 
SI 

R2 1.30   SI 

Fuente: Monitoreo de prestadores - Elaboración Equipo DF – ODS La Libertad. SUNASS 2021 

 

Tabla A4. Datos sobre Percepción del usuario sobre los “SS” en La Libertad 2018 – 2021. 

PRESTADORES URBANO NO EP 

Provincia Distrito Localidad Población Ubigeo Tipo de Prestador 

Satisfacción de los 

usuarios para con el 

prestador 

Ascope Ascope Ascope 6,000 1302010001 Municipalidad Satisfecho 

Ascope 
Santiago de 

Cao 
Santiago de Cao 2,090 1302070001 Municipalidad  Satisfecho 

Ascope Chicama Chicama, Chiclín y Sausal 
5,692; 3,934 ; 

4,196 
1302020001 Municipalidad Satisfecho 

Ascope 
Santiago de 

Cao 
Cartavio 13,219 1302070005 Municipalidad Satisfecho 

Ascope 
Sandtiago de 

Cao 
Chiquitoy 2,199 1302070011 Municipalidad Insatisfecho 
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PRESTADORES URBANO NO EP 

Provincia Distrito Localidad Población Ubigeo Tipo de Prestador 

Satisfacción de los 

usuarios para con el 

prestador 

Ascope Casagrande Roma  6,388 1302080024 Organización Comunal Insatisfecho 

Chepén Pacanga Pacanga 3,593 1304020001 Municipalidad Satisfecho 

Chepén Pueblo Nuevo Pueblo Nuevo 4,014 1304030001 Municipalidad Satisfecho 

Chepén Pacanga San José de Moro 2,349 1304020032 Municipalidad Satisfecho 

Chepén Pueblo Nuevo Santa Rosa 2,523 1304030006 Organización Comunal Satisfecho 

Gran Chimú  Cascas Cascas 4,688 1311010001 Municipalidad Satisfecho 

Julcán Julcan Julcan 2,660 1305010001 Municipalidad Insatisfecho 

Otuzco Otuzco Otuzco 12,396 1306010001 Municipalidad  Satisfecho 

Pacasmayo Jequetepeque Jequetepeque 2,313 1307030001 Municipalidad Satisfecho 

Pacasmayo Guadalupe Limoncarro 3,885 1307020023 Organización Comunal Satisfecho 

Pacasmayo San Jose Cruce San Martin de Porres 4,095 1307050002 Municipalidad Satisfecho 

Pacasmayo Guadalupe Guadalupe 21,857 1307020001 Municipalidad Satisfecho 

Pacasmayo 
San Pedro de 

Lloc 
San Pedro de Lloc 13,622 1307010001 Municipalidad Satisfecho 

Pacasmayo Guadalupe Pakatnamú  6,000 

NO TIENE CODIGO DE 

UBIGEO 1307020025(el ubigeo 

del ccpp más cercano) 

Municipalidad  Satisfecho 

Pacasmayo Pacasmayo Pacasmayo 28,929 1307040001 Municipalidad Insatisfecho 

Pacasmayo San José San José 3,894 1307050001 UGM Satisfecho 

Pacasmayo Guadalupe Ciudad de Dios 8,606 1307020025 Municipalidad Insatisfecho 

Pataz Parcoy Llacuabamba 1 y Llacuabamba 2 3,463/4,857 
Según INEI Hay 2 códigos 

1308080047 -   1308080070 
Comité de agua Satisfecho 
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PRESTADORES URBANO NO EP 

Provincia Distrito Localidad Población Ubigeo Tipo de Prestador 

Satisfacción de los 

usuarios para con el 

prestador 

Pataz Tayabamba Tayabamba 4,003 1308010001 Municipalidad  Insatisfecho 

Sánchez 

Carrión 
Huamachuco Shiracmaca 2,051 1309010031 Organización Comunal Satisfecho 

Santiago de 

Chuco 
Cachicadan Cachicadan 2,525 1310030001 Municipalidad Satisfecho 

Santiago de 

Chuco 

Santiago de 

Chuco 
Santiago de Chuco 6,821 1310010001 Municipalidad Satisfecho 

Santiago de 

Chuco 
Quiruvilca Quiruvilca 5,181 1310060054 Municipalidad  Insatisfecho 

Trujillo Huanchaco 
El Tropico(en INEI figura como 

Huanchaquito Alto) 
12,445 1301040009 Municipalidad Satisfecho 

Trujillo Huanchaco Las Lomas de Huanchaco 7,725 1301040001 Organización Comunal Malo 

Trujillo Huanchaco Villa del Mar 3,399 1301040012 Municipalidad  Satisfecho 

Trujillo Laredo Laredo 23,828 1301060001 Municipalidad  Satisfecho 

Trujillo Laredo San Carlos  La Merced baja 2128/572 1301060015, 1301060018 Organización Comunal Satisfecho 

Virú Virú California 4,528 1312010023 Municipalidad Satisfecho 

Virú Virú Víctor Raúl  8,013 1312010024 Municipalidad  Satisfecho 

Virú Virú Virú, Puente Virú  10,357/10,258 1312010001, 1312010032 Organización Comunal Satisfecho 

Virú Chao Chao, Nuevo Chao  11,495/6,753 1312020001 Municipalidad Satisfecho 

Virú Virú San José 3,954 1312010037 Municipalidad Insatisfecho 
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PRESTADORES URBANO NO EP 

Provincia Distrito Localidad Población Ubigeo Tipo de Prestador 

Satisfacción de los 

usuarios para con el 

prestador 

Virú Guadalupito 
San Ignacio, Santa Rosa Alta, San 

Juanito y Santa Rosa Baja. 
2444/0/223/ 

1312030015, 1312030018, 

1312030011 y  

131203 

Organización Comunal Satisfecho 

TOTAL 39 

Fuente: Caracterización de prestadores - Elaboración Equipo DAP – ODS La Libertad. SUNASS 2021. 

Tabla A5. Usuarios de la empresa atendidos por las ODS La Libertad 

OFICINA 

DESCONCENTRAD

A 

AÑO 
Ener

o 

Febrer

o 

 
Marz

o 
Abril Mayo Junio Julio Agosto 

Setiembr

e 

Octubr

e 

Noviembr

e 

Diciembr

e 
TOTAL 

La Libertad 2006 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17 

La Libertad 2007 62 149  80 162 195 119 127 267 242 134 96 82 1715 

La Libertad 2008 197 230  490 620 581 532 596 555 619 1267 594 555 6836 

La Libertad 2009 622 294  268 289 260 205 329 318 291 792 354 276 4298 

La Libertad 2010 381 757  785 1031 791 576 342 387 322 252 240 113 5977 

La Libertad 2011 238 247  142 236 249 211 270 322 233 353 130 159 2790 

La Libertad 2012 310 221  293 159 229 352 314 277 269 206 185 146 2961 

La Libertad 2013 145 125  199 151 153 166 136 181 105 87 115 32 1595 

La Libertad 2014 261 233  124 136 143 158 154 140 59 98 145 95 1746 

La Libertad 2015 153 61  124 105 65 66 109 64 68 85 18 54 972 

La Libertad 2016 31 42  24 175 135 209 86 146 80 53 127 48 1156 
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La Libertad 2017 139 172  170 165 81 142 89 140 79 170 258 170 1775 

La Libertad 2018 230 365  447 322 337 343 368 545 357 335 354 293 4296 

La Libertad 2019 381 371  392 370 377 130 106 117 154 146 195 52 2791 

La Libertad 2020 183 206  130 96 238 142 165 134 164 97 131 79 1765 

La Libertad 2021 134 137  135 140 240 194 254 327 390 387 321 222 2881 

La Libertad 2022 238 191  297 179                 905 

 

Fuente y elaboración: SUNASS. 
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Tabla A6. Problemas más frecuentes motivo de reclamo de los usuarios en el 2021 

TIPO DE 

PROBLEMA  
E F M A M J J A S O N D TOTAL %  

Apelación consulta 

sobre expediente de 

apelación  

28 19 31 24 54 67 57 85 70 98 100 84 717 24.89 

Requerimiento 

orientación sobre 

procedimiento de 

apelaciones  

25 32 28 44 70 44 39 46 73 58 47 33 539 18.71 

Facturación 

excesiva consumo 

medido  

10 13 14 15 25 17 14 18 63 36 25 19 269 9.34 

Requerimiento 

orientación sobre 

procedimiento de 

reclamos  

14 21 12 15 16 16 20 48 26 16 17 6 227 7.88 

Requerimiento 

orientación otros  
12 13 7 3 17 8 23 26 55 19 14 17 214 7.43 

Falta de respuesta 

silencio 

administrativo 

positivo (SAP) 

queja de defecto de 

procedimiento  

   1 4 2 2 10 9 9 9 18 13 6 83 2.88 

Facturación 

indebida conceptos 

emitidos  

10 4 11 5 1 1 10 8 5 7 4 4 70 2.43 

Problemas con la 

red de 

abastecimiento 

falta de agua en la 

zona  

3 3 5 3 8 1 2 5 7 6 8 6 57 1.98 

Facturación 

excesiva consumo 

promedio  

3 2 6 4 7    13 4 5 3 6 3 56 1.94 

Problemas con la 

facturación otros  
         2 4 1 11 15 3 8 6 2 52 1.8 

Problemas con el 

alcantarillado atoro 

en conexión 

domiciliaria de 

alcantarillado  

6 1 1 2 3 4 8 3 5 4 2 3 42 1.46 

Otros           3 2 2    5 14 3 2 3 34 1.18 
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TIPO DE 

PROBLEMA  
E F M A M J J A S O N D TOTAL %  

Apelación 

desacuerdo con 

resolución TRASS  

4 3 1    2 2 2 6    6 4 3 33 1.15 

Fraccionamiento 

D.U. 036-2020  
      1 3 4 3 8 3 1 8 2    33 1.15 

Problemas con la 

facturación 

refacturación  

         1       1 2 9 11 5 3 32 1.11 

Apelación / Otros                          3 12 9 5 29 1.01 

Requerimiento 

consulta sobre 

escrito presentado  

   1 1          2 2 3 5 9 1 24 0.83 

Facturación 

excesiva 

asignación de 

consumo  

1    1 1 1 1 2 5 3 5 2    22 0.76 

Problemas con el 

acceso al servicio 

otros  

            1       2 3 7 5 3 21 0.73 

Problemas con el 

alcantarillado atoro 

en red  

         1 2    6 5 3    3 1 21 0.73 

Pedido de medidor 

otros  
1 2 1 1 3 2 2    3 3       18 0.62 

Problemas con la 

red de 

abastecimiento 

fuga en conexión 

domiciliaria  

1 1 2 2 1       1 1 6 1 1 17 0.59 

Facturación 

indebida tipo de 

tarifa por número 

de unidad de uso  

               1 3       4 4 4 16 0.56 

Requerimiento 

información sobre 

conformación de 

asociación o junta 

administradora de 

ssss.  

   2 1 1 4 3 1 3    1       16 0.56 

Requerimiento 

información sobre 

SUNASS  

                        7 7 1    15 0.52 
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TIPO DE 

PROBLEMA  
E F M A M J J A S O N D TOTAL %  

Problemas con la 

red de 

abastecimiento 

Baja presión en 

conexión 

domiciliaria  

1 2             2          8 1 14 0.49 

Facturación 

indebida tipo de 

tarifa por tipo de 

unidad de uso  

   1 1    1 1 2 1 1 3    2 13 0.45 

Problemas con red 

de abastecimiento 

aniego por rotura 

de tubería de agua  

   2    1 1 1 2       1 3 2 13 0.45 

Requerimiento 

información sobre 

otros temas 

saneamiento  

      1 1       1 1 2 2 4 1 13 0.45 

Pedido de medidor 

por retiro de 

medidor por 

razones distintas a 

mantenimiento, 

contrastación o 

reposición  

      1             1 1 5 2 1 11 0.38 

Problemas con la 

red de 

abastecimiento o 

conexión de agua 

corte o suspensión 

de servicio sin 

causa justificada  

1 1 1 1                5 1 1 11 0.38 

Problemas con red 

de abastecimiento 

otros  

                  1 1 1 2 6    11 0.38 

Demora en 

reposición del 

servicio (a pesar de 

cancelación de 

deuda)  

1                   3 4 2       10 0.35 

Problemas con la 

red de 
      1    1 2 1 1 1 3       10 0.35 
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TIPO DE 

PROBLEMA  
E F M A M J J A S O N D TOTAL %  

abastecimiento 

fuga de agua en 

caja de control  

Requerimiento 

información sobre 

tarifas de agua  

   1 1    4    1 1             8 0.28 

Apelación 

Incumplimiento 

Res. TRASS  

         1 1    1 2       2    7 0.24 

Facturación 

indebida otros  
         1       1 1 2 2       7 0.24 

Falta de agua en 

conexión 

domiciliaria  

4 3                               7 0.24 

Información 

aplicación 

fraccionamiento  

3 4                               7 0.24 

Capacitación o 

charlas sobre 

saneamiento  

1                   4             5 0.17 

Información sobre 

valor de cuota 

familiar  

   2                1 2          5 0.17 

Problemas con el 

alcantarillado 

Filtraciones de 

desague  

   1             1    1    2    5 0.17 

Problemas con el 

alcantarillado otros  
            2    1       1    1 5 0.17 

Problemas con la 

facturación 

Prestador no 

entrega recibo 

oportunamente  

1          1    2    1          5 0.17 

Facturación 

indebida consumo 

no realizado por 

servicio cerrado  

                     1    3       4 0.14 

Pedido de medidor 

reinstalación de 

medidor no se ha 

                     3    1       4 0.14 
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TIPO DE 

PROBLEMA  
E F M A M J J A S O N D TOTAL %  

realizado dentro del 

plazo establecido  

Problemas con red 

de abastecimiento 

falta de tapa en caja 

de control  

         1          2    1       4 0.14 

Problemas por mala 

atención otros  
            1 1 1 1             4 0.14 

Problemas con la 

red de 

abastecimiento 

(incumplimiento de 

horario de 

abastecimiento)  

         1                   2    3 0.1 

Problemas con red 

de abastecimiento 

obras inconclusas  

   1 1          1                3 0.1 

Robo de agua por 

conexión 

clandestina  

3                                  3 0.1 

Consumo atribuible 

a otro suministro  
1                            1    2 0.07 

Consumo atribuible 

a usuario anterior 

del suministro  

                                 2 2 0.07 

Problemas con 

calidad de agua- 

Agua con mal olor  

                        2          2 0.07 

Problemas con el 

acceso al servicio 

demora en 

respuesta sobre 

factibilidad  

               1 1                2 0.07 

Problemas con el 

acceso al servicio 

usuario pidió 

instalación de 

conexión y EP no 

responde o no 

admite a trámite de 

solicitud  

         1                      1 2 0.07 
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TIPO DE 

PROBLEMA  
E F M A M J J A S O N D TOTAL %  

Problemas con el 

alcantarillado-Falta 

tapón buzón.  

                           2       2 0.07 

Problemas con red 

de abastecimiento 

aniego por rotura 

de tubería de 

desague  

                           2       2 0.07 

Problemas con red 

de abastecimiento 

robo de medidor  

               2                   2 0.07 

Requerimiento 

asistencia técnica 

en temas de 

saneamiento  

               1    1             2 0.07 

Requerimiento 

información 

valores máximos 

admisibles  

            1 1                   2 0.07 

Requerimiento de 

orientación sobre 

procedimiento de 

atención de 

problemas 

operacionales  

                                 2 2 0.07 

Facturación 

indebida pago no 

procesado  

                        1          1 0.03 

Presentación de 

documentos 

adicionales a 

expediente de 

apelación  

   1                               1 0.03 

Problemas con 

calidad de agua- 

Agua Turbia  

                  1                1 0.03 

Problemas con 

calidad de agua- 

Agua con 

demasiado cloro  

                              1    1 0.03 

Problemas con el 

acceso al servicio 
               1                   1 0.03 
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TIPO DE 

PROBLEMA  
E F M A M J J A S O N D TOTAL %  

desacuerdo con 

informe negativo 

de factibilidad del 

servicio  

Problemas con el 

alcantarillado-Falta 

de instalación de 

conexión 

domiciliaria, a 

pesar de 

factibilidad y forma 

de contrato.  

                           1       1 0.03 

Problemas con la 

red de 

abastecimiento o 

conexión de agua 

demora en 

instalación de 

conexión dentro de 

plazo establecido  

      1                            1 0.03 

Problemas con la 

red de 

abastecimiento 

filtración de agua 

externas hacia el 

predio.  

                                 1 1 0.03 

Problemas por mala 

atención demora en 

respuesta de EP a 

solicitud de 

atención de 

problemas 

operacionales  

                  1                1 0.03 

Requerimiento 

información sobre 

audiencias públicas  

                     1             1 0.03 

Apelación consulta 

sobre expediente de 

apelación  

28 19 31 24 54 67 57 85 70 98 100 84 717 24.89 

Requerimiento 

orientación sobre 
25 32 28 44 70 44 39 46 73 58 47 33 539 18.71 



Determinación del área de prestación de servicios del departamento de La Libertad 

 

242 

 

TIPO DE 

PROBLEMA  
E F M A M J J A S O N D TOTAL %  

procedimiento de 

apelaciones  

Facturación 

excesiva consumo 

medido  

10 13 14 15 25 17 14 18 63 36 25 19 269 9.34 

Requerimiento 

orientación sobre 

procedimiento de 

reclamos  

14 21 12 15 16 16 20 48 26 16 17 6 227 7.88 

Requerimiento 

orientación otros  
12 13 7 3 17 8 23 26 55 19 14 17 214 7.43 

Falta de respuesta 

silencio 

administrativo 

positivo (SAP) 

queja de defecto de 

procedimiento  

   1 4 2 2 10 9 9 9 18 13 6 83 2.88 

Facturación 

indebida conceptos 

emitidos  

10 4 11 5 1 1 10 8 5 7 4 4 70 2.43 

Problemas con la 

red de 

abastecimiento 

falta de agua en la 

zona  

3 3 5 3 8 1 2 5 7 6 8 6 57 1.98 

Facturación 

excesiva consumo 

promedio  

3 2 6 4 7    13 4 5 3 6 3 56 1.94 

Problemas con la 

facturación otros  
         2 4 1 11 15 3 8 6 2 52 1.8 

Problemas con el 

alcantarillado atoro 

en conexión 

domiciliaria de 

alcantarillado  

6 1 1 2 3 4 8 3 5 4 2 3 42 1.46 

Otros           3 2 2    5 14 3 2 3 34 1.18 

Apelación 

desacuerdo con 

resolución TRASS  

4 3 1    2 2 2 6    6 4 3 33 1.15 

Fraccionamiento 

D.U. 036-2020  
      1 3 4 3 8 3 1 8 2    33 1.15 
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TIPO DE 

PROBLEMA  
E F M A M J J A S O N D TOTAL %  

Problemas con la 

facturación 

refacturación  

         1       1 2 9 11 5 3 32 1.11 

Apelación / Otros                          3 12 9 5 29 1.01 

Requerimiento 

consulta sobre 

escrito presentado  

   1 1          2 2 3 5 9 1 24 0.83 

Facturación 

excesiva 

asignación de 

consumo  

1    1 1 1 1 2 5 3 5 2    22 0.76 

Problemas con el 

acceso al servicio 

otros  

            1       2 3 7 5 3 21 0.73 

Problemas con el 

alcantarillado atoro 

en red  

         1 2    6 5 3    3 1 21 0.73 

Pedido de medidor 

otros  
1 2 1 1 3 2 2    3 3       18 0.62 

Problemas con la 

red de 

abastecimiento 

fuga en conexión 

domiciliaria  

1 1 2 2 1       1 1 6 1 1 17 0.59 

Facturación 

indebida tipo de 

tarifa por número 

de unidad de uso  

               1 3       4 4 4 16 0.56 

Requerimiento 

información sobre 

conformación de 

asociación o junta 

administradora de 

ssss.  

   2 1 1 4 3 1 3    1       16 0.56 

Requerimiento 

información sobre 

SUNASS  

                        7 7 1    15 0.52 

Problemas con la 

red de 

abastecimiento 

Baja presión en 

1 2             2          8 1 14 0.49 
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TIPO DE 

PROBLEMA  
E F M A M J J A S O N D TOTAL %  

conexión 

domiciliaria  

Facturación 

indebida tipo de 

tarifa por tipo de 

unidad de uso  

   1 1    1 1 2 1 1 3    2 13 0.45 

Problemas con red 

de abastecimiento 

aniego por rotura 

de tubería de agua  

   2    1 1 1 2       1 3 2 13 0.45 

Requerimiento 

información sobre 

otros temas 

saneamiento  

      1 1       1 1 2 2 4 1 13 0.45 

Pedido de medidor 

por retiro de 

medidor por 

razones distintas a 

mantenimiento, 

contrastación o 

reposición  

      1             1 1 5 2 1 11 0.38 

Problemas con la 

red de 

abastecimiento o 

conexión de agua 

corte o suspensión 

de servicio sin 

causa justificada  

1 1 1 1                5 1 1 11 0.38 

Problemas con red 

de abastecimiento 

otros  

                  1 1 1 2 6    11 0.38 

Demora en 

reposición del 

servicio (a pesar de 

cancelación de 

deuda)  

1                   3 4 2       10 0.35 

Problemas con la 

red de 

abastecimiento 

fuga de agua en 

caja de control  

      1    1 2 1 1 1 3       10 0.35 
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TIPO DE 

PROBLEMA  
E F M A M J J A S O N D TOTAL %  

Requerimiento 

información sobre 

tarifas de agua  

   1 1    4    1 1             8 0.28 

Apelación 

Incumplimiento 

Res. TRASS  

         1 1    1 2       2    7 0.24 

Facturación 

indebida otros  
         1       1 1 2 2       7 0.24 

Falta de agua en 

conexión 

domiciliaria  

4 3                               7 0.24 

Información 

aplicación 

fraccionamiento  

3 4                               7 0.24 

Capacitación o 

charlas sobre 

saneamiento  

1                   4             5 0.17 

Información sobre 

valor de cuota 

familiar  

   2                1 2          5 0.17 

Problemas con el 

alcantarillado 

Filtraciones de 

desague  

   1             1    1    2    5 0.17 

Problemas con el 

alcantarillado otros  
            2    1       1    1 5 0.17 

Problemas con la 

facturación 

Prestador no 

entrega recibo 

oportunamente  

1          1    2    1          5 0.17 

Facturación 

indebida consumo 

no realizado por 

servicio cerrado  

                     1    3       4 0.14 

Pedido de medidor 

reinstalación de 

medidor no se ha 

realizado dentro del 

plazo establecido  

                     3    1       4 0.14 

Problemas con red 

de abastecimiento 
         1          2    1       4 0.14 
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TIPO DE 

PROBLEMA  
E F M A M J J A S O N D TOTAL %  

falta de tapa en caja 

de control  

Problemas por mala 

atención otros  
            1 1 1 1             4 0.14 

Problemas con la 

red de 

abastecimiento 

(incumplimiento de 

horario de 

abastecimiento)  

         1                   2    3 0.1 

Problemas con red 

de abastecimiento 

obras inconclusas  

   1 1          1                3 0.1 

Robo de agua por 

conexión 

clandestina  

3                                  3 0.1 

Consumo atribuible 

a otro suministro  
1                            1    2 0.07 

Consumo atribuible 

a usuario anterior 

del suministro  

                                 2 2 0.07 

Problemas con 

calidad de agua- 

Agua con mal olor  

                        2          2 0.07 

Problemas con el 

acceso al servicio 

demora en 

respuesta sobre 

factibilidad  

               1 1                2 0.07 

Problemas con el 

acceso al servicio 

usuario pidió 

instalación de 

conexión y EP no 

responde o no 

admite a trámite de 

solicitud  

         1                      1 2 0.07 

Problemas con el 

alcantarillado-Falta 

tapón buzón.  

                           2       2 0.07 

Problemas con red 

de abastecimiento 
                           2       2 0.07 
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PROBLEMA  
E F M A M J J A S O N D TOTAL %  

aniego por rotura 

de tubería de 

desague  

Problemas con red 

de abastecimiento 

robo de medidor  

               2                   2 0.07 

Requerimiento 

asistencia técnica 

en temas de 

saneamiento  

               1    1             2 0.07 

Requerimiento 

información 

valores máximos 

admisibles  

            1 1                   2 0.07 

Requerimiento de 

orientación sobre 

procedimiento de 

atención de 

problemas 

operacionales  

                                 2 2 0.07 

Facturación 

indebida pago no 

procesado  

                        1          1 0.03 

Presentación de 

documentos 

adicionales a 

expediente de 

apelación  

   1                               1 0.03 

Problemas con 

calidad de agua- 

Agua Turbia  

                  1                1 0.03 

Problemas con 

calidad de agua- 

Agua con 

demasiado cloro  

                              1    1 0.03 

Problemas con el 

acceso al servicio 

desacuerdo con 

informe negativo 

de factibilidad del 

servicio  

               1                   1 0.03 



Determinación del área de prestación de servicios del departamento de La Libertad 

 

248 
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PROBLEMA  
E F M A M J J A S O N D TOTAL %  

Problemas con el 

alcantarillado-Falta 

de instalación de 

conexión 

domiciliaria, a 

pesar de 

factibilidad y forma 

de contrato.  

                           1       1 0.03 

Problemas con la 

red de 

abastecimiento o 

conexión de agua 

demora en 

instalación de 

conexión dentro de 

plazo establecido  

      1                            1 0.03 

Problemas con la 

red de 

abastecimiento 

filtración de agua 

externas hacia el 

predio.  

                                 1 1 0.03 

Problemas por mala 

atención demora en 

respuesta de EP a 

solicitud de 

atención de 

problemas 

operacionales  

                  1                1 0.03 

Requerimiento 

información sobre 

audiencias públicas  

                     1             1 0.03 

Fuente: Elaboración propia 


