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ABREVIATURAS 

▪ ACC: Adaptación al Cambio Climático   

▪ ADP: Área de Prestación de Servicios   

▪ AE: Área de Estudio   

▪ ALA: Autoridad Local del Agua   

▪ ANA: Autoridad Nacional del Agua   

▪ ATDR: Administración Técnica de Riego  

▪ ATM: Área Técnica Municipal   

▪ CA: Comité de Agua.  

▪ CAC: Centro de Atención al Ciudadano   

▪ CE: Corredor Económico  

▪ CCPP: Centro Poblado  

▪ CGR: Contraloría General de la Republica  

▪ DP: Defensoría del Pueblo 

▪ ECA: Estándares de Calidad Ambiental  

▪ ENAPRES: Encuesta Nacional de Programas Presupuestales   

▪ EP: Empresa Prestadora (de Servicios de Saneamiento)  

▪ FE: Frontera de Estudio   

▪ GL: Gobierno Local 

▪ GRD: Gestión de Riesgos de Desastres   

▪ ICG: Indicador de Gestión de Servicio 

▪ IDH: Índice de Desarrollo Humano 

▪ INEI: Instituto Nacional de Estadística e Informática   

▪ IPM: Índice de precios al por mayor  

▪ IRH: Indicador Recursos Hídricos  

▪ ISS: Indicador de Servicios de Saneamiento  

▪ IVS: Indicador de Valoración del Servicio  

▪ Jass: Junta Administradora de Servicios de Saneamiento   

▪ LMP: Límites Máximos Permisibles   

▪ MERESE: Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos 

▪ MEF: Ministerio de Economía y Finanzas  

▪ MIDIS: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social    

▪ MVCS: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

▪ OC: Organización Comunal   

▪ ODS: Oficina Desconcentrada de Servicios de la SUNASS  
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▪ Otass:  Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento 

▪ 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  

▪ Senamhi: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú 

▪ UGM: Unidad de Gestión Municipal 

▪ UP: Unidad de Procesos 
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GLOSARIO 

Agrupación de organizaciones comunales: Agrupación de dos o más organizaciones comunales, 

con la finalidad de operar y administrar un sistema de abastecimiento de agua potable común.  

Ámbito de responsabilidad: Espacio territorial en el cual los prestadores de servicios están 

obligados a brindar los servicios de saneamiento.  

Área de estudio: Área geográfica en la que se desarrolla la caracterización de los prestadores de 

servicios y prestadores no reconocidos existentes, así como la identificación de los vínculos y 

oportunidades entre prestadores.  

Área de influencia: Área que comprende el(los) distrito(s) donde se encuentran ubicadas las 

infraestructuras de captación y línea(s) de conducción o impulsión de una empresa prestadora, 

sobre las que se pueden ejecutar programas de asistencia técnica.  

Área de prestación de servicios: Es el ámbito de responsabilidad en la que los prestadores de 

servicios de saneamiento brindan dichos servicios e incluye el área potencial en la que podría 

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

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

Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass).  

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

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

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

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

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

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

más servicios de saneamiento, el ámbito de responsabilidad y las obligaciones y derechos de cada 

una de las partes.  

Contribuyentes: Son contribuyentes al servicio ecosistémico las personas naturales o jurídicas, de 

naturaleza pública o privada, que mediante acciones técnicamente viables contribuyen a la 

conservación, recuperación y uso sostenible de las fuentes de los servicios ecosistémicos.   

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

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

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

para los diferentes usos.  
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Cuenca hidrográfica: Área delimitada por la topografía (parte aguas), donde las condiciones 

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

cuenca se drena.   

Dinámicas territoriales: Comprende aquellas dinámicas que permiten desarrollo de posibilidades 

de mejora de los servicios de saneamiento, incluyen medio de comunicación, institucionalidades, 

proyectos, plataformas entre otros. 

Eficiencia: Aprovechamiento de las economías de escala, la modernización de la gestión y 

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

dentro del área de prestación de servicios.  

Escala Eficiente: Es el nivel mínimo en el que un prestador puede brindar los servicios de 

saneamiento de manera eficiente con costos medios o totales por unidad producida 

considerando la población bajo su ámbito de responsabilidad, su grado de concentración, los 

servicios de saneamiento que presta y otras características que considere la Sunass.  

Estructura de mercado de los servicios de saneamiento: Número de Prestadores de servicios que 

permite alcanzar la eficiencia y sostenibilidad de dichos servicios dentro de un determinado 

territorio.  

Fusión de prestadores: Modalidad de integración de dos o más organizaciones comunales, 

también corresponde a una modalidad de integración entre empresas prestadoras por absorción.    

Infraestructura óptima: Infraestructura necesaria dentro del Área de Estudio, dado un nivel de 

servicio en cobertura y calidad, que permite proveer los servicios de saneamiento al menor costo 

posible para cubrir una determinada demanda potencial.  

Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos: Los MERESE son los esquemas, 

herramientas, instrumentos e incentivos para generar, canalizar, transferir e invertir recursos 

económicos, financieros y no financieros, donde se establece un acuerdo entre contribuyente(s) 

y retribuyente(s) al servicio ecosistémico, orientado a la conservación, recuperación y uso 

sostenible de las fuentes de los servicios ecosistémicos.  

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

del área de estudio.  

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

que brinda los servicios de saneamiento a centros poblados, ubicados dentro o fuera del ámbito 

de responsabilidad de un prestador de servicios.  
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Prestador principal: Aquel prestador de servicios de mayor tamaño en función del número de 

conexiones domiciliaras de agua dentro del área de estudio. En este grupo se encuentran los 

prestadores municipales, Operadores Especializados y organizaciones comunales. 

Prestador No EP: Considerado todo aquel prestador de servicios de saneamiento diferente a la 

empresa prestadora de servicios de saneamiento (EP). 

Retribuyentes por el servicio ecosistémico: Es la persona natural o jurídica, pública o privada, que, 

obteniendo un beneficio económico, social o ambiental, retribuye a los contribuyentes por el 

servicio ecosistémico.  

Servicios ecosistémicos: Los servicios ecosistémicos son aquellos beneficios económicos, sociales 

y ambientales, directos e indirectos, que las personas obtienen del buen funcionamiento de los 

ecosistemas.   

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

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

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

reconocidos. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los servicios de saneamiento son esenciales para la salud y bienestar de la población. En ese 

sentido, la política nacional de saneamiento busca reducir las brechas de acceso y calidad de estos 

servicios en ámbitos urbanos y rurales. En Apurímac la cobertura del servicio de agua potable es 

del 96.9 % y del servicio de alcantarillado es de 64 %. La mayor brecha de acceso al servicio de 

agua y alcantarillado se encuentran en el ámbito rural (54.2 % de la población del departamento).  

Cerrar brechas es la prioridad. Sin embargo, también es necesario ganar eficiencia, calidad y 

sostenibilidad en la prestación de servicios de saneamiento, sobre todo cuando las estadísticas 

nacionales señalan que solo el 1.5 % del agua que se consume en el ámbito rural de la región 

contine niveles adecuados de cloro (ENAPRES 2019). Esta situación se agudiza debido a que no 

existe una adecuada gestión de la prestación de los servicios de saneamiento por parte de los 

prestadores, porque carecen de capacidades técnicas, especialización en el tema y recursos 

económicos para cubrir, al menos, los costos del servicio.  A este escenario se suma la atomización 

de prestadores (1397 prestadores, incluyendo las Empresas Prestadoras) en el territorio, lo cual 

genera desorden y sobreposición, constituyéndose también en otro de los principales problemas 

en la gestión del saneamiento en el departamento de Apurímac. Reorganizar el saneamiento, 

asignando la responsabilidad a prestadores con mayor capacidad técnica y económica, 

contribuiría a superar las brechas de cobertura, pero sobre todo a elevar la calidad y 

sostenibilidad de los servicios. 

Por ello, la política de saneamiento en Perú propone la determinación del Área de Prestación de 

Servicios (ADP), la cual se define como el ámbito de responsabilidad del prestador de servicios e 

incluye el área potencial en el que podría brindarlos eficientemente. El área potencial se define 

de acuerdo con la escala eficiente, política de integración de prestadores y los criterios que para 

tal efecto determine la Sunass. En ese sentido, de acuerdo con el numeral 1 del artículo 79 del 

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

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

determinado el ADP del departamento de Apurímac.  

La determinación del ADP se ha realizado de forma progresiva, en base al conocimiento del 

territorio y los prestadores de servicios de saneamiento. Se utilizó la metodología para la 

determinación del ADP, que consta de tres fases: delimitación, caracterización y propositiva. Se 

inicia con la fase de delimitación, teniendo al departamento de Apurímac como Frontera de 

Estudio (FE) y dentro de esta cuatro Áreas de Estudio (AE) como unidades de análisis. En la 

segunda fase de caracterización se presenta un diagnóstico de la prestación de servicios de 

saneamiento, con base a la información recabada directamente de 172 prestadores y con 
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información secundaria. Los aspectos descritos en el diagnóstico son: gestión del prestador, 

disponibilidad del recurso hídrico, sistemas de los servicios de saneamiento y la percepción de 

estos por parte de los usuarios. En la fase propositiva se define Unidades de Proceso (UP), que 

son aquellos espacios donde se desarrollan una serie de vínculos y oportunidades que agrupan a 

prestadores. A partir de las cinco UP definidas, se realizó la prueba de subaditividad de costos, 

cuyos resultados determinan que el tamaño de mercado idóneo abarca todo el territorio del 

departamento de Apurímac. Finalmente, se desarrolla el Análisis Complementario donde se 

presentan las restricciones y acciones para superarlas, afín de implementar lo encontrado en la 

determinación del ADP en cada una de las UP y así mejorar y optimizar la prestación se servicios 

de saneamiento. 

A partir de estos resultados, Apurímac tendría un ADP. Esta área sugiere que las cinco UP, sobre 

todo del ámbito urbano, sean servidos en su totalidad por un solo prestador de servicios; 

configurando un mercado de saneamiento eficiente en el largo plazo. Por otro lado, el análisis 

territorial, realizado en el proceso de determinación del ADP, evidencia la necesidad de ganar 

eficiencia en cada UP.  En ese sentido, las UP son espacios estratégicos para consolidar 

oportunidades de optimización de la prestación y mejora de la calidad del servicio. 

Se espera que el documento del ADP se constituya en una herramienta que oriente decisiones y 

acciones para alcanzar la sostenibilidad en la prestación de los servicios de saneamiento, en 

términos de calidad de servicio y eficiencia en costos. 

2. RESUMEN EJECUTIVO 

La determinación del ADP se realizó empleando la metodología establecida en la Resolución de 

Consejo Directivo N°013- 2020-Sunass-CD, que contempla tres fases (fase de delimitación, fase 

de caracterización y fase propositiva). Para ello se consideró información de las 2 Empresas 

Prestadoras (EP) de Servicios de Saneamiento del departamento de Apurímac (EPS EMUSAP 

ABANCAY S.A. y EPS EMSAP CHANKA S.A.) y 172 caracterizaciones de prestadores rurales y de 

pequeñas ciudades, realizadas entre los años 2018 y 2021. También, se analizó vínculos 

(relaciones) entre prestadores y dinámicas territoriales, se realizó prueba de subaditividad de 

costos para determinar el tamaño óptimo del mercado de saneamiento en Apurímac y, 

finalmente, se desarrolló el Análisis Complementario donde, entre otros aspectos, se 

identificaron restricciones, oportunidades y estrategias de mejora de la prestación de servicios 

de saneamiento por UP. 

A continuación, se presenta un resumen de cada etapa en la determinación del ADP y los 

principales hallazgos.  
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FASE DE DELIMITACIÓN 

El proceso inicia con la delimitación del área de análisis para la determinación del ADP, 

denominada “frontera de estudio”. En ese sentido, el departamento Apurímac se constituye 

como FE considerando el criterio político administrativo. Apurímac cuenta con 4138 centros 

poblados y una población de 405,759 habitantes. La población rural representa el 54.2 % (219 

795 habitantes) y la población urbana el 45.8 % (185 964 habitantes) (INEI 2017).  

Dentro de la FE se establecieron cuatro AE, los cuales son espacios geográficos donde se 

realizaron caracterización de prestadores, identificación de los vínculos y oportunidades entre 

prestadores. Estos aspectos se consideraron para configuración de las AE: 

- AE 1: cuenca Pampas 

- AE 2: cuenca Pachachaca 

- AE 3: cuenca Vilcabamba - Oropesa 

- AE 4: cuenca Santo Tomas 

FASE DE CARACTERIZACIÓN 

Esta fase presenta un diagnóstico sobre la situación de la prestación de servicios de saneamiento. 

Para ello se utilizó información primaria proveniente de 172 prestadores caracterizados, desde el 

año 2018 hasta el 2021. El total de prestadores caracterizados representa el 12.5 % del total de 

prestadores No EP de Apurímac, quienes brindan servicios de saneamiento a una población 

estimada de 143 936 habitantes (35 % de la población total). La priorización de prestadores se ha 

basado en los siguientes criterios: 

• Prestadores que se ubican en el entorno del ámbito de prestación de las dos Empresas 

Prestadoras de la región: EPS EMUSAP ABANCAY S.A. (prestador principal en el AE Cuenca 

Pachachaca) y EPS EMSAP CHANKA S.A. (prestador principal en el AE Cuenca Pampas). 

• Prestadores principales de pequeñas ciudades (centros poblados entre 2001 a 15 000 

habitantes) y organizaciones comunales (OC) cercanas a las pequeñas ciudades. 

• Prestadores que brindan servicios en ámbitos rurales con mayor población. 

Se analizaron aspectos de gestión del prestador, disponibilidad del recurso hídrico, sistemas de 

los servicios de saneamiento y valoración de los servicios de saneamiento por parte de los 

usuarios. También, se analizaron factores externos (análisis de actores y tendencias dentro del 

territorio) que influyen en la prestación de los servicios de saneamiento.  

A continuación, se presenta lo principales hallazgos en la prestación se servicios de saneamiento 

en: (i) el ámbito de las principales ciudades de Apurímac donde las EP brindan servicios, (ii) en 

pequeñas ciudades y (iii) ámbito rural. 
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(i) Prestación de servicios de saneamiento por las EPS EMUSAP ABANCAY S.A. y EPS EMSAP 

CHANKA S.A. 

El departamento de Apurímac cuenta con dos EP: EPS EMUSAP ABANCAY S.A. y EPS EMSAP 

CHANKA S.A., ubicadas en las provincias de Abancay y Andahuaylas, respectivamente. EMUSAP 

ABANCAY S.A. es una empresa mediana con 17,657 conexiones y 15,939 conexiones de 

alcantarillado, que representan un aproximado de 66,247 habitantes atendidos. Por otro lado, 

EMSAP CHANKA S.A. es una empresa pequeña con 5,756 conexiones de agua y 5,486 conexiones 

de alcantarillado. A continuación, se describe cada una de las EP:  

Cuadro: Indicadores de calidad de prestación de EP del departamento de Apurímac 

  Índice/Indicador Emusap Abancay S.A. Emsap Chanka S.A. 

Acceso a servicios 
Cobertura de agua (%) 93.10 63.32 

Cobertura de alcantarillado (% 91.66 67.13 

Calidad de servicio 

Continuidad (horas/día) 24 19.35 

Densidad de reclamos (N° de 
recl/1000 conex.) 

299 84 

Gestión de 
atención a 
usuarios 

Índice de gestión de atención 
al usuario (%) 

28.57 42.86 

Sostenibilidad 

Relación de trabajo (%) 59.98 86.98 

Micromedición (%) 88.87 93.1 

Agua no facturada (Volumen 
%) 

25.45*  22* 

Volumen de agua captadas 
(l/s) 

151 51.7 

Costo por volumen producido 
(S. /m3) 

1.13 1.2 

Reservas MERESE (%) 2.9, 4.5, 5.09, 4.52, 5.6 2 

Gestión del Riesgo 
de Desastres 

Reservas GRD y ACC (%) 6.67, 5.48, 7.96, 0.26 2 

Fuente: Benchmarking Regulatorio de las EP 2021. *Datos proporcionados por las EP. 

(ii) Prestación de servicios de saneamiento en pequeñas ciudades 

Apurímac cuenta con 13 centros poblados en condición de pequeñas ciudades, con una población 

entre los 2001 y 15 000 habitantes.  Se ha identificado y caracterizado a 32 prestadores en 

pequeñas ciudades. De estas, sólo dos pequeñas ciudades (Huancarama y Chuquibambilla) 

cuentan con prestador reconocido formalmente. 

Respecto a la calidad de prestación en pequeñas ciudades, la continuidad promedio del servicio 

es de 18 horas/día y el 81 % de prestadores desinfecta o clora el agua; sin embargo, el 46 % de 

estos prestadores brinda agua con concentraciones adecuadas de cloro residual de acuerdo con 

lo establecido por el Reglamento de Calidad del Agua.  
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Se realizó la evaluación de desempeño de prestadores de pequeñas ciudades, usando cuatro 

indicadores generales: gestión del servicio (ICG) (evalúa la formalidad y sostenibilidad financiera 

del prestado), servicios de saneamiento (ISS) (evalúa si el prestador brinda los servicios de 

saneamiento en condiciones de calidad, siendo uno de sus principales subindicadores calidad del 

agua y continuidad), recursos hídricos (IRH) y valoración del servicio (IVS). El Índice de Calificación 

Total (ITC) en prestadores de pequeñas ciudades fue de 40.7 reflejando, que la mayoría de los 

prestadores no tiene un buen desempeño.  

(iii) Prestación de servicios de saneamiento en ámbitos rurales 

Las OC se constituyen en los principales prestadores de servicios de saneamiento en el ámbito 

rural. Se evaluó el desempeño de 140 prestadores rurales usando los indicadores de gestión del 

servicio (ICG), servicios de saneamiento (ISS), recursos hídricos (IRH) y valoración del servicio 

(IVS).  

Los prestadores obtuvieron en promedio un ICT de 35.8, ello refleja que La mayoría de los 

prestadores tienen un desempeño malo (69 % de prestadores) a muy malo (4 % de prestadores). 

Al respecto, el 80 % de prestadores distribuye agua no clorada o inadecuadamente clorada 

(aquella que no tiene cloro en los rangos establecido por el Reglamento de Calidad del Agua para 

consumo humano). Un factor que influye en la baja calidad del agua es una cuota familiar 

insuficiente (2.30 soles/mes en promedio), puesto que no cubre los costos mínimos de operación 

y mantenimiento del sistema o sistemas de agua potable. 

Por otro lado, la continuidad promedio es de 21 horas/día, ello se debe principalmente a la 

suficiente disponibilidad hídrica de las fuentes de agua. 

FASE PROPOSITIVA 

ANÁLISIS DE VÍNCULOS, OPORTUNIDADES Y DELIMITACIÓN DE UNIDADES DE PROCESO  

Análisis de vínculos y dinámicas territoriales 

Se identificó relaciones visibles (vínculos) entre prestadores en los territorios de las AE, como las 

de naturaleza ambiental (fuente de agua, cuenca de aporte, sumidero, áreas de conservación) y 

vínculos de naturaleza física (infraestructura de saneamiento: agua, alcantarillado, Tratamiento 

de Aguas Residuales - TAR). Así también, se identificaron dinámicas territoriales (accesibilidad, 

corredores económicos, comunidades campesinas) en áreas con población servida por 172 

prestadores No EP caracterizados, las EPS EMUSAP ABANCAY S.A. y EPS EMSAP CHANKA S.A.  

Lo anterior permitió identificar que en la región Apurímac el 94 % de los prestadores 

caracterizados comparten unidad hidrográfica el 3 % comparte infraestructura de alcantarillado, 
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20 % la cuenca de aporte, 17 % sumidero, 13 % TAR y en menor frecuencia infraestructura de 

agua (5 %).  

Los territorios donde se establecen los mayores vínculos son la microcuenca Mariño y Chumbao, 

ámbitos donde la EPS EMUSAP ABANCAY S.A. y EPS EMSAP CHANKA S.A. se ubican, 

respectivamente. En ambos territorios se aprecia que prestadores No EP, ubicados en el ámbito 

urbano y periurbano, se vinculan con las EP por el servicio de alcantarillado, comparten sumidero 

y en algunos casos comparten fuente de agua; entre otros vínculos. Es así como estos prestadores 

No EP tienen mayor potencial para procesos de incorporación de prestadores y de inversiones 

para la mejora en las condiciones de la prestación. 

Optimización de inversiones potenciales 

El análisis de vínculos y dinámicas territoriales configuran oportunidades de agrupar prestadores 

para ganar eficiencia (economía de escala, mejorar la gestión, menores costos, entre otros). 

Agrupando prestadores se podría optimizar la operación y mantenimientos, y diseñar proyectos 

de saneamiento desde una mirada territorial e integral (optimizar la inversión pública). En ese 

sentido, se ha identificado 4 diseños colectivos (prestadores compartirían una o más 

infraestructuras de saneamiento), 10 operaciones y mantenimientos colectivos y proyectos 

integrales de saneamiento.  

Estos diseños colectivos son propuestas de oportunidades de inversión para la integración de 

prestadores. Así mismo, los proyectos integrales sugieren la necesidad de integrar prestadores, 

sobre todo en espacios territoriales de alto crecimiento poblacional, como es el caso de la 

Microcuenca Chumbao (donde EPS EMSAP CHANKA S.A. es el principal prestador) y la 

Microcuenca Mariño (EPS EMUSAP ABANCAY S.A. es el principal prestador). Bajo esta mirada, de 

agrupar prestadores para cerrar brechas de manera colectiva, se presentan dos propuestas de 

proyectos, a manera de ejemplo:  

(i) “Mejoramiento y ampliación de las redes de agua potable y alcantarillado, y creación del 

sistema de tratamiento de las aguas residuales de las localidades de la micro cuenca 

Chumbao, distritos de San Jerónimo, Andahuaylas y Talavera - Provincia De Andahuaylas - 

Departamento de Apurímac”, cuya finalidad pública está alineada con la estrategia sectorial 

de reducir las brechas de los servicios de agua potable y alcantarillado en el ámbito urbano 

y periurbano de los distritos de San Jerónimo, Andahuaylas y Talavera; estando focalizado 

en ampliar la cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado, para ser 

administrados por la EPS EMSAP CHANKA S.A. Esta propuesta de proyecto cuenta con 

Términos de Referencia (TdR) para la formulación de una Ficha Técnica.  
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(ii) Proyecto potencial: “Proyecto integral de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales 

en el distrito de Abancay y Tamburco”, ambos ubicados en la provincia de Abancay, 

departamento Apurímac. Actualmente, 17 prestadores (No EP) se conectan a la red de 

alcantarillado EPS EMUSAP ABANCAY S.A., principal prestador. Al respecto, la demanda por 

el servicio de alcantarillado va en aumento y la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

(PTAR) actual ha superado su capacidad de tratamiento. Por ello, se evidencia la necesidad 

de contar con un proyecto integral que solucione de manera conjunta estas brechas. 

Delimitación de Unidades de Proceso 

Las UP son espacios donde se vienen generando procesos y dinámicas asociados a la gestión del 

saneamiento, así, se identifican oportunidades para ganar eficiencia en la prestación de servicios 

de saneamiento y mejorar la calidad de los servicios. La delimitación de las UP resulta del análisis 

de vínculos y dinámicas territoriales, y oportunidades de inversiones potenciales que se han 

identificado en cada una de las AE. De esta manera, en Apurímac se han definido 5 UP: UP1 

Pampas Bajo - Medio, UP2 Chicha, UP3 Pachachaca – Intercuenca Q, UP4 Vilcabamba – Oropesa y UP5 

Cotabambas. 

 

Figura: Unidades de Proceso en el departamento de Apurímac 
 Fuente:  Elaboración Sunass  
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ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DE MERCADO DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO 

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, se usó el análisis de subaditividad de costos para 

demostrar que el costo de proveer los servicios de saneamiento es menor cuando un sólo 

prestador brinda los servicios en comparación a más de un prestador.  Para ello, preliminarmente 

se estima econométricamente una función de costos para la prestación de servicios de 

saneamiento. Para el presente análisis se usó la función de costos trans-logarítmica, que presenta 

la siguiente forma funcional de: 

𝑙𝑛(𝐶𝑡) = 𝛼𝑓 + 𝛽𝑙𝑛(𝑦𝑡) + 𝛾𝑙𝑛(𝑦𝑡)
2 +∑𝜆𝑗𝑙𝑛(𝑤𝑗𝑡)
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𝑗=1

+
1

2
∑ ∑ 𝜃𝑗𝑚𝑙𝑛(𝑤𝑗𝑡)𝑙𝑛(𝑤𝑚𝑡)
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Donde 𝐶𝑡 es el costo total de proveer los servicios de saneamiento en el periodo 𝑡, 𝑦𝑡 es el 

volumen de agua producida en el periodo 𝑡, 𝑤𝑗𝑡 es el precio del factor de producción 𝑗 en el 

periodo 𝑡, 𝑧𝑟𝑡 es la variable de control observable 𝑟 (por ejemplo, número de conexiones o 

tamaño de la red) en el periodo 𝑡, y 𝛼𝑓 es el efecto fijo que captura el efecto de las variables fijas 

no observables o no mensurables (por ejemplo, variables de gestión)1. 

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

de obra, energía y 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 y tamaño de la red de alcantarillado. 

El análisis de subaditividad de costos sugiere que, el costo de proveer los servicios de 

saneamiento a cada una de las UP en el departamento de Apurímac sería menor cuando la EPS 

EMUSAP ABANCAY S.A. asumiría la prestación de los servicios en comparación a los costos que 

debería asumir la EPS EMSAP CHANKA S.A. y otros prestadores. También, sugiere que la eficiencia 

productiva es maximizada cuando los servicios de saneamiento en las 5 UP serían prestados por 

la EPS EMUSAP ABANCAY S.A.  

 

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

Unidad de Proceso 

Costo Incremental 

EMUSAP ABANCAY 

S.A. (Índice) 

EMSAP CHANKA 

S.A.(Índice) 
Ahorro (Índice) 

UP 1 65 100.00 35 

UP2 94 100.00 6 

UP3 49 100.00 51 

UP 4 60 100.00 40 

UP 5 57 100.00 43 

UP 1, UP2 62 100.00 38 

UP1, UP2, UP3 51 100.00 49 

UP1, UP2, UP3, U4 50 100.00 50 

UP1, UP2, UP3, UP4, UP5 48 100.00 52 

UP5, UP4 53 100.00 47 

UP5, UP4, UP3 49 100.00 51 

UP5, UP4, UP3, UP2 49 100.00 51 

UP5, UP4, UP3, UP2, UP1 48 100.00 52 
Fuente: Sunass 

DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE PRESTACIÓN  

El TUO del Reglamento de la LEY MARCO define al ADP como el ámbito de responsabilidad en la 

que los prestadores de servicios de saneamiento brindan dichos servicios e incluye el área 

potencial en la que podría brindarlos eficientemente. Asimismo, expresa que el área potencial 

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

Sunass (análisis del saneamiento en el territorio y de estructura de mercado). 

En relación con el departamento de Apurímac, la escala mínima eficiente, que permite conocer 

la producción que minimiza el costo medio, es de 17405 conexiones (número mínimo referencial). 

Al respecto, la EPS EMUSAP ABANCAY S.A. al tener 17,657 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 Apurímac.  

A partir de estos resultados, en Apurímac tendría un ADP. Esta área sugiere que, las 5 UP, sobre 

todo poblaciones del ámbito urbano, sean servidos por un solo prestador que, por las condiciones 

actuales, esta sería la EPS EMUSAP ABANCAY S.A., configurando un mercado de saneamiento 

eficiente en el largo plazo.  

Sin embargo, concretar la propuesta anterior dependerá también de las condiciones sociales de 

la región. Por ello, el análisis territorial, realizado en el proceso de determinación del ADP, 

evidencia la necesidad de ganar eficiencia en cada UP.  En ese sentido, se sugiere que las UP son 

espacios estratégicos para consolidar oportunidades de optimización de la prestación y mejora 

de la calidad del servicio. 
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ANÁLISIS COMPLEMENTARIO 

Esta sección se presentan las oportunidades potenciales para mejorar la prestación de los 

servicios de saneamiento, identifican las posibles restricciones que podrían presentarse sobre las 

oportunidades halladas dentro del ADP y se propone algunas acciones estratégicas para la 

progresiva implementación del ADP.  

Oportunidades de mejora identificadas por UP 

Considerando las relaciones entre los prestadores caracterizados y dinámicas territoriales, se ha 

identificado un conjunto de oportunidades en cada UP. A continuación, se presenta un resumen 

general:  

➢ Incorporación de prestadores, en sus diferentes modalidades, se constituye en la oportunidad 

más recurrente en cada UP. La incorporación de prestadores en el ámbito urbano como en el 

rural, permitirá mejorar la calidad del servicio a partir del incremento del tamaño del mercado 

de saneamiento. También, permitiría optimizar la implementación de proyectos de inversión 

pública para cerrar brechas en el sector saneamiento, desde una mirada integral y colectiva. 

 

Figura: Esquema de oportunidades de incorporación de prestadores 
Fuente: Elaboración propia, ODS Apurímac – Sunass 
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➢ Optimización de inversiones en el saneamiento desde la mirada territorial. En las UP se 

identificaron proyectos integrales de saneamiento e ideas de posibles proyectos para el cierre 

de brechas a partir de diseños colectivos. En todos los casos, se sugiere agrupar prestadores 

para optimizar la inversión pública, puesto que los costos de implementar proyectos 

agrupando prestadores son menores a cuando se realizan prestador por prestador. Un 

enfoque territorial en el diseño e implementación de proyectos de saneamiento permitiría 

ganar eficiencia en el gasto público. 

 

➢ Sostenibilidad en la prestación de servicios de servicios de saneamiento.  

En todas las UP se identificó oportunidad de operación y mantenimiento colectivos (en base a 

agrupaciones de prestadores cercanos y que comparten vínculos); ello permitiría usar de 

forma eficiente los recursos (económico -financiero, recursos humanos, herramientas, etc.) a 

fin de asegurar confiabilidad operativa y calidad en la prestación de servicios de saneamiento. 

Por otro lado, asegurar la calidad y sostenibilidad requiere de cuotas familiares y tarifas 

adecuadas; en ese sentido, se ha identificado oportunidad de mejorar la regulación en el 

ámbito rural, pequeñas ciudades y en procesos de integración de prestadores. 

 

La sostenibilidad implica también el componente ambiental. En ese sentido, se ha identificado 

oportunidades de fortalecer los procesos de los MERESE en la UP 1 y UP2, donde la EPS 

EMUSAP ABANCAY S.A. y EPS EMSAP CHANKA S.A., respectivamente, se constituyen en los 

principales prestadores. En estas UP se han identificado potenciales zonas de recarga hídrica 

donde se podría implementar MERESE en el marco de procesos de integración futuros y cierre 

de brechas de acceso a los servicios de saneamiento. También, se ha identificado oportunidad 

de reúso de aguas residuales. 
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Figura: Oportunidades para la sostenibilidad en la prestación de servicios de saneamiento 
Fuente: Elaboración propia, ODS Apurímac - Sunass 

 

 

La determinación del ADP para Apurímac plantea que la prestación se servicios de saneamiento 

sea brindado por un único prestador, en un horizonte de largo plazo. Sin embargo, la situación 

actual del saneamiento (de atomización de prestadores y baja eficiencia) y las actuales 

restricciones (poca valoración de los servicios, presión social bien organizada, conflictos internos 

en las comunidades, desconfianza en las entidades públicas, sentido de autoridad débil, etc.) 

sugieren un abordaje desde un enfoque territorial para concretar el ADP de Apurímac. En ese 

sentido, las UP se constituyen en espacios donde se deben promover procesos que permitan 

ganar eficiencia, de forma progresiva, con la finalidad de mejorar de la calidad de prestación de 

servicios de saneamiento. 

Por ello, para implementar el ADP de Apurímac se considera estratégico consolidar procesos de 

mejora en las cinco UP a partir de las oportunidades identificadas. Estos son procesos que 

tomarán su tiempo, por ello se plantea progresividad para implementarlos y además requerirán 

de un conjunto de acciones estratégicas como soporte.  
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Cuadro: Estrategias para la implementación del ADP 

UP Acciones estratégicas por UP Actores involucrados Acciones transversales 

UP 1 

Constitución de mesa técnica del 
saneamiento 

Municipalidad 
provincial, EPS 

EMSAP CHANKA S.A   
CAC y Sunass. 

➢ Fortalecimiento 
de la gestión de 
las EPS 

➢ Articulación 
interinstituciona
l multinivel. 

➢ Valoración del 
servicio de 
saneamiento. 

➢ Socialización de 
la normatividad 

➢ Rendición de 
cuentas y 
transparencia. 

Gestionar el Proyecto Integral en la 
Microcuenca el Chumbao 

EPS EMSAP CHANKA 
S.A y CaC 

Comunicación y sensibilización 
estratégica: ordenamiento del 
saneamiento y valoración 

Unajma, UTEA, 
Sunass 

UP 2 

Fortalecer el liderazgo de las 
municipalidades en la gestión del 
saneamiento rural. 

DRVCS, CAC 

Asistencia técnica en cuota familiar, 
reglamento de calidad. 

Sunass, DRVCS 

UP3 

Constituir la mesa técnica de 
incorporación de prestadores a la EPS 
Emusap Abancay S.A. 

EPS EMUSAP 
ABANCAY S.A., 

OTASS, CAC y Sunass 

Gestionar la ampliación del sistema de 
tratamiento de aguas residuales. 

Municipalidad, 
OTASS, CAC y Sunass 

Comunicación y sensibilización sobre la 
calidad de la prestación 

EPS EMUSAP 
ABANCAY S.A., 

Sunass. 

Incidencia política con los decisores 
políticos y técnicos. 

EPS EMUSAP 
ABANCAY S.A., Sunass 

UP 4 

Fortalecer la gestión de la UGM 
Chuquibambilla. 

Municipalidad, 
OTASS, Sunass 

Fortalecer asistencia técnica en tarifas, 
cuota familiar y sensibilización al usuario 

Sunass, DRVCS y ATM 

UP 5 

Fortalecer la gestión de los prestadores 
municipales de las pequeñas ciudades 
(Haquira, Chalhuahuacho y Tambobamba) 

Municipalidad, OTASS 

 
Práctica de rendición de cuentas y 
transparencia en proyectos de 
saneamiento. 

UGM, CAC y DRVC 

Comunicación y sensibilización en la 
valoración del servicio. 

UGM, Sunass 

Fuente: Elaboración propia, Sunass. 

CONCLUSIONES 

➢ Se ha determinado un ADP de saneamiento para el departamento de Apurímac, siendo 

la EPS EMUSAP ABANCAY S.A. el prestador más eficiente y quien tendría que brindar los 

servicios de saneamiento en el departamento de Apurímac, en un horizonte de largo 

plazo. 

➢ El trabajo a nivel de UP permitiría implementar el ADP. En ese sentido, las UP se 

constituyen en espacios territoriales que deben fortalecerse para ganar eficiencia en la 

prestación de servicios de saneamiento.  
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➢ Una de las principales oportunidades identificadas es la incorporación de prestadores.  

Ello permitiría incrementar el tamaño del mercado, tanto en al ámbito urbano y rural. Un 

mayor mercado de saneamiento demandará de mayor oferta hídrica e infraestructura de 

saneamiento, bajo diseños colectivos. Por ello, otras oportunidades como el MERESE, 

optimización de inversiones, reúso de aguas residuales, etc., se desencadenarían a partir 

de la integración.  

➢ La escasa valoración económica de los servicios de saneamiento, resistencia a la 

integración y débil articulación interinstitucional se constituyen en las principales 

restricciones para la implementación del ADP Apurímac. 
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3. CONSIDERACIONES GENERALES 

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

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

promoviendo la protección ambiental y la inclusión social, en beneficio de la población. 

Esta misma normativa, en el numeral 1 del artículo 79 menciona que a la Sunass en su condición 

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

273322, en relación con los mercados de servicios de saneamiento, determinar las áreas de 

prestación de los servicios de saneamiento y productos y servicios derivados de los sistemas 

detallados en el artículo 2 del TUO de la LEY MARCO. 

De igual modo, en el numeral 7 del artículo 4 del TUO del Reglamento de la LEY MARCO3 se define 

como ADP al ámbito de responsabilidad en la que los prestadores de servicios de saneamiento 

brindan dichos servicios e incluye el área potencial en la que podría brindarlos eficientemente. El 

área potencial se define de acuerdo con la implementación de la escala eficiente, la política de 

integración y otros criterios que determine la Sunass. 

Por ello, la Sunass mediante la Resolución de Consejo Directivo Nº 013-2020-SUNASS-CD4, aprobó 

la metodología para determinar el ADP cuyo fin es alcanzar la eficiencia y sostenibilidad de la 

prestación de los servicios de saneamiento bajo un proceso estructurado que ayudará a 

determinar estos espacios. Asimismo, esto permitirá aprovechar oportunidades de integración, 

inversiones óptimas, una adecuada gestión del recurso hídrico, entre otros. 

4. OBJETIVOS   

4.1. OBJETIVO PRINCIPAL 

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

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

▪ Presentar la situación actual de la prestación de los servicios de saneamiento dentro del 

departamento Apurímac. 

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

de servicios en el departamento de Apurímac. 

 

2 Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos y sus modificatorias. 
3 Aprobado por decreto Supremo N° 016-2021-VIVIENDA, publicado en la separata de normas legales del diario oficial El Peruano 
el 28.8.2021 
4 Publicado en la separata de normas legales del diario oficial El Peruano el 27.5.2020. 
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▪ Encontrar el tamaño óptimo del mercado de servicios de saneamiento del departamento 

de Apurímac a través de la prueba de subaditividad de costos. 

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

de Apurímac. 

5. MARCO METODOLÓGICO DEL ADP  

En cumplimiento de las disposiciones de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios 

de Saneamiento, la Sunass ha diseñado la metodología para la determinación del ADP con el 

propósito de delimitar un espacio donde se genere la eficiencia y sostenibilidad de la prestación 

de los servicios de saneamiento a través de un proceso estructurado. 

La metodología presenta tres fases: i) Fase de delimitación, bajo el cual se delimita la FE y AE del 

departamento de Apurímac, 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, 

restricciones sociales, culturales, ambientales y financieros). 

Como se puede apreciar en la siguiente figura, el procedimiento tiene siete (7) etapas 

secuenciales y una etapa de soporte (análisis complementario). 

 

Figura 1: Proceso metodológico para la determinación del ADP 
Fuente: Sunass, 2020. 
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6. ASPECTOS GENERALES 

El departamento de Apurímac geográficamente se encuentra ubicado en la región sur oriental 

del territorio peruano, en la vertiente oriental de la Cordillera de los Andes, entre los paralelos 

13º 10’ 00” y 14º 01' 24,5" de latitud sur y los meridianos 72º 02' 57" y 73º 45’ 20” de longitud 

Oeste, con una superficie de 20,895.79 km2, (1,6% del territorio nacional), siendo la provincia de 

Aymaraes la más extensa, que representa el 20.2 % de la superficie territorial del departamento. 

Limita por el Norte con los departamentos de Ayacucho y Cusco, por el Este con el departamento 

del Cusco, por el Sur con los departamentos de Arequipa y Ayacucho, por el Oeste con el 

departamento de Ayacucho. 

 

Figura 2: Ubicación de la región de Apurímac 
Fuente: INEI. Elaboración: Sunass. 

El departamento de Apurímac está constituido por 7 provincias, 84 distritos y 4 138 centros 

poblados según se muestra en el cuadro 1. 
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Cuadro 1: División política – administrativa del departamento de Apurímac 

Provincia Distritos 
Nro. 

Distritos 
Centros 

Poblados 

Abancay 
Abancay, Chacoche, Circa, Curahuasi, Huanipaca, Lambrama, 

Pichirhua, San Pedro de Cachora y Tamburco. 
9 620 

Andahuaylas 

Andahuaylas, Andarapa, Chiara, Huancarama, Huancaray, 
Huayana, Kishuara, Pacobamba, Pacucha, Pampachiri, 

Pomacocha, San Antonio de Cachi, San Jerónimo, San Miguel 
de Chaccrampa, Santa María de Chicmo, Talavera, Tumay 

Huaraca, Turpo, Kaquiabamba y José María Arguedas. 

20 829 

Antabamba 
Antabamba, El Oro, Huaquirqua, Juan Espinoza Medrano, 

Oropesa, Pachaconas y Sabaino. 
7 564 

Aymaraes 

Capaya, Caraybamba, Chalhuanca, 
Chapimarca, 

Colcabamba, Cotaruse, Ihuayllo, 
JustoApu Sahuaraura, Lucre, 

Pocohuanca, San Juan de Chacña, Sañayca, Soraya, Tapairihua, 
Tintay, Toraya y Yanaca. 

17 779 

Cotabambas 
Tambobamba, Cotabambas, Coyllurqui, Haquira, Mara y 

Challhuahuacho, 
6 556 

Chincheros 
Chincheros, Ancho Huallo, Cocharcas, Huaccana, Ocobamba, 
Ongoy, Uranmarca, Ranracancha, Rocchacc, El Porvenir y Los 

Chankas. 
11 385 

Grau 
Chuquibambilla, Curpahuasi, Gamarra, Huayllati, Mamara, 

Micaela Bastidas, Pataypampa, Progreso, San Antonio, Santa 
Rosa, Turpay, Vilcabamba, Virundo y Curasco. 

14 405 

Fuente: Censos Nacionales 2017 – INEI. Elaboración: ODS Apurímac-Sunass. 

 

Figura 3: Mapa político del departamento de Apurímac 

Fuente: INEI. Elaboración: Sunass. 
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6.1. ASPECTOS DEMOGRÁFICOS  

Según el INEI, la población departamental de Apurímac para el año 2017 fue 405 759 habitantes 

que representaba el 1.4 % del total nacional. La población censada de mujeres representaba el 

50.5 % (204 958 mujeres) y el de varones el 49.5 % (200 801 varones).  En 2017, las provincias 

con mayor población son: Andahuaylas (35.1 %), Abancay (27.2 %), Cotabambas (12.5 %) y 

Chincheros (11.2 %).  

Cuadro 2: Población censada y tasa de crecimiento promedio anual, según provincia, 2007 – 2017 (Absoluto y 
porcentaje) 

Provincia 
2007 2017 

Variación 
intercensal 
2007 - 2017 

Tasa de 
crecimiento 
promedio 

anual Absoluto % Absoluto % Absoluto % 

Total 404,190 100.0 405,759 100.0 1,569 0.4 0.0 

Abancay 96,064 23.8 110,520 27.2 14,456 15.0 1.4 

Andahuaylas 143,846 35.6 142,477 35.1 -1,369 -1.0 -0.1 

Antabamba 12,267 3.0 11,310 2.8 -957 -7.8 -0.8 

Aymaraes 29,569 7.3 24,307 6.0 -5,262 -17.8 -1.9 

Cotabambas 45,771 11.3 50,656 12.5 4,885 10.7 1.0 

Chincheros 51,583 12.8 45,247 11.2 -6,336 -12.3 -1.3 

Grau 25,090 6.2 21,242 5.2 -3,848 -15.3 -1.7 
Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 y 2017. 

Respecto a la composición de la población regional por edad, según el INEI, el 28.9 % (117,302 

personas) de la población es menor de 15 años; la población de 15 a 64 años constituye la fuerza 

potencial de trabajo, representa el 61.7 % (250,229 personas) y la población del grupo de 65 y 

más años de edad representa el 9.4 % (38,228 personas) de la población total.  

 

 

Figura 4: Población por grupos de edad (porcentaje), Censo 2017 
Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda, 2017. 
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En la Figura 5 se muestra datos de la población por grupos de edad según sexo. En el grupo 

poblacional menor a 15 años, la población de hombres (14.6 % que representa a 59 428 personas) 

es superior a la población de mujeres (14.3 % que representa a 57 874 personas) en 0.3%. Dentro 

de la población de 15 a 64 años, la población de mujeres representa el 31.0 % (125 755 personas) 

cifra superior al de los hombres que representa el 30.7 % (124 474 varones), la población del 

grupo de 65 y más años está conformada por el 5.3 % de mujeres (21 329 personas) y el 4.2 % de 

la población de varones (16 899 personas). 

 

Figura 5: Población por grupos de edad según sexo (porcentaje), Censo 2017 
Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda, 2017. 

6.2. CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA   

6.2.1. Características económicas  

Según cifras del INEI, en 2020, Apurímac aportó 1.5 % al Valor Agregado Bruto (VAB) nacional. El 

departamento se mantuvo como decimoquinta economía, según el tamaño de las economías 

departamentales. En el periodo 2011-2020, Apurímac mostró una tasa de crecimiento promedio 

anual de 13.2 % siendo una de las regiones con mayores niveles de crecimiento. 

En el cuadro 3, se observa que el departamento de Apurímac tiene como principal actividad 

económica la extracción de minerales, que representa el 44.4 % del VAB, debido que cuenta con 

grandes reservas mineras de cobre, plata, oro y molibdeno. Por otro lado, el resto de las 

actividades como agricultura, ganadería, caza y silvicultura, pesca y acuicultura, manufactura, 

etc., tienen un aporte en la economía regional entre -6.4 % y 7.8 %, evidenciando grandes brechas 

de productividad entre las actividades, ocasionando la desigualdad en la oferta y los ingresos 

laborales. 
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Cuadro 3: Valor Agregado Bruto (VAB) 2020. Valores a precios constantes de 2007 (miles de soles) 

Actividades VAB Estructura % 
Crecimiento Promedio Anual 

2011-2020 

Agricultura, Ganadería, Caza y 
Silvicultura 

446,524 
6.9 

 
3,3 

Pesca y Acuicultura 179 0.003 -6.4 

Extracción de Petróleo, Gas y 
Minerales 

3,961,358 
61.1 

 
44.4 

Manufactura 80,656 1.2 -0.9 

Electricidad, Gas y Agua 44,593 0.7 5.7 

Construcción 471,697 7.3 5.7 

Comercio 207,422 3.2 1.0 

Transporte, Almacén., Correo y 
Mensajería 

68,920 
1.1 

 
1.0 

Alojamiento y Restaurantes 34,046 0.5 -3.7 

Telecom. y Otros Serv. de 
Información 

67,003 
1.0 

 
7.8 

Administración Pública y 
Defensa 

348,248 5.4 4.5 

Otros Servicios 750,487 11.6 4.0 

Valor Agregado Bruto 6,481,133 100.00 13.2 
     Fuente: BCRP 

Población en edad de trabajar 

Según los resultados del censo 2017, la población en edad de trabajar (PET)5, está conformada 

por las personas aptas para ejercer funciones productivas. En el caso del Perú, la edad mínima 

para integrar la PET es de 14 años, considerado de acuerdo a las características del país. 

Según resultados del censo 2017, en el departamento de Apurímac, la población en edad de 

trabajar fue de 296 740 personas, las cuales representaban el 73.1 % de la población total          

(405 759 personas).  

A nivel de las 7 provincias del departamento de Apurímac; Aymaraes (76.5 %) tuvo la mayor tasa 

de población en edad de trabajar, seguido por Abancay (75 %) y Antabamba (74.1 %); mientras 

que las provincias de Grau (72.9 %), Andahuaylas (72.4 %), Cotabambas (71.6 %) y Chincheros 

(70.8 %) mostraron cifras por debajo del promedio total. 

Cuadro 4: Participación de la población censada en edad de trabajar, según provincias, 2007 y 2017 (absoluto y 
porcentaje) 

Provincia 

Población en Edad de Trabajar (PET) 

2007 2017 

Absoluto % Absoluto % 

Total 263,463 65.2 296,740 73.1 

Abancay 65,095 67.8 82,837 75.0 

Andahuaylas 93,893 65.3 103,139 72.4 

 

5 La PET se subdivide en Población Económicamente Activa (PEA) y Población Económicamente Inactiva (PEI). Las personas son 
consideradas económicamente activas, si contribuyen o están disponibles para la producción de bienes y servicios. La PEA comprende 
a las personas, que durante el período de referencia estaban trabajando (ocupados) o buscando activamente un trabajo 
(desempleados). 
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Provincia 

Población en Edad de Trabajar (PET) 

2007 2017 

Absoluto % Absoluto % 

Antabamba 8,070 65.8 8,384 74.1 

Aymaraes 20,127 68.1 18,584 76.5 

Cotabambas 27,366 59.8 36,288 71.6 

Chincheros 32,913 63.8 32,026 70.8 

Grau 15,999 63.8 15,482 72.9 

                  Fuente: INEI - Censo Nacional 2017 

Según el Sistema de Información Regional para la toma de Decisiones (SIRTOD) – INEI, la Población 

Económicamente Activa (PEA), en 2019, fue de 272,8 mil personas, el 97.7 % pertenece a la PEA 

ocupada y el 2.3 % a la PEA desocupada.  

Corredores económicos  

En el documento Plan de Desarrollo Regional Concertado Apurímac 2017 – 2021, se identificó y 

describió a los 8 corredores económicos del departamento de Apurímac. A continuación, se 

detalla las características de cada uno de los corredores económicos: 

• Corredor Económico (CE1): Abancay – Grau – Cotabambas. Los productos que circulan 

por este medio son: vacunos, ovinos, camélidos y derivados; producción de cereales, 

minería metálica de oro (Virundo, Ccochasayhuas y otros) y artesanía textil.  

• Corredor Económico (CE2): Abancay (Puente Sahuinto) – Andahuaylas – Chincheros 

(Puente Pampas). Este corredor económico es el más importante por su características 

productivas y dinámica económica. Entre los productos más importantes están 

menestras, cereales, frutales, caña de azúcar (aguardiente), tubérculos, miel de abeja. 

Por otro lado, en la actividad pecuaria destacan por vacunos (lácteos), ovinos, porcinos, 

caprinos, aves, cuyes. Y en el sector turismo resalta el cañón del Apurímac, los complejos 

arqueológicos de Saywite, Curamba, Sondor, Muyumuyu, el Santuario de Cocharcas, el 

Santuario Nacional del Ampay y la Laguna de Pacucha, entre otros.  

• Corredor Económico (CE3): Abancay – Aymaraes (Cotaruse). Este corredor se caracteriza 

por su aptitud productiva eminentemente pecuaria, resaltando la ganadería de vacunos, 

caprinos y camélidos sudamericanos (alpacas) y productos de panllevar. En el aspecto 

turístico resaltan las festividades del Señor de Ánimas, los baños termo medicinales de 

Pincahuacho y el templo colonial de Pampamarca.  

• Corredor Económico (CE4): Abancay – Aymaraes (Santa Rosa) – Antabamba (Huacullu). 

Este corredor económico se caracteriza por su aptitud productiva pecuaria de camélidos 

sudamericanos (alpacas y llamas) y en menor proporción los vacunos y caprinos, papa 

nativa, olluco, oca y productos de panllevar, donde concurren productores de la provincia 

de Antabamba y de la región Arequipa. Desemboca por el sur en el mercado de Arequipa.  
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• Corredor Económico (CE5): Abancay – Palpacachi – Cotabambas. Caracterizada por la 

producción de cereales, menestras y frutales. En la actividad pecuaria destacan la crianza 

de vacunos.  

• Corredor Económico (CE6): Andahuaylas – Pampachiri. Corredor caracterizado por su 

vocación pecuaria, principalmente en la crianza de los camélidos sudamericanos (alpacas 

y llamas) y en menor proporción los vacunos y ovinos. Los centros poblados más 

importantes son Pampachiri, Pomacocha, Umamarca, Huayana, Soras y Larcay, estos dos 

últimos en Ayacucho. Converge en los mercados de Ica y Lima.  

• Corredor Económico (CE7): Aymaraes (Chalhuanca) – Caraybamba – Antabamba. - Este 

corredor económico se caracteriza por su aptitud productiva pecuaria de camélidos 

sudamericanos (alpacas y llamas); en menor proporción vacunos y caprinos, papa nativa, 

olluco, oca y frutales. En este corredor concurren productores de la provincia de 

Antabamba y sus distritos.  

• Corredor Económico (CE8): Abancay – Curahuasi. Este corredor económico se caracteriza 

por su aptitud productiva agropecuaria, producción de maíz, papa nativa, quinua, anís, 

actividad ganadera, frutales, donde concurren productores de la provincia de Abancay y 

distritos. Converge en los mercados de Abancay y Cusco.  

6.2.2. Características sociales  

Índice de Desarrollo humano (IDH)  

La región Apurímac, en relación con el IDH ocupa el puesto 24, es decir el penúltimo a nivel nación 

con un IDH de 0.4109. Las provincias con menor IDH a nivel regional son: Grau (0.3045), 

Antabamba (0.3231), Chincheros (3443), Aymaraes (0.3551), Cotabambas (0.3721). 

Con relación a la esperanza de vida al nacer, la provincia con mayor esperanza de vida son 

Andahuaylas (76.05 años), Abancay (72.29), Cotabambas (71.96) y Chincheros (70.38). Las 

provincias con menor esperanza de vida al nacer serian Antabamba (55.23), Grau (64.30) y 

Aymaraes (66.21).  

Las provincias de Abancay (771.4), Andahuaylas (500.5), Antabamba (436.3) son los que tienen 

mayores ingresos (soles/mes) y la provincia de Grau es la que tiene menor ingreso familiar per 

cápita (283.0).  
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Cuadro 8. Índice de desarrollo humano de la región Apurímac 

  
Provincia 

Población 
Índice de 

Desarrollo 
Humano 

Esperanza de vida 
al nacer 

Con Educación 
secundaria 
completa 

(Poblac. 18 años) 

Años de 
educación 

(Poblac. 25 y 
más) 

Ingreso familiar 
per cápita 

Habitant
es  

ranking IDH ranking años ranking % ranking años ranking 
Soles/
mes 

ranking 

  
Abancay 

102,554 58 0.5213 57 72.29 123 74.04 14 8.74 41 771.4 64 

  
Andahuaylas 

158,685 31 0.4219 100 76.05 58 69.88 37 6.24 116 500.5 121 

  
Antabamba 

12,197 181 0.3231 167 55.23 195 53.21 121 6.31 112 436.3 144 

  
Aymaraes 

28,929 145 0.3551 145 66.21 180 59.48 91 6.09 121 414.1 151 

  
Cotabambas 

51,253 116 0.3721 131 71.96 130 71.69 22 5.67 145 402.1 153 

  
Chincheros 

52,468 111 0.3443 153 70.38 155 63.33 72 5.58 148 358.9 165 

  
Grau 

23,198 158 0.3045 180 64.30 186 61.79 81 6.02 128 283.0 180 

Apurímac  429,283 18 0.4109 24 69.78 24 65.47 13 6.71 22 516.8 24 

Fuente: Índice de Desarrollo Humano- PNUD, 2019 

Pobreza  

Según la Encuesta Nacional de Hogares de 2020, el 71.8 % de la población regional acceden por 

lo menos a 4 servicios (agua, luz, desagüe y telefonía). El 53.6 % de la población se encuentra en 

situación de vulnerabilidad de pobreza, es decir son propensos a sufrir cambios por una situación 

de emergencia, el 35.5 % de la población se encuentra en pobreza total y el 8.2 % en pobreza 

extrema.   

Indicadores principales de pobreza  

En el cuadro 5 se observa un comparativo de los principales indicadores de pobreza del 2015 al 

2020. La incidencia de pobreza monetaria ha ido bajando entre el 2017 y 2019. Sin embargo, en 

hubo un incremento del 2019 al 2020, debido a la crisis sanitaria ocasionada por la Covid 19. 

Ocurre lo mismo con la incidencia de pobreza monetaria extrema, con la desnutrición de menores 

de 5 años, porcentaje de niños con anemia de 6 a 35 meses. Asimismo, un dato preocupante es 

el crecimiento de la desnutrición de adolescentes de 15 a 19 años que el 2019 era de 12.1 % y el 

2020 fue de 16.3 %.  

Finalmente, es relevante el crecimiento de la población que accedió por lo menos a 4 servicios 

básicos, siendo una de ellas el servicio de agua potable y alcantarillado, que son necesarios para 

afrontar situaciones de emergencia como la Covid 19.  

Cuadro 5: Indicadores principales de pobreza de la región Apurímac 

Indicadores de pobreza 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Incidencia de pobreza monetaria total 38.7 38.2 35.9 31.8 29.1 35.5 

Incidencia de pobreza monetaria extrema 7.5 6.2 6.6 2.8 5.1 8.2 

Menores de 5 años con desnutrición crónica 
(OMS) 

22.3 20 20.9 20.1 16.1 17.5 

Asistencia de niños(as) de 3 a 5 años a la EBR 89.1 96.8 91.6 89.7 91.8 90.5 
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Indicadores de pobreza 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Porcentaje de anemia en niños de 6 a35 
meses 

56.8 53.5 54.2 53.2 47.9 49.9 

Porcentaje de anemia en adolescentes entre 
15 y 19 años 

12.6 13.3 11.8 14.9 12.1 16.3 

Porcentaje de hogares con acceso a 4 
Servicios Básicos 

44.8 45 49.8 55.1 60.1 71.8 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares, 2020 

Situación de conflictividad vinculada a los servicios de saneamiento  

Apurímac se caracteriza por ser una región con mayor presencia de proyectos mineros en 

comunidades campesinas, ello genera relaciones de tensión y conflictos. En el último reporte de 

conflictos de la Defensoría del Pueblo, correspondiente a octubre 2021, Apurímac tiene 14 

conflictos, de ellos 7 son de tipo socio ambiental, 5 de carácter comunal y 1 es de asuntos de 

gobierno nacional y demarcación territorial respectivamente.  

Por otro lado, los reportes de la Defensoría del Pueblo y de la Presidencia de Consejo de Ministros 

(PCM) no recogen información de conflictos vinculados al saneamiento. Por ello no se cuenta con 

esa data oficial de manera focalizada para el sector saneamiento.  

Sin embargo, durante las acciones de caracterización de prestadores se pudo identificar 

diferencias por el uso de la fuente de agua entre la EPS EMUSAP ABANCAY S.A. y el centro poblado 

Colcaque. También EMUSAP ABANCAY S.A. mantiene diferencias con usuarios de riego, siendo el 

motivo el acceso a mayor volumen de agua de la Laguna Rontoccocha, segunda fuente de mayor 

importancia para la empresa. 

 

Figura 6: N° de conflictos sociales en la región Apurímac 
Fuente: Reporte de conflictos sociales N°212 de la Defensoría del Pueblo, 2021. 
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Educación sanitaria  

Según la Encuesta Nacional de Docentes (ENDO, 2020), el 57.7 % de las instituciones educativas 

de la región no cuentan con condiciones adecuadas de los servicios básicos, infraestructura, 

insumos de limpieza y personal. Asimismo, el 24.8 % no cuentan con protocolos establecidos de 

higiene y seguridad.  

Por otro lado, la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento (DRVCS) a través de 

su programa de educación sanitaria del 2021; logró capacitar a 280 docentes de la región y 

constituyeron 142 comités de vigilancia de agua para consumo humano, quienes vienen 

trabajando con las Jass para asegurar la cloración del agua en el ámbito rural.  

Comunidades Campesinas    

En la región Apurímac las comunidades campesinas tienen una institucionalidad reconocida en la 

administración del territorio y de los recursos naturales. Se caracterizan por su autonomía y están 

muy vinculadas a la gestión pública. Asimismo, en la mayoría de los casos las Jass que se 

encuentran dentro del ámbito de una comunidad campesina dependen de su institucionalidad.  

Apurímac cuenta con 527 comunidades campesinas, de los cuales la mayor cantidad se 

encuentran en las provincias de Andahuaylas (133) y Cotabambas (124); mientras que la menor 

cantidad tienen las provincias de Antabamba (21) y Chincheros (48). 

 

Figura 7: Comunidades campesinas en la región Apurímac 
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas. 

 

Participación de las comunidades en la gestión del agua  

Las comunidades campesinas tienen una intervención en la mejora de los recursos hídricos. Según 

el reporte del programa Sierra Azul en la región se habría incrementado a 3 217 929 M3 de agua 
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habrían construido 93 qochas, 182 217 metros lineales de zanjas de infiltración y reforestaron 

133 hectáreas.  

Cuadro 6: Participación de comunidades en Sierra Azul 

 
N° 

 
Región 

Familias Qochas 
Zanjas de 

infiltración 
(ML) 

 
Reforestación 

(HA) 

Revegetación 
con especies 
nativas (HA) 

Recarga 
hídrica (M3) 

1 Perú 32116 845 341,717 468 279.5 30,152,075 

2 Apurímac 2965 93 182,217 133 2 3,217,929 
Fuente: Resumen de inversiones de la unidad ejecutora fondo Sierra Azul del 2017 al 2020. 

Idiomas de mayor uso en Apurímac  

El quechua representa el idioma que más habla la población de Apurímac, el 70.8 % habla 

quechua; mientras que el 28.4 % habla castellano. Las provincias que tienen más quechua 

hablantes son Grau (86.4 %), Antabamba (79.3 %), Cotabambas (78.6 %), Andahuaylas (75.7 %), 

Chincheros (76.5 %) y Aymaraes (74.8 %); mientras que la provincia de Abancay es la que tiene 

menor porcentaje de personas quechua hablantes (53.6 %).  

 

Figura 8: Idioma que habla la población de la región Apurímac 
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas. 
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(Programa PAIS, Proyectos de recursos hídricos, Dirección Regional de Educación y Consejo de 

Cuencas).  

28.4

45.5

23.6
18.9

24.5
20.5

22.7

12.7

70.8

53.6

75.7
79.3

74.8
78.6 76.5

86.4

0.2 0.2 0.2 0.7 0.1 0.3 0.1 0.2
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Total Abancay Andahuaylas Antabamba Aymaraes Cotabambas Chincheros Grau

Castellano Quechua Aymara



Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Apurímac 

pág. 42 

 

Figura 9: Relación de los actores de saneamiento de la región Apurímac 
Fuente: Adecuación sobre la base de actualización de mapeo de actores CRHC Pampas, 2019 

 

7. FASE DE DELIMITACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

7.1. DELIMITACIÓN DE LA FRONTERA DE ESTUDIO 

Considerando el criterio político administrativo, se define como FE a todo el departamento de 

Apurímac. Está constituido por 7 provincias y 84 distritos. Andahuaylas, Aymaraes y Grau son las 

provincias con más distritos. La ciudad de Abancay es la capital del departamento.  

El departamento de Apurímac cuenta con tres rutas de comunicación que son parte de la Red 

Nacional: (i) la carretera Cusco-Abancay-Chalhuanca-Puquio-Nasca-Lima (PE- 3S Y PE30A); (ii) la 

carretera Cusco-Abancay-Andahuaylas-Chincheros-Ayacucho-Lima (PE-3S, PE-3SE,) y (iii) el ramal 

Challhuahuacho-Cotabambas, que inicia en Matara (Abancay) y pasa por Abra Lliullita, 

Chuquibambilla, Pogreso, Challhuahuacho, Tambobamba, Abra Chanacairo, Cotabambas, 

Chinchaypujios (Cusco) (PE-3SF). Las dos primeras rutas se encuentran asfaltadas, mientras que 

la tercera ruta una parte esta asfaltada y otra afirmada. En cada ruta principal se conectan vías 

de menor orden, que permiten la articulación de las provincias y sus distritos (PDRC Apurímac, 

2017 – 2021). 

Por otro lado, el territorio de Apurímac se encuentra en tres cuencas: Ocoña, Pampas y Alto 

Apurímac. Estas cuencas tienen carácter interregional. La mayor parte del territorio se encuentra 

en las cuencas Pampas y Alto Apurímac. 
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Figura 10: Cuencas en Apurímac 

Fuente: Elaboración propia, Sunass. 

Apurímac cuenta con dos EP de servicios de saneamiento, EPS EMUSAP ABANCAY S.A. y EPS 

EMSAP CHANKA S.A., ubicadas en las provincias de Abancay y Andahuaylas, respectivamente. 

 
Figura 11: Frontera de estudio: departamento de Apurímac 

Fuente: Elaboración propia, Sunass. 
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7.2. DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO  

Entiéndase al AE como la superficie acotada, que se distingue de la FE, puesto que en este espacio 

geográfico se recoge información y se caracteriza la situación del servicio de saneamiento. 

Para fines del presente análisis se consideró tres criterios para definir las AE. En estos espacios se 

ha recogido información sobre la prestación se servicios de saneamiento.  

• Prestador principal: se identificó dos prestadores principales, la EPS EMUSAP ABANCAY 

S.A. y EPS EMSAP CHANKA S.A. como prestadores principales a fin de centrar el análisis 

en torno a estos prestadores, principalmente. 

  

• Cuenca: espacio territorial donde los prestadores se ubican y que configuran una mejor 

manera de gestionar el recurso hídrico, el cual es de vital importancia para brindar un 

servicio de agua potable y saneamiento. 

 

• Prestadores en torno al prestador principal: se ha considerado localidades cercanas o 

aledañas a donde un prestador principal brinda servicios de saneamiento. 

Considerando la cuenca como criterio relevante se ha definido cuatro AE. Entendiendo que el 

territorio de Apurímac es complejo y las ciudades, pequeñas ciudades y poblados rurales tienen 

mayor interrelación en las cuencas donde estas se ubican. A continuación, se describe las AE: 

Área de estudio 1: cuenca Pampas 

La cuenca del río Pampas pertenece al sistema hidrográfico de la vertiente del océano atlántico, 

tiene una superficie de drenaje total de 23 113 km2, desde sus nacientes en la laguna de 

Choclococha y Orcococha, en la región Huancavelica, hasta su desembocadura en la margen 

izquierda del río Apurímac. El sistema hidrográfico de la cuenca del río Pampas está conformado 

por las Unidades Hidrográficas: Bajo Pampas, Torobamba, Medio Bajo Pampas, Chicha, Medio 

Pampas, Sondondo, Medio Alto Pampas, Alto Pampas, Caracha, y, siendo 4 066 msnm la altitud 

media de la cuenca de río Pampas. 

Las provincias de Chincheros y Andahuaylas se encuentran dentro de la cuenca Pampas. La EPS 

EMSAP CHANKA S.A. se ubica en Andahuaylas, constituyéndose en el principal prestador dentro 

de la cuenca Pampas. 

Área de estudio 2: cuenca Pachachaca 

El río Pachachaca pertenece a una cuenca mayor denominada Alto Apurímac. Este río nace al sur 

de la región Apurímac, en el cerro Chucchurana (4 712 m.s.n.m.), con el nombre de río Collpa. 

Luego se denomina río Cotaruse, hasta pasar por la pequeña ciudad de Chalhuanca, donde toma 

la denominación de este centro poblado. Continuando su recorrido se une con el río Antabamba, 
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que llega por su margen derecha, lugar en donde recibe la denominación de río Pachachaca, 

nombre que conserva hasta desembocar al río Apurímac. Por otro lado, la microcuenca del 

Mariño, donde se ubica la EPS EMUSAP ABANCAY S.A., drena sus aguas al río Pachachaca. 

En la cuenca Pachachaca se encuentran todos los distritos de la provincia de Aymaraes y la 

mayoría de los distritos de las provincias de Abancay y Antabamba, unidos por el eje vial de la 

interoceánica. Cabe precisar que, por razones metodológicas, una parte del territorio de 

Apurímac que se ubica en la cuenca Ocoña y la intercuenca Bajo Apurímac han sido consideradas 

dentro de esta AE. 

Área de estudio 3: cuenca Vilcabamba-Oropesa 

Esta cuenca tiene su naciente en el distrito de Oropesa (provincia Antabamba), formando el río 

Oropesa, esta se une con el río Chuquibambilla y forman el río Vilcambamba; la misma que fluye 

en dirección SO-NE, hasta desembocar en el río Apurímac. En esta cuenca se encuentran los 

distritos de la provincia de Grau y un distrito (Oropesa) de la provincia de Antabamba. 

Área de estudio 4: cuenca Santo Tomas 

Esta cuenca lleva el nombre del río Santo Tomás, río que es parte la cuenca interregional Alto 

Apurímac. Esta cuenca está conformada por pequeñas unidades hidrográficas.  Los distritos de 

Chalhuahuacho, Tambobamba, Haquira y Mara se encuentran dentro de esta cuenca.  

Cabe precisar que los límites políticos de las provincias y distritos no coinciden en y mayoría con 

las cuencas que conforman las AE. 

 

Figura 12: Áreas de estudio 
Fuente:   INEI, ANA, EMSAP CHANKA, EMUSAP ABANCAY S.A, Sunass. Elaboración: Sunass 
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8. FASE DE CARACTERIZACIÓN  

8.1. ANÁLISIS DEL CONTEXTO 

8.1.1. Caracterización del recurso hídrico  

Apurímac se caracteriza por presentar ríos profundos. Los ríos Santo Tomas, Vilcabamba, 

Pachachaca y Pampas se constituyen en tributarios del río Apurímac.  En el Plan de Desarrollo 

Concertado de Apurímac 2017 – 2021, se identifica un total de 72 microcuenca e intercuencas, 

siendo distribuidas de la siguiente manera:  

- En la vertiente del Pacífico, se ubican 9 unidades hidrográficas dentro de la cuenca 

Pisquicocha, 1 dentro de la cuenca Collpabamba (que corresponde a la Región Apurímac), 

y 4 dentro de la cuenca Horay Homa. 

- En la vertiente del Atlántico, se ubican 8 unidades hidrográficas dentro de la cuenca del 

Pampas bajo, 8 dentro de la cuenca Chicha, 7 dentro de la intercuenca, 9 dentro de la 

cuenca Pachachaca, 6 dentro de la cuenca Alto Apurímac bajo, 9 dentro de la cuenca 

Vilcabamba, 7 dentro de la cuenca Alto Apurímac medio y 4 dentro de la cuenca Santo 

Tomas.  

Por otro lado, el departamento de Apurímac cuenta con 317 lagunas que son una reserva 

importante de este recurso hídrico, siendo las más extensas e importantes las lagunas de Pacucha 

(Andahuaylas), Huacullo (Antabamba) y Taccata (Grau) (Gobierno Regional de Apurímac, 2017a). 

8.1.2. Climatología y cambio climático 

Clima en Apurímac 

De acuerdo al Senamhi 2021, el departamento de Apurímac presenta 10 tipos de clima (Figura 

16). El que predomina en un alto porcentaje es el clima lluvioso, con humedad deficiente en otoño 

e invierno y frío, B(o,i)C’, ubicado en altitudes mayores a 3 200 m s. n. m. de las 7 provincias. El 

siguiente tipo de clima que cubre mayor extensión es el semiseco, con humedad deficiente en 

invierno y templado C(i)B’ ubicado sobre vertientes muy empinadas de los valles con alto 

gradiente altitudinal, como en las provincias de Abancay y Aymaraes, y los límites con la parte 

norte de Ayacucho.  

Siguiendo el curso de los ríos Pachachaca y Vilcabamba, en sus vertientes se encuentra el clima 

semiseco con otoño e invierno deficientes en lluvias y templado C(o,i)B’. En el noroeste del 

departamento, provincias de Chincheros y Andahuaylas, el clima es semiseco con humedad en 

todas las estaciones del año y templado C(r)B’ (Senamhi, 2021).  

En forma dispersa se presentan otros climas, que cubren extensiones pequeñas tales como el 

clima templado y lluvioso con humedad deficiente en otoño e invierno, B(o,i)B’, en las provincias 
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de Andahuaylas, Abancay y Cotabambas; los climas semiseco C(i)C’ y lluvioso B(i)C, con humedad 

deficiente en invierno y frío, en la provincia de Aymaraes; y el clima lluvioso con humedad en 

todos los meses del año y semifrigido, B(r)D’, en la provincia de Antabamba. En el extremo sur de 

la provincia de Aymaraes se encuentra el clima lluvioso con humedad deficiente en invierno y frío 

B(i)C’ y el clima semiseco con humedad deficiente en invierno y frío C(i) C’ (Senamhi, 2021). 

 

Figura 13: Climas del departamento de Apurímac 
Fuente: Senamhi, 2021. Elaboración: Sunass. 

Cambio climático en Apurímac 

El cambio climático viene produciendo perturbaciones en los patrones climáticos conocidos por 

la población. El estudio de caracterización climática regional, realizado por el Programa de 

Adaptación al Cambio Climático (PACC) y el Senamhi en el 2010, identificó tendencias en el 

comportamiento climático en los últimos 44 años. Siendo una de ellas la disminución de la 

precipitación en la última década y una mayor frecuencia en la ocurrencia de episodios lluviosos 

de corta duración.  

Por otro lado, en la mayoría de las estaciones de la región Cusco – Apurímac, se observa una 

tendencia en la intensidad de la temperatura máxima extrema diaria, es decir los días están 

siendo más calientes; mientras que se constata un decremento significativo en la temperatura 

mínima diaria (noches más frías en los últimos 44 años) (Senamhi, 2012). Como consecuencia de 

dichas perturbaciones se perciben cambios en la temporalidad, frecuencia e intensidad de las 
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lluvias torrenciales e inundaciones, granizadas, nevadas, heladas y vientos. Constituyéndose en 

amenazas para las actividades humanas. 

8.1.3. Peligros y riesgos 

En la Región de Apurímac, para el período 2003 – 2017, se ha contabilizado la ocurrencia de un 

total de 7,473 peligros que han generado emergencias, estas sido registrados en el aplicativo 

SINPAD del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI). Siendo las precipitaciones (lluvias) el 

fenómeno natural que ha producido mayor número de emergencias, seguido de vientos fuertes 

y heladas. Sin embargo, hay eventos como huaycos, deslizamientos y derrumbes que se suceden 

posterior a las precipitaciones (lluvias); por ello, en la región las lluvias intensas se constituyen en 

el peligro desencadenante o detonante (Gobierno Regional de Apurímac, 2017b).  

La ocurrencia de estos peligros genera impactos en la población y sus medios de vida. El número 

total de impactos acumulados sobre las personas, que han sido registrados para la Región de 

Apurímac durante el período de análisis 2003 -2017, es sobre 2 521 977 personas; este número 

total contabiliza al total de fallecidos, desaparecidos, heridos, damnificados y afectados, según 

clasificación del INDECI/SINPAD. La helada es el fenómeno que ha causado mayores impactos 

acumulados en la Región Apurímac con un total de 738 601 registros, seguido de las plagas con 

359 517 registros y las sequias con un total de 351 795 registros, entre otros. Por otro lado, se 

resalta que los fenómenos de origen hidrometeorológicos son los que presentan el mayor registro 

de impactos con un total de 1 988 260 impactos (79 % del total), otros fenómenos (biológicos, 

geodinámica interna, fenómenos inducidos por acción humana) presentan menores impactos 

(Gobierno Regional de Apurímac, 2017b). 

8.1.4.  Cobertura vegetal 

Apurímac cuenta con varios tipos de cobertura vegetal, debido a su gradiente altitudinal. De 

acuerdo con el Mapa de cobertura vegetal del MINAM se tienen seis tipos de cobertura vegetal, 

dos unidades antrópicas de cobertura vegetales (agricultura costera y andina y plantaciones 

forestales) y otras coberturas (río, glaciar, lagunas, centro minero).  

A continuación, se describe los principales tipos de cobertura vegetal presentes en la región: 

▪ Bosque xérico interandino (Bxe-in): este tipo de cobertura vegetal se ubica en la porción 

inferior de los profundos valles interandinos de la cuenca Pampas, Pachachaca y 

Apurímac; dominado por laderas escarpadas de difícil acceso, con afloramientos rocosos, 

desde aproximadamente 500 a 2400 m. s. n. m. Una especie predominante es Eriotheca 

vargassi (“pati”). 
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▪ Matorral arbustivo (Ma): ampliamente distribuido en el territorio, entre los 1500 – 3800 

m.s.n.m. En Apurímac se encuentra a los tres subtipos de matorral (matorral de piso 

inferior, medio y alto). 

 

▪ Bosque relicto mesoandino de conífera (Br-me-co): este pequeño bosque se localiza en 

una pequeña porción de la vertiente montañosa interandina del departamento de 

Apurímac, próximo a la ciudad de Abancay y forma parte del “Santuario Nacional de 

Ampay”, el cual se asienta sobre características orográficas singulares del macizo del 

Ampay, cortada por la cuenca del río Apurímac, la subcuenca del río Pachachaca y la 

microcuenca del río Mariño, brindándole una configuración espacial como una isla 

continental, lo que permite su aislamiento que confluye en una notable especialización y 

presencia de endemismos propios. Ocupa una superficie de 1160 ha que representa 

menos del 0,001 % de la superficie nacional. Este bosque ubicado aproximadamente 

entre 3000 y 4000 m. s. n. m. está representado por comunidades arbóreas de la especie 

arbórea Podocarpus glomeratus, conocida localmente como “intimpa” o “árbol del sol”. 

 

▪ Bosque relicto altoandino (Br-al): se encuentra distribuido a manera de pequeños 

parches, sobre terrenos montañosos con pendientes empinadas hasta escarpadas, casi 

inaccesibles y excepcionalmente formado parte de la vegetación ribereña de ciertos ríos 

y quebradas, aproximadamente entre 3500 y 4900 m. s. n. m. 

 

▪ El género Polylepis, conocido localmente como “queuña” es representativa de este tipo 

de cobertura. En las provincias de Abancay, Aymaraes y Grau se encuentran pequeños 

relictos de queuña. Otras especies representativas son Escallonia resinosa “chachacomo” 

y Escallonia mirtilloides “tasta”. 

 

▪ Pajonal andino (Pj): conformado principalmente por herbazales (pajonal, césped, tolar), 

se encuentra sobre los 3800 m.s.n.m. Ampliamente extendido en el territorio de 

Apurímac. 

 

▪ Bofedal (Bo): es un ecosistema hidromórfico, ubicado sobre los 3800 m.s.n.m. Es un 

ecosistema frágil, viene siendo afectado por actividades antrópicas como son el 

sobrepastoreo, agricultura, minería, entre otros. 
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Figura 14: Cobertura vegetal de Apurímac 
Fuente: Elaboración propia en base al mapa de cobertura vegetal del Minam. Elaboración: Sunass 

8.1.5.  Áreas de conservación 

El Santuario Nacional de Ampay (SNA) es la única Área Natural Protegida en Apurímac. Se 

encuentra ubicado en la provincia de Abancay y distritos de Tamburco y Abancay, con una 

extensión de 3635.5 ha, con un rango altitudinal de 2800 m.s.n.m. a 5235 m.s.n.m. (cima del 

nevado Ampay). Este gradiente altitudinal le permite albergar una diversidad de formaciones 

vegetales y hábitats para especies de flora y fauna; se ha identificado siete categorías de hábitats. 

El objeto de conservación del Santuario es un rodal de Podocarpus glomeratus, de 

aproximadamente 600 ha de extensión. Además, el santuario en su conjunto brinda servicios 

ecosistémicos (regulación hídrica, belleza escénica, provisión, etc.) de importancia para la 

población de la ciudad de Abancay (SERNANP, 2016). 

8.1.6. Estado de los servicios de saneamiento en el departamento 

Indicadores departamentales 

Según el Plan Regional de Saneamiento del 2021 al 2025, en la región Apurímac el 96.87 % (1328) 

de los prestadores es administrada por las Jass, seguida por el 2.85 % por prestadores 

municipales.  
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Figura 15: Situación administrativa de los prestadores de Apurímac 
Fuente: Plan Regional de Saneamiento Apurímac 2021-2025 

Cobertura de agua y alcantarillado  

El acceso al servicio de agua potable es del 96.9 % a nivel regional. En el ámbito urbano es del 

99.7 % y el ámbito rural es del 93.1 %, ello revela que este aspecto ya no es el mayor problema 

del saneamiento que enfrenta la región.  

En cuanto al servicio de alcantarillado la cobertura regional es del 64 %. En el ámbito urbano es 

del 93.1 %, por lo que en este sector habría una brecha alrededor del 7 % que se convierte en un 

problema álgido. El mayor problema del servicio de alcantarillado se presenta a nivel del sector 

rural, donde la brecha bordea el 38 % de la población.            

 

Figura 16: Cobertura de agua y alcantarillado 
Fuente: Plan Regional de Saneamiento Apurímac 2021-2025 

El 65 % de los usuarios a nivel regional tienen continuidad de servicio menor de 24 horas, ello 

estaría relacionado a la escasez de agua, en algunos lugares, y mala gestión de la prestación del 

servicio. Mientras que el 35 % accede al servicio durante las 24 horas, por lo que este aspecto 
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estaría relacionado a mejor regulación de los servicios de saneamiento principalmente en las 

zonas urbanas y en centros poblados de mayor crecimiento poblacional.  

 

Figura 17: Continuidad del servicio 
Fuente: Plan Regional de Saneamiento Apurímac 2021-2025 

Un aspecto preocupante de la región es el acceso a agua contaminada por restos fecales y 

químicos. La población que accede al servicio sin contaminación por restos fecales y químicos en 

la zona urbana es del 25.2 % y en la zona rural es del 1.9 %; mientras que la población que estaría 

tomando agua contaminada en la zona urbana estaría alrededor de 74.8 % y en la zona rural 98.1 

%.  

 

Figura 18: Servicio con contaminación de restos fecales y químicos 
Fuente: Plan Regional de Saneamiento Apurímac 2021-2025 
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Proyectos de Inversión en el Sector  

En la Región Apurímac, durante el periodo 2017-2020, se asignó importantes sumas 

presupuestales para el sector saneamiento entre los tres niveles de gobierno. Los montos para el 

año 2017 sumaban 372 256 019 soles, en los años subsiguientes hubo una tendencia a disminuir, 

registrándose el nivel más bajo en el año 2020, con 67 327 526 soles. El monto total acumulado 

en el periodo analizado (2017-2020), entre los tres niveles de gobierno asciende a la suma de   

997 039 682 soles. Cabe aclarar que para el año 2020, se consideró el presupuesto devengado 

igual al presupuesto modificado. Sin embargo, la principal limitación de los presupuestos antes 

mencionados radica en el bajo nivel de ejecución presupuestal, en promedio el avance financiero 

para el periodo 2017-2019 fue de 59.1 %.  

Respecto al carácter o destino de las inversiones, según área geográfica, demuestra que estas 

estuvieron dirigidas principalmente al área rural, tal es así que, el 72 % del presupuesto total de 

inversiones del sector saneamiento tuvo como destino el área rural de Apurímac.  

 

Figura 19: Presupuesto Institucional Modificado según área geográfica 2017 - 2020 
Fuente: Plan Regional de Saneamiento 2021 – 2025. 

Por otro lado, en el Plan Regional de Saneamiento 2021 – 2025, en la cartera de proyectos de 

saneamiento básico formulados por los tres niveles de gobierno y registrados en el Banco de 

Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas, existen un total de 442 proyectos. De este 

total, 343 proyectos se encuentran incorporados en la Programación Multianual de Inversiones 

(PMI) 2021-2023; y el resto, 99 proyectos no están considerados en el PMI.  

La información del total de los proyectos registrados en el banco de inversiones, según niveles de 

gobierno, muestra que el 71 % de los proyectos corresponden a los gobiernos locales; seguido 

del gobierno nacional con el 23 %, y el gobierno regional con 6 % (Figura 20). 
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Figura 20: Distribución porcentual de los costos totales actualizados de los proyectos considerados en el PMI 
2021-2023 

Fuente: Plan Regional de Saneamiento 2021 – 2025. 
 

En el cuadro 7, se muestra la lista de proyectos de la Cartera PMI del Gobierno Regional (costo 

total actualizado S/. 129,982,576.73), dentro de los cuales el proyecto “Mejoramiento y 

ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Abancay” tiene el 

presupuesto más elevado con S/. 95,192,038.42 que se encuentra en fase de ejecución.  

Cuadro 7: Proyectos de la Cartera PMI del gobierno regional de Apurímac, 2021. 

Programa Nombre del proyecto de inversión 
Costo 

actualizado (S/) 

SANEAMIENTO 

1.- Mejoramiento de agua potable y construcción del sistema de 
alcantarillado de Matara, distrito de Huaquirca, provincia de 
Antabamba, Región Apurímac. 

889,442.75 

2.- Construcción del sistema de alcantarillado en la comunidad de 
Calcauso, distrito de Juan Espinoza Medrano, provincia de 
Antabamba, región de Apurímac. 

944,175.38 

3.- Mejoramiento y ampliación del servicio de saneamiento urbano 
en la Av. El Sol, Av. Los Sauces y Av. Blanquillo Durazno en el centro 
poblado de Llimpe del distrito de Chincheros - provincia de 
Chincheros - departamento de Apurímac. 

319,186.82 

4.- Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable, 
instalación del servicio de alcantarillado y disposición de excretas 
en la localidad de Huancascca, distrito de Haquira, provincia de 
Cotabambas - Apurímac. 

1,367,515.67 

5.-Mejoramiento y ampliación de conducción y almacenamiento 
de agua potable de la localidad de Tintay del distrito de Tintay - 
Provincia de Aymaraes - Departamento de Apurímac 

1,677,534.69 

6.- Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y 
alcantarillado de la ciudad de Abancay. 

95,192,038.42 

7.- Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable e 
instalación de unidades básicas / alcantarillado en las comunidades 
de Ccarayhuacho, Lahuani, Patario, Huancuri y Sausama, distrito de 
Challhuahuacho - Cotabambas - Apurímac. 

17,223,695.00 

23%

6%

71%

Gob. Nacional Gob. Regional Gob. Local
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Programa Nombre del proyecto de inversión 
Costo 

actualizado (S/) 

8.- Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable e 
instalación de UBS en el barrio Carampa, Ccamuccasa de Carmen 
Alto, Barrio Tacamipampa, Ccayccopampa, Nucapucro de 
Choaquere y Lindarumi de Queullabamba, distrito de 
Challhuahuacho - Cotabambas - Apurímac. 

12,368,988.00 

 TOTAL 129,982,576.73 
Fuente: MEF, 2021. 

Por otro parte, la distribución presupuestal para proyectos de saneamiento que se tiene asignado 

para el cumplimiento del Plan Regional de Saneamiento (para el horizonte temporal de 2021-

2025) (Figura 24) está liderada por la provincia de Andahuaylas, que tiene el mayor presupuesto, 

que en cifras relativas representa el 41 %; seguido de la provincia de Abancay con 19 % y 

Cotabambas con 17 %; el resto de provincias participan con una menor proporción, Chincheros 

con un 12 %, Antabamba con 5 %, Aymaraes y Grau con 4 %, respectivamente. 

 

Figura 21: Presupuesto de la cartera de inversiones según provincias 
Fuente: Plan Regional de Saneamiento 2021 – 2025. 

 

En el Cuadro 8, se presenta el resumen de la cartera de inversiones priorizadas y la situación de 

los proyectos en las provincias de la región de Apurímac según el Plan Regional de Saneamiento. 

La provincia de Abancay tiene 19 proyectos de inversión pública (PIP) en proceso de ejecución, 

siendo el mayor número en comparación al resto de provincias; sin embargo, la provincia de 

Cotabambas tiene 45 PIP con expedientes técnicos cifra mayor al resto de las provincias. Respecto 

al número de PIP viables, las provincias de Andahuaylas y Cotabambas tienen 79 PIP viables 

número superior al resto de las provincias. Finalmente, la provincia con PIP no viables está 

liderada por la provincia de Cotabambas con 40 proyectos. 
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Cuadro 8: Resumen de proyectos de la Cartera PMI Apurímac, 2021 - 2025 

Provincia 
Número de 

Proyecto 

En ejecución Exp. Técnico Viable No viable 
Inversión 

referencial (Soles) Nº de 
PIP 

Monto 
Nº de 

PIP 
Monto 

Nº de 
PIP 

Monto 
Nº de 

PIP 
Monto 

Abancay 74 19 40,840,591 24 33,096,268 23 84,757,971 8 13,872,330 172,567,160 

Andahuaylas 119 4 36,028,706 29 257,164,989 79 83,802,731 7 1,209,717 378,206,142 

Antabamba 15 2 2,140,533 6 25,792,167 4 13,337,257 3 3,380,000 44,649,957 

Aymaraes 30 5 5,185,947 10 26,013,897 13 5,501,509 2 24,000 36,725,353 

Chincheros 37 4 6,389,949 9 69,137,632 23 31,755,797 1 38,000 107,321,378 

Cotabambas 169 5 3,258,001 45 58,128,611 79 73,167,801 40 20,267,546 154,821,959 

Grau 15 2 3,765,889 5 7,938,277 7 20,551,993 1 2,030,800 34,286,959 

TOTAL 459 41 97,609,616 128 477,271,841 228 312,875,059 62 40,822,393 928,578,909 

% financieros 10.51% 51.40% 33.69% 4.40% 100.00% 

Fuente: Plan Regional de Saneamiento 2021 – 2025. 



Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Apurímac 

pág. 57 

8.2. DIAGNÓSTICO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO 

8.2.1. Priorización de prestadores  

El departamento de Apurímac cuenta con 4138 centros poblados y una población de 405 759 

habitantes. La población rural representa el 54.2 % (219 795 habitantes) y la población urbana 

representa el 45.8 % (185 964 habitantes) (INEI 2017).  

Apurímac es un territorio complejo en términos geográficos. En algunas cuencas (Pachachaca y 

Pampas) el ámbito urbano con lo rural está estrechamente vinculado; así también, existen 

ámbitos cuyas características son estrictamente rurales. En ese contexto, desde el año 2018 hasta 

el 2021, se han caracterizado 172 prestadores. De los cuales, 32 prestadores brindan servicios en 

ámbitos más urbanos (pequeñas ciudades y ciudades) y 140 prestadores brindan servicios en 

ámbitos periurbanos y rurales (que en adelante llamaremos ámbitos rurales, puesto que los 

ubigeos de los centros poblados atendidos por estos prestadores se consideran rurales por el 

INEI).  

El total de prestadores caracterizados representa el 12.5 % del total de prestadores No EP de 

Apurímac, quienes brindan servicios de saneamiento a una población estimada de 143 936 

habitantes (35 % de la población total). 

Cuadro 9: Prestadores de Apurímac 

N° Prestadores No EP en la 
región 

N° de prestadores 
caracterizados 

Población atendida por prestadores 
caracterizados 

1368 172 143 936* 
Fuente: INEI 2017, Plan Regional de Saneamiento. *Estimación, realizada multiplicando el número de conexiones activas de los 
prestadores caracterizados por el promedio de habitantes por hogar (3.1 habitantes por hogar según INEI 2017). 

La priorización de prestadores se ha basado en los siguientes criterios: 

• Prestadores que se ubican en el entorno del ámbito de prestación de las dos Empresas 

Prestadoras de la región: EPS EMUSAP ABANCAY S.A. (prestador principal en el AE Cuenca 

Pachachaca) y EPS EMSAP CHANKA S.A. (prestador principal en el AE Cuenca Pampas). 

• Prestadores principales de pequeñas ciudades (centros poblados entre 2001 a 15 000 

habitantes) y OC cercanas a las pequeñas ciudades. 

• Prestadores que brindan servicios en ámbitos rurales con mayor población. 

Cabe destacar que se ha procurado caracterizar prestadores mirando el territorio: las 

microcuencas y el distrito.  

La EPS EMUSAP ABANCAY S.A. y EPS EMSAP CHANKA S.A. se constituyen en los principales 

prestadores del departamento de Apurímac, ambos atienden al 25 % población de Apurímac. El 

ámbito de responsabilidad para la prestación de servicios de saneamiento es establecido 

mediante contratos de explotación. En el caso de la EPS EMUSAP ABANCAY S.A., esta debe brindar 
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el servicio a nivel provincial; mientras que en el caso de la EPS EMSAP CHANKA S.A., el contrato 

es ambiguo, no especifica claramente el ámbito de explotación.  

Cuadro 10: Ámbito de Explotación de las EP de Apurímac 

Empresa Prestadora Ámbito e explotación Centros poblados atendidos 
N° de conexiones de 

agua 

 Emusap Abancay 
S.A. 

Provincia de Abancay 
Abancay y Tamburco (sólo a 
una parte, algunos barrios) 

17,657 conexiones 

Emsap Chanka S.A. 
Ambiguo, no es 

específico. 
Andahuaylas 5,756 conexiones 

Fuente: Contrato de explotación de EPS Emusap Abancay S.A. y Emsap Chanka S.A., Informe de Benchmarking 
Regulatorio de las EP 2021. 

En Apurímac se cuenta con 13 pequeñas ciudades, centros poblados cuya población se encuentra 

entre 2001 y 15 000 habitantes, donde diferentes tipos de prestadores brindan servicios de 

saneamiento.  

Cuadro 11: Prestadores de Pequeña Ciudad 

N° Provincia Distrito 
Centro 

Poblado 
Población 

(INEI) 
N° de 

prestadores 
Nombre del 

prestador(es) 

1 

Andahuaylas 

Huancarama Huancarama 2,225 1 
Munic. Dist. de 

Huancarama 

2 Talavera Talavera 14,976 7 
O.E. Atalsac, Jass 

Hualalachi, Aranjuez, 
Chihuanpata y otros 

3 San Jerónimo San Jerónimo 14,112 4 

Asociación Asusap, 
Asociación El Totoral, 
Jass Chocolinas y Jass 

Unidad Vecinal Los 
Ángeles 

4 
José María 
Arguedas 

Huancabamba 2,492 1 Jass Huancabamba 

5 Chincheros Anco Huallo Uripa 6256 1 MD Anco Huallo 

6 

Abancay 

Tamburco Tamburco 9171 1 
Municipalidad 

Distrital de Tamburco 

7 Curahuasi Curahuasi 6685 1 
Municipalidad 

Distrital de Curahuasi 

8 Aymaraes Chalhuanca Chalhuanca 4297 2 

Unidad Técnica 
Municipal de 

Ayamaraes, Jass 
Chuquinga 

9 Antabamba Antabamba Antabamba 2061 1 

Unidad de Gestión de 
Agua Potable y 
Alcantarillado 

(UGAPA) 

10 Grau Grau Grau 3105 1 

Unidad Técnica de 
Agua y Saneamiento 

Chuquibambilla - 
UTAS 

11 Cotabambas Tambobamba Tambobamba 4063 1 
Unidad de Gestión 

Municipal de 
Tambobamba 

12 Cotabambas Haquira Haquira 3418 1 
Unidad de Gestión 

Municipal de Haquira 
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N° Provincia Distrito 
Centro 

Poblado 
Población 

(INEI) 
N° de 

prestadores 
Nombre del 

prestador(es) 

13 Cotabambas Chalhuahuacho Chalhuahuacho 5648 1 
Unidad de Gestión 

Municipal de 
Challhuahuacho 

Fuente: Caracterización de prestadores del departamento de Apurímac – ODS Apurímac. 

Así también, en el ámbito de la ciudad de Andahuaylas, en el centro poblado de Andahuaylas, la 

prestación se servicios de saneamiento es brindada por otros prestadores ubicados en el entorno 

de la EPS EMSAP CHANKA S.A. Por tanto, para efectos de análisis posteriores este grupo de 

prestadores se considera entre los prestadores del ámbito estrictamente urbano, como son 

también los prestadores en pequeñas ciudades. 

Cuadro 12: Prestadores No EP dentro de Andahuaylas 

N° Provincia Distrito 
Centro 

Poblado 
Población 

(INEI) 
N° de 

prestadores 
Nombre del 

prestador(es) 

1 Andahuaylas Andahuaylas Andahuaylas 34896 9 

Asociación de Usuarios 
de Agua Potable 

Cuncataca, Asociación 
de Usuarios de Agua 

Potable Pumapuquio –
Rumi Rumi, Jass Los 

Ángeles, Asociación de 
Usuarios de Agua 

Potable y Alcantarillado 
de Curibamba 

(ADUAPAC), Asociación 
Sol de Oro, Asociación 
Sol de Oro, Asociación 
Cruz Pata, Asociación 

Vista Alegre, Asociación 
de Usuarios de Agua 

Potable Alcantarillado 
de los barrios 

Poshccota, Escorial y 
Yañec (ADUAAPEY), Jass 

Choccepuquio.  
Fuente: Caracterización de prestadores del departamento de Apurímac – ODS Apurímac. 

En el ámbito rural (contempla prestadores periurbanos y rurales) se han caracterizado 140 

prestadores. De los cuales el 92 % (129 prestadores) es de tipo OC y 8 % (11 prestadores) son 

prestadores municipales. Para mayor detalle sobre los prestadores caracterizados revisar el 

Anexo 1. 
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8.2.2. Descripción de los servicios  

A continuación, se describe la prestación de servicios de saneamiento por tipo de prestador 

I. Descripción de empresas prestadoras de Apurímac 

La región Apurímac cuenta con dos EP: EPS EMUSAP ABANCAY S.A. y EPS EMSAP CHANKA S.A., 

ubicadas en las provincias de Abancay y Andahuaylas, respectivamente. A continuación, se 

describe cada una de las empresas: 

a. EPS EMUSAP ABANCAY S.A. 

Se constituyó en 1991 y se encuentra clasificada por su tamaño como empresa “mediana”, al 

contar con 17 657 conexiones de agua potable, cuya población administrada es 66 247 

habitantes al cierre del año 2020. Si bien el contrato de explotación de la EPS EMUSAP 

ABANCAY S.A. comprende el ámbito geográfico de la municipalidad Provincial, la prestación 

efectiva se realiza en el CP Abancay y parte del CP Tamburco. 

Cuadro 13: Indicadores de prestación de servicios de saneamiento de la EPS Emusap Abancay S.A. 
 índice/Indicador Emusap Abancay S.A. 

Datos generales 

Ámbito de explotación Provincia de Abancay 

Centros poblados atendidos 
Abancay y Tamburco ( 

algunos barrios) 

Conexiones de agua 17,657 conexiones 

Conexiones de alcantarillado 15,939 conexiones 

Población atendida 66,247 habitantes 

Monto promedio de pago (usuario 
doméstico) 

Agua y desagüe: 
S/.15.88 mensual 

Acceso a servicios 

Cobertura de agua (%) 93.10 

Cobertura de alcantarillado (% 91.66 

Calidad de servicio 

Continuidad (horas/día) 24 

Densidad de reclamos (N° de recl/1000 
conex.) 

299 

Gestión de atención a usuario índice de gestión de atención al usuario (%) 28.57 

Sostenibilidad 

Relación de trabajo (%) 59.98 

Micromedición (%) 88.87 

Agua no facturada (Volumen %) 25.45 

Volumen de agua captadas (l/s) 151 

Costo por volumen producido (S. /m3) 1.13 

Reservas MERESE (%) 2.9, 4.5, 5.09, 4.52, 5.6 
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 índice/Indicador Emusap Abancay S.A. 

GRD Reservas GRD y ACC (%) 6.67, 5.48, 7.96, 0.26 

Fuente: Benchmarking Regulatorio de las EP 2021 y EPS Emusap Abancay S.A. 

• Cobertura: En el año 2020 la empresa tuvo una cobertura del 93.10 %, cifra superior en 

1.07% respecto al año 2019, cuyo nivel de cobertura fue 92.03 %. 

• Continuidad: La continuidad del servicio aumentó en 5.03 % para el año 2020 (24.00 

horas/día) con relación al año 2019 (22.85 horas/día).  

La EP tiene 6 principales fuentes subterráneas, con una oferta hídrica de 151.56 l/s. 

Cuadro 14:Fuentes de agua que abastecen a la EPS Emusap Abancay S.A. 

Fuentes de agua Caudal (l/s) 

Rontococha 20 

Chichichaca 15 

Amaruyoc 24.46 

Marcamarca 64.72 

Marcahuasi 7.38 

Chanccalla 20 

Total 151.56 

Fuente: Diagnóstico de riesgos para la prestación de servicios de Saneamiento, 2021. 

Fiscalización a la EPS Emusap Abancay S.A. 

Las actividades de supervisión realizadas a la EPS EMUSAP ABANCAY S.A., durante el año 2021, 

permitieron evidenciar las siguientes observaciones: 

Cuadro 15: Supervisiones efectuadas en el 2021 a Emusap Abancay S.A. 

Actividad 
Supervisada 

Observación Acciones implementadas 

1. Calidad de 
Atención al Usuario 
– Canales de 
Atención. 

Observación N° 1: La Empresa 
Prestadora no habría implementado 
sistemas virtuales para las solicitudes 
de atención de problemas 
operacionales de alcance particular y 
general, presentación de quejas y 
presentación de recursos 
administrativos de apelación de 
acuerdo con el procedimiento 
establecido. 
Observación Nº 2: La Empresas 
Prestadora no estaría cumpliendo con 
atender los reclamos y solicitudes de 
atención de problemas comerciales de 
acuerdo con el procedimiento 
establecido. 

La EP subsano las observaciones, 
mediante la implementación de 
canales virtuales de atención de 
reclamos según lo disponen las 
normas vigentes. 

2. Uso de los 
recursos 
económicos del 
Fondo de Inversión, 

Observación Única: Diferencias 
referidas al balance global de los 
Fondos y Reservas, y de lo Facturado y 

La EP subsano la observación 
mediante el envío detallado de las 
operaciones en tránsito y efectos 
contables. 
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Actividad 
Supervisada 

Observación Acciones implementadas 

Reserva MERESE, 
GRD y ACC. 

Recaudado al mes de diciembre del 
2020. 

3. Calidad de la 
Facturación 

Observación Nº 1: No aplicó la 
metodología establecida en el 
reglamento y la correspondiente 
estructura tarifaria para determinar el 
importe a facturar. 
Observación Nº 2: Aplicó 
indebidamente el procedimiento de 
fraccionamiento de recibos 
pendientes de pago de los servicios de 
saneamiento. 
Observación Nº 3: No aplicó 
adecuadamente el procedimiento para 
la facturación por determinación de 
consumos atípicos. 

La EP subsanó las observaciones. 
Actualizó la estructura tarifaria, 
Implementó el procedimiento para el 
Control de Consumos Atípicos de 
Usuarios con Micro medición. 
Se recomendó a la EP, desarrollar 
actividades de mejora continua para 
que el personal de oficina aplique 
correctamente los procedimientos de 
fraccionamiento y las solicitudes de 
financiamiento. 

4. Estructura 
Tarifaria y Servicios 
Colaterales (al 
primer año del 
quinquenio 
regulatorio 2019-
2024). 

Observación Nº 1: No habría aplicado 
la estructura tarifaria aprobada por la 
SUNASS correspondiente al servicio 
prestado por agua potable y 
alcantarillado. 
Observación Nº 2: No habría aplicado 
la estructura tarifaria aprobada por la 
Sunass correspondiente al servicio 
prestado por Colaterales. 

Fueron subsanada todas las 
observaciones. Sin embargo, se 
recomendó la imposición de una 
medida correctiva a la EP, por no 
haber aplicado correctamente la 
estructura tarifaria aprobada por la 
Sunass, al advertirse facturaciones en 
exceso a usuarios de las categorías 
Domestico, Comercial y Estatal 
correspondiente a los meses de 
enero y febrero del 2021. 

Fuente: INFORME N°0091-2021-SUNASS-ODS-APU-ESP, INFORME N°0093-2021-SUNASS-ODS-APU-ESP, INFORME N°0108-2021-
SUNASS-ODS-APU-ESP, INFORME N°0132-2021-SUNASS-ODS-APU-ESP, INFORME N°0159-2021-SUNASS-ODS-APU-ESP, INFORME 
N°0191-2021-SUNASS-ODS-APU-ESP, INFORME N°0192-2021-SUNASS-ODS-APU-ESP. 

 

Por otro lado, según el Informe Nº1040-2021-SUNASS-DF-F, “Informe de Evaluación para el 

ingreso en el Régimen de Apoyo Transitorio de la EPS Emusap Abancay S.A.C”, la EP incurre en 

causales para su ingreso al RAT relacionadas al aspecto de Sostenibilidad en la Gestión 

Empresarial por no contar con Estados Financieros auditados. 

 

b. EP EMSAP CHANKA S.A. 

La Empresa Municipal de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Chanka Andahuaylas 

(EMSAP CHANKA S.A.), fue constituida en noviembre de 1992. El prestador se encuentra 

clasificada por su tamaño como una empresa “pequeña”, al contar con 5,756 conexiones de 

agua potable cuya población administrada es 36,388 habitantes al cierre del año 2020.  

Respecto al ámbito de prestación, el contrato de explotación de EMSAP CHANKA S.A. no define 

claramente el ámbito de explotación, puesto que una parte del texto del contrato de 

explotación menciona provincia de Andahuaylas y en otro cuadro menciona distrito de 

Andahuaylas. Sin embargo, la prestación efectiva del servicio se realiza únicamente en el 

distrito de Andahuaylas. 
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Cuadro 16: Indicadores de prestación de servicios de saneamiento de Emsap Chanka S.A. 
 índice/Indicador Emsap Chanka S.A. 

Datos generales 

Ámbito de explotación 
Ambiguo, no es 

específico. 

Centros poblados atendidos Andahuaylas 

Conexiones de agua 5,756 conexiones 

Conexiones de alcantarillado 5,486 conexiones 

Población atendida 36,388 habitantes 

Monto promedio de pago (usuario 
doméstico) 

Agua y desagüe:16.01 soles/mes 

Acceso a servicios 

Cobertura de agua (%) 63.32 

Cobertura de alcantarillado (% 67.13 

Calidad de servicio 

Continuidad (horas/día) 19.35 

Densidad de reclamos (N° de 
recl/1000 conex.) 

84 

Gestión de atención a 
usuarios 

índice de gestión de atención al 
usuario (%) 

42.86 

Sostenibilidad 

Relación de trabajo (%) 86.98 

Micromedición (%) 93.1 

Agua no facturada (Volumen %)   

Volumen de agua captadas (l/s) 51.7 

Costo por volumen producido (S. 
/m3) 

1.2 

Reservas MERESE (%) 2 

Gestión del Riesgo de 
Desastres 

Reservas GRD y ACC (%) 2 

Fuente: Benchmarking Regulatorio EP del 2021 y EP Emsap Chanka 2022. 

Respecto a la prestación de servicios de saneamiento, tres indicadores requieren de mayor 

explicación: el porcentaje de cobertura, continuidad y el tratamiento de aguas residuales.  

• Cobertura: En el año 2020, la empresa tuvo una cobertura del 63.32 %, cifra superior en 

0.35 % respecto al año 2019, cuyo nivel de cobertura fue 63.10 %. Cabe precisar que el 

resto de la población no cubierta por la EPS EMSAP CHANKA S.A. recibe la prestación de 

servicios por prestadores de tipo organización comunal (Jass y/o asociaciones) y un 

Operador Especializado que se encuentran alrededor de la empresa. Así mismo, estos 

prestadores usualmente descargan sus aguas residuales a la red de alcantarillado que 

administra la empresa, incrementando los gastos operativos. 
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• Continuidad: La continuidad del servicio aumentó en 8.12 % para el año 2020 (19.35 

horas/día) con relación al año 2019 (17.90 horas/día). La EMSAP CHANKA S.A. tiene 4 

principales fuentes subterráneas, con un caudal total de 51.7 l/s según los aforos 

realizados en los meses de enero a junio del 2020 (Cuadro 17).  

Cuadro 17: Fuentes de agua que abastecen a la EPS Emsap Chanka S.A 

Fuentes de agua Caudal (l/s) 

Huasipara 37.5 

Tonlinco Huaycco 0.7 

Plaza de Armas 2.8 

Ccoñicpuquio 10.7 

Total 51.7 

Fuente: Informe de Análisis de vínculos y UP en relación a la EPS Emsap Chanka S.A., ODS Apurímac 2021. 

Fiscalización a la EPS EMSAP CHANKA S.A. 

Las actividades de supervisión realizadas a la EPS EMSAP CHANKA S.A., durante el año 2021, 

permitieron evidenciar las siguientes observaciones: 

Cuadro 18: Supervisiones efectuadas en el 2021 a Emsap Chanka S.A. 

Actividad Supervisada Observación Acciones implementadas 

1. Calidad de 
Atención al Usuario – 
Canales de Atención. 

 

Observación Única: Atención incompleta a 
las solicitudes de problemas operacionales 
y/o problemas comerciales no relativos a la 
facturación presentados por vía telefónica. 

La EP subsano la observación, 
mediante la implementación de 
formatos que consignan la 
información necesaria. 

2. Operación 

Observación Nº 1: La EP no estaría 
cumpliendo con el proceso de desinfección 
como etapa final del tratamiento de agua 
potable en el sector 
IV. 
Observación Nº 2: La EP no estaría 
ejecutando el programa de mantenimiento 
de válvulas de purga de sedimentos en su 
totalidad. 
Observación Nº 3:  La EP no contaría con el 
programa de mantenimiento de colectores 
de alcantarillado y buzones. 

La EP subsano las observaciones 
dadas, mediante la designación 
inmediata de un personal cuyos 
medios de verificación son las actas 
de mantenimiento, orden de 
servicio, cuadros de control de 
cloro residual, panel fotográfico y 
otros. 

Uso de los recursos 
económicos del 
Fondo de Inversión, 
Reserva MERESE, 
GRD y ACC. 

Observación Nº 1: Diferencias referidas al 
balance global de los Fondos y Reservas, y de 
lo Facturado y Recaudado al mes de 
diciembre del 2020. 
Observación Nº 2: No proporcionar 
información o presentar información 
insuficiente a la Sunass respecto a la 
facturación correspondiente a los servicios 
de agua potable y alcantarillado. 

La EP subsano las observaciones, 
mediante la información detallada 
de los estados financieros 
mensualizados, estados financieros 
integrales por función y estados de 
resultados integrales por 
naturaleza. 

Fuente: INFORME N°0091-2021-SUNASS-ODS-APU-ESP, INFORME N°0109-2021-SUNASS-ODS-APU-ESP, INFORME 

N°0158-2021-SUNASS-ODS-APU-ESP, INFORME N°0160-2021-SUNASS-ODS-APU-ESP, INFORME N°0161-2021-SUNASS-

ODS-APU-ESP, INFORME N°0249-2021-SUNASS-ODS-APU-ESP. 
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Por otro lado, según el Informe Nº1041-2021-SUNASS-DF-F, “Informe de Evaluación para el 

ingreso en el Régimen de Apoyo Transitorio de la EPS EMSAP CHANKA S.A.”, la EP incurre en 

causales para su ingreso al RAT relacionadas al aspecto de Sostenibilidad en la Gestión 

Empresarial por ser sancionada dos veces por incumplimiento de medidas correctivas. 

Percepción de los usuarios sobre los servicios de saneamiento en las EP 

Según el reporte del informe anual de atención al usuario correspondiente al año 2021, en el 

ámbito de prestación de las EP se atendieron a un total de 442 usuarios, de los cuales 312 

corresponden a atenciones en el ámbito de la EPS EMUSAP ABANCAY S.A. y 130 usuarios en 

el ámbito de la EPS EMSAP CHANKA S.A. Los reclamos y consultas más frecuentes en las EP 

fueron: 

i. Requerimiento de información, que están vinculados a los roles y funciones de la 

Sunass, saneamiento, procedimiento de reclamo y otros. Para el caso de la EPS EMUSAP 

ABANCAY S.A., se atendieron a 254 usuarios, mientras que para el caso de la EPS EMSAP 

CHANKA S.A. se atendió a 120 usuarios. 

 

ii. Facturación excesiva o indebidas, esto se debe a la sobre facturación del servicio debido 

a posibles problemas operacionales o descuidos del usuario (fugas visibles e invisibles). 

En ese sentido, 47 usuarios de la EPS EMUSAP ABANCAY S.A. y 4 usuarios de la EPS 

EMSAP CHANKA S.A. reportaron estos problemas. 

 

iii. Problemas con acceso al servicio, los usuarios refieren la demora de la empresa en dar 

respuesta de factibilidad del servicio. Para el caso de la EPS EMUSAP ABANCAY S.A. 

reportaron 3 usuarios, pero en el caso de la EPS EMUSAP CHANKA S.A. no se tuvo 

ninguno. 

 

iv. Problemas con la red de abastecimiento: los usuarios refieren falta de agua, aniego por 

rotura de tubería, fuga de conexión domiciliaria y otros. Se registraron 5 usuarios de la 

EPS EMSAP CHANKA S.A. y 3 la EPS EMUSAP ABANCAY S.A. con los problemas antes 

señalados. 
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Figura 22: Número de usuarios según tipo de reclamos por EP 
Fuente: Informe anual de atención al usuario ODS Apurímac, 2021  

(INFORME ANUAL N° 0284-2021-SUNASS-ODS- APU-ESP) 

 

Mecanismo de retribución por servicios ecosistémicos   

En el estudio tarifario de la EPS EMSAP CHANKA S.A., correspondiente al quinquenio 

regulatorio 2017-2022, se ha aprobado un 2 % de la tarifa para implementar acciones de 

conservación en la principal zona de recarga hídrica de la empresa. Al respecto, en el 

Diagnóstico Hídrico Rápido de la EPS EMSAP CHANKA S.A. se ha identificado al territorio de la 

Comunidad de Churrubamba y Puiso como la principal zona de recarga hídrica. 

Actualmente, la EPS EMSAP CHANKA S.A. viene trabajando en el diseño del MERESE de 

acuerdo con los lineamientos establecidos por la Sunass. La implementación de acciones se 

realizará una vez se cuente con un plan de intervenciones para la zona de recarga hídrica. 

Por otro lado, en el caso de la EPS EMUSAP ABANCAY S.A. en julio de 2019 se firmó el primer 

acuerdo de MERESE con las comunidades de Micaela Bastidas y Atumpata. 

Para el quinquenio regulatorio 2019-2024 de la EP EMUSAP ABANCAY S.A., los usuarios 

aportan un porcentaje promedio de 4.52 %, conforme con lo establecido en el estudio 

tarifario. Lo recaudado es destinado para las acciones de recuperación de la cuenca 

Rontoccocha que permitirá mejorar la calidad de vida de las comunidades, mejorar la 

regulación hídrica de las fuentes de agua para mejorar la continuidad y cobertura del servicio 

de agua potable en la ciudad de Abancay. 
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II. Descripción de Prestadores de pequeñas ciudades y ámbito rural 

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

gestión, servicios de saneamiento, recurso hídrico y valoración de los usuarios tal como se verifica 

del cuadro siguiente:  

Cuadro 19: Aspectos e indicadores evaluados en la caracterización de prestadores 

Gestión 
Servicio de 

saneamiento 
Recurso hídrico 

Valoración de los 
usuarios6 

Sostenibilidad financiera 
y formalidad  

Acceso, continuidad y 
calidad del servicio 

Sostenibilidad del 
recurso hídrico 

Satisfacción del 
usuario y disposición 
a pagar 

Fuente: Elaboración propia, Sunass. 

A continuación, se describen los indicadores: 

(i) Formalidad y gestión  

➢ Formalidad 

De acuerdo con el TUO de la LEY MARCO, las municipalidades provinciales son las responsables 

de prestar servicios de saneamiento en el ámbito pequeñas ciudades, mediante Unidades de 

Gestión Municipal (UGM) (forma directa) u Operadores Especializados (OE), debiendo este último 

tener un contrato suscrito con la municipalidad de la jurisdicción a la que pertenece. 

Se caracterizó 32 prestadores en pequeñas ciudades. De estos, 21 (66 %) prestadores son de tipo 

organización comunal (Jass /asociaciones); que en su mayoría no cuentan con reconocimiento 

municipal, debido a que estos atienden a población mayor a 2001 habitantes y por tanto ya no 

corresponde reconocerlos como prestadores comunales. Por otro lado, 10 prestadores son de 

tipo municipal, quienes brindan el servicio mediante el ATM (que no es un prestador reconocido 

por el marco normativo), UGM o UTM /UTASS (Unidad Técnica Municipal de Agua y 

Saneamiento); sin embargo, sólo las pequeñas ciudades de Chuquibambilla y Huancarama 

cuentan con prestador reconocido mediante Resolución Municipal que acredita su constitución. 

Por otro lado, en Apurímac, Atalsac se constituye como el único Operador Especializado; sin 

embargo, su contrato de explotación con la municipalidad distrital de Talavera ha concluido. 

Atalsac y los prestadores de tipo OC que atienden en pequeñas ciudades, en su mayoría, llevan 

un registro de ingresos y egresos. Sin embargo, los prestadores de tipo municipal no y los ingresos 

por concepto de agua y alcantarillado se mezclan con otros ingresos municipales; es decir, 

ninguna UGM o UTM/UTASS cuenta con contabilidad independiente. 

 

6 Para la determinación la valoración se realizaron entrevistas con los pobladores de manera aleatoria en un número 
de 10 a 15 usuarios. 
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Figura 23: Prestadores en pequeñas ciudades 
Fuente: Caracterización de prestadores del departamento de Apurímac, ODS Apurímac. 

 

➢ Tarifa o cuota familiar  

En las pequeñas ciudades, el 53 % de prestadores cobra tarifa/cuota familiar plana (un único 

monto para todos los usuarios), siendo 1.00 el monto mínimo y 5.00 soles el monto máximo por 

mes (promedio: 3.00 soles/mes); un 28 % de prestadores aplica tarifas estratificadas por tipo de 

uso; un 9 % aplica diferencia de lecturas para el cobro mensual del servicio de agua; un 6 % aplica 

una tarifa mixta, es decir cobra a un grupo de usuarios por diferencia de lecturas y a otros  tarifa 

plana y un 3 % (que representa aun sólo prestador) no cobra cuota familiar. Mientras, que en el 

ámbito rural aplican principalmente cuotas planas (84 % de prestadores), estratificadas (7%) y 

existen prestadores que no aplican cuota (9 %). El promedio de cuota plana en el ámbito rural es 

2.30 soles/mes. 

 

 

Figura 24: Tarifa o cuota familiar en pequeñas ciudades y ámbito rural 
Fuente: Caracterización de prestadores del departamento de Apurímac – ODS Apurímac. 
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La tarifa o cuota familiar, tanto en pequeñas ciudades y ámbito rural, no cubre los costos de 

prestación de servicios de saneamiento. Al respecto, el 59 % de prestadores en pequeñas 

ciudades no logra cubrir los costos mínimos de operación y mantenimiento (O&M). Frente a ello, 

los prestadores municipales reciben subsidio de la municipalidad provincial/distrital; mientras 

que, otros prestadores cubren el déficit económico con ingresos económicos provenientes de 

nuevas conexiones (ello sucede en prestadores alrededor de la EPS EMSAP CHANKA S.A. y de las 

pequeñas ciudades de Talavera y San Jerónimo, debido a la alta demanda por nuevas conexiones). 

Por otro lado, el 83 % de prestadores del ámbito rural no logra cubrir los costos de operación y 

mantenimiento mediante la cuota familiar. 

Los prestadores que pueden costear la O&M mediante la cuota familiar, concentran sus labores 

en los sistemas de abastecimiento de agua, mas no del alcantarillado y tratamiento de aguas 

residuales.  

(ii) Servicios de saneamiento 

➢ Servicio de agua potable 

La mayoría de los prestadores de pequeñas ciudades aseguran continuidad, debido a que cuentan 

con caudal suficiente en la fuente (mayor detalle en item recurso hídrico). La continuidad 

promedio se encuentra en 18 horas por día, todos los días de la semana.  De similar manera, los 

prestadores del ámbito rural aseguran continuidad, siendo el promedio 21 horas por día.  

 

Figura 25: Continuidad del servicio en pequeñas ciudades y ámbito rural (horas/día) 
Fuente: Caracterización de prestadores del departamento de Apurímac, ODS Apurímac. 

 

El 81 % de prestadores desinfecta o clora el agua, de los cuales sólo en el 46 % de prestadores el 

agua cuenta con concentraciones adecuadas de cloro residual, de acuerdo con lo establecido por 

el Reglamento de Calidad del Agua. Por otro lado, en el 54 % de prestadores que cloran el agua, 

el cloro residual no se encuentra dentro del rango adecuado para consumo humano.  
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La tecnología de cloración y la poca frecuencia de monitoreo de cloro explica estos resultados, 

principalmente.  

 

Figura 26: Desinfección “cloración del agua” en prestadores de pequeñas ciudades 
Fuente: Caracterización de prestadores del departamento de Apurímac – ODS Apurímac. 

En el ámbito rural, el 80 % de prestadores distribuye agua inadecuadamente clorada. Es decir, 

agua que no tiene cloro en los rangos establecido por el Reglamento de Calidad del Agua para 

consumo humano. Existen varios factores que explican estos resultados:  

▪ No se cuenta con equipo de cloración o el equipo no es el adecuado. Cuando se dice que 

el equipo no es el adecuado nos referimos, por ejemplo, a que existen prestadores que 

usan hipoclorador por difusión y, sin embargo, esta forma de clorar quedó desfasada, 

puesto que descarga altas concentraciones de cloro en los primeros días de la cloración 

y posteriormente ya no cuenta con concentración de cloro. 

 

▪ En los equipos de cloración por goteo constante, a menudo el gotero se obstruye por 

cristalización del cloro (debido una inadecuada preparación de solución madre y falta de 

monitoreo). Entonces en el periodo de cloración hay días con cloro y otros días no. 

 

▪ La mayoría de los prestadores no cuentan con equipo medidor de cloro residual, razón 

por la cual no realizan el control de cloro residual. 

 

▪ El operador “gasfitero” del prestador no recibe un incentivo económico acorde al trabajo 

desarrollado o en algunos prestadores no se les paga. En caso se pague al operador, el 

monto es ínfimo, pagándose por la labor realizada en el día. Por tanto, no hay un control 

periódico que asegure si el proceso de cloración y el cloro residual es adecuado.   
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Figura 27: Distribución de agua clorada en el ámbito rural 
Fuente: Caracterización de prestadores del departamento de Apurímac, ODS Apurímac. 

 

➢ Servicio de alcantarillado y eliminación de excretas 

En el ámbito de pequeñas ciudades se cuenta con mayor cobertura del servicio de 

alcantarillado. El 69 % de prestadores brinda este servicio a la totalidad de usuarios; mientras 

que el 31 % de prestadores a una parte de los usuarios. Por otro lado, en el ámbito rural sólo 

en el 13.6 % de prestadores se brinda el servicio de alcantarillado a la totalidad de sus usuarios 

y el 38.6 % cuenta con servicios de alcantarillado y eliminación de excretas, es decir algunos 

usuarios aceden a alcantarillado y otros cuentan con silos secos. Esta situación se observa en 

las zonas periurbanas, principalmente. El 47.1 % de prestadores, los usuarios cuentan con 

sistemas de eliminación de excretas, principalmente silos secos, estos sistemas se encuentran 

más en espacios rurales concentrados y dispersos. 

 

Figura 28: Porcentaje de prestadores caracterizados con servicios de alcantarillado y disposición sanitaria de 
excretas 

Fuente: Caracterización de prestadores del departamento de Apurímac – ODS Apurímac. 
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➢ Tratamiento de aguas residuales 

De las 13 pequeñas ciudades, 7 cuentan con plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR), 

de las cuales, sólo 4 se encuentran operativas. Las PTARs de Antabamba y Chuquibambilla se 

encuentran no operativas por falta de operación y mantenimiento, habiendo colapsado. La PTAR 

de Huancabamba es una obra nueva y recién empezará a operar.  

Cuadro 20: Tratamiento de aguas residuales en pequeñas ciudades 

N° Provincia Pequeña ciudad PTAR 

1 

Andahuaylas 

Huancabamba 
No operativa, no ha entrado en 

funcionamiento. 

2 Huancarama Operativa 

3 San Jerónimo No cuenta 

4 Talavera No cuenta 

5 Aymaraes Chalhuanca Operativa 

6 Antabamba Antabamba No operativa. 

7 Grau Chuquibambilla No operativa, ha colapsado. 

8 

Cotabambas 

Tambobamba Operativa 

9 Chuquibambilla 
No cuenta, en proceso de 

construcción. 

10 Haquira Operativa 

11 
Abancay 

Tamburco No cuenta 

12 Curahuasi No cuenta 

13 Chincheros Uripa No cuenta 

Fuente: Caracterización de prestadores del departamento de Apurímac, ODS Apurímac. 

Las pequeñas ciudades que no cuentan con PTAR son: San Jerónimo, Talavera, Uripa, Tamburco, 

Curahuasi y Chalhuahuacho. De estas la PTAR de Chalhuahuacho se encuentra en proceso de 

construcción. Es necesario entender el contexto territorial en que se ubican las pequeñas 

ciudades para explicar por qué no cuentan con tratamiento de aguas residuales. En ese sentido, 

San Jerónimo y Talavera en ubican a ambos lados de la ciudad de Andahuaylas en la microcuenca 

del río Chumbao precisándose que en todo el Chumbao no existe una PTAR por lo que se espera 

contar con un proyecto integral de saneamiento para la cuenca.  Similarmente, Tamburco es una 

pequeña ciudad que se ubica en la microcuenca Mariño, donde La EPS EMUSAP ABANCAY S.A. 

brinda el servicio; en este caso si existe una PTAR (en proceso de prueba y entrega hacia la EP) 

donde se descarga, también, las aguas residuales de Tamburco. Las pequeñas ciudades de Uripa 

y Curahuasi no cuentan con infraestructura para el tratamiento de aguas residuales. 

 Recurso hídrico 

➢ Licencias de uso de agua y caracterización de la fuente 

Todo prestador de servicios de saneamiento debe acreditar contar con la licencia de uso de agua 

para consumo poblacional y la caracterización fisicoquímica, bacteriológica y de metales pesados 

de las fuentes de agua captadas. En ese sentido, de los prestadores de pequeñas ciudades, sólo 
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el 41 % de prestadores cuentan con licencias de uso de agua para todas las fuentes de agua que 

captan, un 22 % de prestadores cuentan con licencias para algunas de sus fuentes de agua, y un 

38 % de prestadores no cuenta con licencia de uso de agua para ninguna de sus fuentes. De similar 

forma sucede en el ámbito rural, donde sólo el 44 % de prestadores cuenta con licencia para 

todas sus fuentes. 

 

Figura 29: Prestadores con Licencias de Uso de Agua 
Fuente: Caracterización de prestadores del departamento de Apurímac, ODS Apurímac. 

Por otro lado, el 87.5 % de prestadores, tanto en el ámbito de pequeñas ciudades y rural, no 

acredita haber realizado un análisis de caracterización de la fuente: fisicoquímicos, 

bacteriológicos y de metales pesados. Sólo el 12.5 % de prestadores (4 prestadores en pequeñas 

ciudades y 11 en el ámbito rural) acreditaron contar con estos análisis.  

 

Figura 30: Caracterización de las fuentes de agua 
Fuente: Caracterización de prestadores del departamento de Apurímac, ODS Apurímac. 
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➢ Disponibilidad hídrica 

Se ha realizado un ejercicio para comparar la demanda poblacional del servicio de agua con la 

oferta hídrica actual de la fuente (caudal captado por el prestador). La demanda se calculó 

considerando que por persona se consume 100 litros/día de acuerdo con lo que sugiere la 

Organización Mundial de la Salud. Para la oferta hídrica se usó los datos de aforos realizados en 

el proceso de caracterización de prestadores. 

En las Figuras 31 y 32 se puede observar que el caudal captado por los prestadores (que 

representa la oferta hídrica del prestador) – casi siempre- es mayor al caudal requerido para 

abastecer a la población atendida por el prestador. Este hallazgo explica la continuidad del 

servicio ofrecida por los prestadores en pequeñas ciudades, que en promedio son 18 horas/día. 

Este patrón, mayor oferta hídrica, se repite en el ámbito rural, donde el promedio de continuidad 

es de 21 horas al día. 

 

Fuente: Caracterización de prestadores del departamento de Apurímac – ODS Apurímac. 
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Figura 32: Demanda de la población atendida versus oferta de agua de las fuentes captas por prestadores en 
ámbito rural (l/s) 

Fuente: Caracterización de prestadores del departamento de Apurímac, ODS Apurímac. 

 

➢ Protección de las fuentes hídricas 

La protección de fuentes hídricas (manante, lagunas y riachuelos) en el contexto de Apurímac, 

implica el cercado de estas. Durante las visitas de caracterización se ha observado que los 

materiales con los que construye un cerco son: malla galvanizada, alambre de púas y muros 

(adobe, ladrillo, bloqueta). Al respecto, en el ámbito de pequeñas ciudades el 50 % de prestadores 

protegen todas sus fuentes hídricas, el 16 % protegen sólo algunas de sus fuentes de agua y el 34 

% no protege ninguna de sus fuentes de agua. En el ámbito rural el 57 % de prestadores cuentan 

con protección las fuentes de agua que captan. Por otro lado, es preciso mencionar que el 

cercado es una medida de protección sólo de la fuente, más no de la zona de recarga hídrica. 
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Figura 33: Protección de fuentes de agua por prestadores 
Fuente: Caracterización de prestadores del departamento de Apurímac – ODS Apurímac. 

 

(iii)  Valoración de los servicios de saneamiento en pequeñas ciudades y ámbito rural 

Los resultados que se presentan a continuación son con base a 1415 encuestas; de los cuales, 

1004 corresponden a usuarios del ámbito rural, 411 a usuarios de pequeñas ciudades y 50 

entrevistas aplicados a actores clave como directivos de prestadores, responsables de Área 

Técnica Municipal y responsables de salud ambiental.   

Las encuestas se aplicaron considerando los tipos de usuarios (domésticos, comerciales y 

estatales). En se sentido, se ha indagado sobre los aspectos sociales de la prestación del 

saneamiento a fin de medir la valoración de los usuarios en los siguientes aspectos: satisfacción 

con el servicio de sus prestadores, disposición de pago por mejor servicio, uso de medidores, 

disposición de cambio de prestador, capacidad de pago, ingresos promedios, pago por servicios 

y uso y aprovechamiento del agua de consumo humano. Los resultados de la encuesta podrían 

dar un panorama sobre las perspectivas de la integración, regulación y comunicación. 

➢ Satisfacción con el servicio de su prestador  

El 71.7 % de los usuarios de los prestadores rurales, estarían satisfechos con la atención de sus 

prestadores. La satisfacción en este ámbito se debería a la limitada regulación del servicio7, 

relación horizontal con los directivos de los prestadores y atención poco burocrática de los 

reclamos. Sin embargo, el 16.4 % estarían poco satisfechos, puesto que exigen mejor servicio por 

parte del prestador. En este sector, los usuarios, principalmente, se dan por satisfecho con la 

continuidad del servicio que por lo general es de 24 horas. Sin embargo, la calidad no es una 

exigencia debido a concepciones y desconfianza que tienen sobre la cloración, a pesar de que la 

 

7 Se refiere a la falta de aplicación de normas como el estatuto, incumplimiento del pago de la cuota familiar, incumplimiento de 
obligaciones por parte de los usuarios.  
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cloración en el ámbito rural es preocupante. Sólo el 1.5 % del agua que se consume en el ámbito 

rural tiene niveles adecuados de cloro (ENAPRES, 2019). 

El 48.7 % de los usuarios de las pequeñas ciudades estarían satisfechos con la prestación y el 34.1 

% estaría poco satisfecho. Los estilos de vida de los usuarios de este ámbito son urbanos, pero en 

relación a los servicios de saneamiento quieren asumir una posición de los estilos de vida del 

ámbito rural y tienen relativa resistencia a los cambios de regulación de los servicios de 

saneamiento. En la actualidad las principales problemáticas en es este ámbito son la continuidad 

de servicio, el limitado uso de medidores de agua, la falta de establecimiento de tarifas y la mejora 

en la administración del servicio.  

Finalmente, la mayor limitante tanto en el ámbito rural y en pequeñas ciudades de la región es la 

indiferencia o poco interés de los decisores políticos que no tiene mayor voluntad de ordenar el 

saneamiento por rédito político; frente a ello los usuarios tienen privilegios como no ser 

sancionados por morosidad, pago simbólico y muchas veces la exoneración de pago por parte del 

político.   

 

Figura 34: Percepción de usuarios sobre el servicio de su prestador 
Fuente: Trabajo de campo de caracterización del 2018, 2019,2020 y 2021 

➢ Disposición de pago por la mejora del servicio 

El 70.1 % de usuarios de prestadores rurales y el 63.7 % de pequeñas ciudades no estarían 

dispuestos a pagar por la mejora del servicio. Esto estaría motivado por las siguientes causas: 

sentido de propiedad de los sistemas, sobre valoración de faenas y por su condición natural del 

agua, también por la limitada regulación y uso de medidores de agua. Sin embargo, el 24.6 % de 

usuarios de OC y el 21.8 % de pequeñas ciudades estarían dispuestos a pagar entre 1 y 2 soles 

adicionales, principalmente para contar con más horas de servicio de agua potable (continuidad), 

cloración, conservación de la fuente y por la gestión de riesgo de desastres. 

La limitada disposición de pago es una gran limitante para trabajar la asistencia técnica en la 

metodología de cálculo de la cuota familiar y el establecimiento de tarifas en pequeñas ciudades, 
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lo que implicaría el abordaje del tema de manera articulada por los actores de saneamiento 

regional (Centro de Atención al Ciudadano, Sunass, DRVCS y Diresa) con énfasis en la 

sensibilización y comunicación.  

 

Figura 35: Disposición de pago por mejora en el servicio 
Fuente: Trabajo de campo de caracterización del 2018, 2019,2020 y2021. 

 

➢ Uso de medidores  

En base a las encuestas realizadas, el 70.6 % de los usuarios de prestadores rurales, no estarían a 

favor del uso de medidores de agua. Ello, estaría relacionada principalmente a la escasa 

valoración económica del servicio de agua, puesto que la población encuestada considera que 

con medidores se pagará más por el servicio. Sin embargo, el 16.9 % estaría a favor con su uso; 

ello estaría representado por usuarios de OC que se encuentran en la parte periurbana que ya 

vienen experimentado baja continuidad del servicio.  

En las pequeñas ciudades, el 55.7 % de usuarios no estarían a favor del uso de medidores; puesto 

que de las 13 pequeñas ciudades solo 5 cuentan con medidores, pero la poca voluntad política y 

limitada asistencia técnica estarían dificultando su uso, tal es el caso de la pequeña ciudad de 

Huancarama. Pero habría un 45.6 % de los usuarios de pequeñas ciudades que estarían a favor 

del uso de medidores.  Esta predisposición de los usuarios del ámbito señalado contribuiría a una 

mejor regulación en el uso y acceso del recurso hídrico; disminuyendo la inequidad social. 

Actualmente en estos ámbitos los más favorecidos son los dueños de hoteles, edificios, 

restaurantes, quintas y fabricas que pagan la misma cuota que un usuario común y corriente.   

Para la implementación del uso de medidores, los prestadores deberían diseñar una estrategia 

de campaña resaltando las bondades de la micromedición, puesto que su único uso mejorara la 

continuidad del servicio que es un tema preocupante en pequeñas ciudades y también mejorará 

la recaudación económica y ello contribuiría a la calidad y sostenibilidad de la prestación del 

servicio.  
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Figura 36: Porcentaje (%) de usuarios sobre el uso de medidores 
Fuente: Trabajo de campo de caracterización del 2018, 2019, 2020,2021. 

➢ Disposición de usuarios a cambiarse de prestador  

El 85.1 % de usuarios de prestadores rurales y el 82.7 % de usuarios de prestadores de pequeñas 

ciudades no estarían dispuestos a cambiarse de prestador. Esta posición estaría motivada por 

facilidades que tienen los usuarios con sus prestadores actuales, tales como: limitada regulación, 

cuotas familiares simbólicas, uso ilimitado del recurso, sentido de propiedad sobre los sistemas 

de abastecimiento de agua e incumplimiento de acuerdos.  

Solo, el 15.8 % de usuarios de pequeñas ciudades estaría dispuesto a cambiarse de prestador 

(este porcentaje estaría representado principalmente por la pequeña ciudad de Tamburco que 

ya se integró a la EPS EMUSAP ABANCAY S.A.) y en el ámbito de los prestadores rurales el 12.6 % 

de usuarios estarían dispuestos a cambiarse de prestador. Esta posición obedecería por acceder 

a mejor calidad de servicio con énfasis en la continuidad y cloración, que actualmente sus 

prestadores no tienen la capacidad de garantizar.  

Uno de los aspectos más importantes que trabajar en las pequeñas ciudades es la integración de 

prestadores, para ello es necesario que las empresas (EPS EMUSAP ABANCAY S.A. y EPS EMSAP 

CHANKA S.A.) puedan diseñar sus estrategias de sensibilización y comunicación que evite posibles 

conflictos sociales. Mientras tanto el ámbito rural se caracteriza por la atomización de 

prestadores que no garantizan calidad de servicio, por lo que sería necesario trabajar la asociación 

de OC, ello mejoraría la cuota familiar y calidad de servicio.   
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Figura 37: Porcentaje (%) de usuarios dispuestos a cambiarse de prestador 
Fuente: Trabajo de campo de caracterización del 2018, 2019, 2020 y 2021. 

 

➢ Capacidad de pago de servicios  

La capacidad de pago se estimó de forma indirecta, preguntando al usuario por los servicios 

básicos que tiene y la asignación mensual de su presupuesto a cada una de ellas.  

Se evidencia que los usuarios de prestadores de pequeñas ciudades y de OC cuentan con los 

servicios de energía eléctrica, televisión por cable y telefonía móvil. Los pagos por dichos servicios 

están muy por encima del pago por el servicio de saneamiento.  

No obstante, al consultar a los usuarios sobre el servicio más prioritario, unánimemente eligen al 

servicio de agua y alcantarillado. Por lo tanto, existe capacidad de pago; sin embargo, hay poca 

valoración del servicio de saneamiento.   

 

Figura 38: Asignación económica mensual en soles/mes, por servicios 
Fuente: Trabajo de campo de caracterización del 2018, 2019,2020 y 2021. 
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➢ Uso y aprovechamiento del agua de consumo humano 

El 63.3 % de usuarios de pequeñas ciudades consideran que los comerciantes son las que utilizan 

más agua; ello es visible puesto que en las pequeñas ciudades existen usuarios comerciales 

(restaurantes, fabricas, hoteles, quintas y otros), quienes actualmente se benefician por la 

limitada regulación del saneamiento, generando relaciones de inequidad. Mientras que en el 

ámbito rural el 40.5 % de usuarios, consideran que las familias con más integrantes y el 30.1 % 

instituciones públicas son los que consumen más agua; ello implicaría fortalecer la asistencia 

técnica en la metodología de cuota familiar y su respectiva implementación.  

En el ámbito rural las instituciones públicas (postas de salud y centros educativos) no asumen los 

costos del servicio de saneamiento aduciendo que benefician a la comunidad. A partir de ello 

sería necesario que el Estado priorice el pago, sin prejuicio a prestadores y familias de este 

ámbito, también sería necesario que la Sunass lidere una mesa de trabajo para que Salud y 

Educación puedan considerar el pago del servicio de agua en la región Apurímac.   

 

Figura 39: Percepción de usuarios sobre el uso y aprovechamiento del recurso 
Fuente: Trabajo de campo de caracterización del 2018, 2019,2020 y 2021. 

 

8.2.3. Desempeño de prestadores  

La evaluación de desempeño de prestadores fue realizada usando cuatro indicadores generales: 

gestión del servicio (ICG), que evalúa la formalidad y sostenibilidad financiera del prestador; 

servicios de saneamiento (ISS), que evalúa si el prestador brinda los servicios de saneamiento en 

condiciones de calidad, siendo uno de sus principales subindicadores calidad del agua 

(CDA)(desinfección) y continuidad (CDS); recursos hídricos (IRH) y valoración del servicio (IVS). 
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El ITC en prestadores de pequeñas ciudades es 40.7 indica que la mayoría de los prestadores no 

tiene un buen desempeño. Así también, los prestadores rurales obtuvieron en promedio un ICT 

de 35.8, que releja que la mayoría de los prestadores tienen un desempeño malo a muy malo.  

Indicador de gestión del servicio (ICG): 

En pequeñas ciudades la mayoría de los prestadores (94 %) no se encuentran debidamente 

formalizados, como lo señala el marco legal vigente. Sólo las pequeñas ciudades de Huancarama 

y Chuquibambilla cuentan, cada una, con un prestador reconocido. Además, la tarifa o cuota 

familiar no cubre los costos para brindar los servicios de saneamiento; por lo que su ICG=34.69. 

Por ejemplo: en el centro poblado de Uripa, la municipalidad Anco Huallo, mediante el ATM, 

brinda los servicios de saneamiento; mientras que, en San Jerónimo la prestación del servicio de 

agua está a cargo, principalmente, de Asociaciones (ASUSAP y El Tototal); en Huancabamba el 

servicio es brindado por una Jass; en Haquira, Tambobamba y Challhuahuacho la prestación es 

realizada por una UMG que no ha sido reconocido bajo el marco legal vigente. 

De similar forma sucede en los prestadores del ámbito rural (y periurbano), tienen un ICG=34.2, 

que indica que la mayoría no cuenta con constancia de registro y reconcomiendo emitido por la 

municipalidad y la cuota familiar no cubre los costos mínimos para operar y mantener los sistemas 

de abastecimiento de agua.  

Indicador servicios de saneamiento (ISS): 

El indicador de calidad de la prestación (ISS=52.85) en pequeñas ciudades muestra que la mitad 

de los prestadores brinda servicios con una buena continuidad, desinfecta debidamente el agua 

y en todas las pequeñas ciudades la mayoría de los usuarios acceden al servicio de alcantarillado. 

Por otro lado, en el ámbito rural-periurbano el ISS = 39.1 muestra que la mayoría de los 

prestadores aseguran continuidad, con un promedio de 21 horas/día (CDS=87.23). Mientras, que 

pocos prestadores aseguran una adecuada cloración (CDA=10.36), este subindicador se 

encuentra en estado crítico, considerando la importancia de consumir agua adecuadamente 

clorada para la salud de la población.  

Indicador recursos hídricos (IRH): 

La mayoría de los prestadores caracterizados cuentan con disponibilidad hídrica. El IRH en 

pequeñas ciudades es 52.34, lo que indica que un poco más de la mitad cuentan con licencias de 

uso de agua y protegen sus fuentes.  

En el ámbito rural el IRH=31.7, es un poco más abajo, puesto que en la calificación de prestadores 

en el ámbito rural se otorgó menos peso a este indicador. Pero en términos generales, el 57 % de 

prestadores cuentan con protección de alguna de sus fuentes de agua y la mayoría de los 
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prestadores cuentan con su licencia de uso de agua (44 % licencia de todas sus fuentes y 21 % 

licencia de algunas fuentes de agua. 

En ambos ámbitos, pequeña ciudad y rural, la mayoría de los prestadores no acredita contar con 

la caracterización fisicoquímica y bacteriológica de las fuentes de agua captadas. 

Indicador valoración del servicio (IVS): 

El IVS en pequeñas ciudades obtuvo un valor de 19.92, lo que indica que los usuarios de las 

pequeñas ciudades tienen una baja satisfacción con el servicio de sus prestadores y poca 

disposición a pagar un monto adicional por la mejora de la prestación del servicio de agua. De 

similar forma sucede en el ámbito rural, donde el IVS=37.2 puntos. En ambos ámbitos la 

valoración de los servicios de saneamiento es baja. 

 

Figura 40: Indicadores de desempeño en la prestación de servicios de saneamiento por prestadores en pequeñas 
ciudades y ámbito rural 

Fuente: Caracterización de prestadores del departamento de Apurímac – ODS Apurímac. 
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8.2.4. Síntesis de la prestación de servicios de saneamiento por área de estudio 

En este acápite se presenta una síntesis del desempeño de prestadores por AE. Para ello, se ha 

calculado el índice de calificación por AE (ICPPAE). 

Se ha encontrado que el desempeño de los prestadores rurales en las cuencas en estudio 

(Pampas, Pachachaca y Vilcabamaba -Oropesa) es malo. Ello concuerda con lo presentado en el 

diagnóstico de prestadores; demostrando que la inadecuada formalidad, las cuotas familiares no 

cubren la operación y manteniendo, y por ende baja calidad del agua, son problemas comunes 

en todas estas AE. Es preciso señalar que los prestadores rurales, en su mayoría, cuenta con pocos 

usuarios, siendo este un factor limitante para financiar la prestación de los servicios de 

saneamiento. 

Por otro lado, el índice de calificación muestra que el desempeño de prestadores en pequeñas 

ciudades es regular en todas las AE. Ello se sustenta en los indicadores presentados en el 

diagnóstico. Así también, es preciso señalar que el número de usuarios en pequeñas ciudades es 

mayor, siendo este un factor que afecta positivamente en elevar la calificación de estos 

prestadores por AE. 

Cuadro 21: Índice de calificación del desempeño de prestadores 

Áreas de Estudio 
RURAL PEQUEÑA CIUDAD-URBANO 

ICPPAE Calificación ICPPAE Calificación 
Cuenca Pampas 0.353 Malo 0.485 Regular 

Cuenca Pachachaca 0.388 Malo 0.477 Regular 
Cuenca Vilcabamba - Oropesa 0.340 Malo 0.500 Regular 

Cuenca Santo Tomás - - 0.522 Regular 
Total, general 0.368 Malo 0.490 Regular 

Fuente: Caracterización de prestadores del departamento de Apurímac – ODS Apurímac. 

A continuación, se muestra las principales variables que se consideraron para calcular el índice 

de desempeño en pequeñas ciudades y el ámbito rural. A estas variables se suman las 

características de los territorios en las AE y elementos del contexto regional, permitiendo 

identificar fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas en cada una de las AE. 

Cuadro 22: Principales variables evaluadas para índice de desempeño en el ámbito rural 

Áreas de Estudio Cuenca Pampas 
Cuenca 

Pachachaca 

Cuenca 
Vilcabamba - 

Oropesa 

Cuenca Santo 
Tomás 

Prestadores 60 68 12 - 

Conexiones o asociados 10815 9286 1217 - 

Continuidad Semanal 85.0% 87.8% 95.4% - 
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Áreas de Estudio Cuenca Pampas 
Cuenca 

Pachachaca 

Cuenca 
Vilcabamba - 

Oropesa 

Cuenca Santo 
Tomás 

Tasa de Morosidad promedio (%) 17.46 30.44 27.55 - 

% de prestadores que cobran 98.3% 86.8% 75.0% - 

% de prestadores con PTAR operativa 10.0% 14.7% 66.7% - 

% de Prestadores sin Licencia en 
ninguna de sus fuentes 

38.3% 30.9% 41.7% - 

% de prestadores que cloran 8.33% 13.24% 8.33% - 

% de prestadores con registro de 
cloro 

23.33% 17.65% 16.67% - 

Fuente: Caracterización de prestadores del departamento de Apurímac – ODS Apurímac. 

Cuadro 23: Principales variables evaluadas para índice de desempeño en el ámbito de pequeñas ciudades 

Áreas de Estudio Cuenca Pampas 
Cuenca 

Pachachaca 

Cuenca 
Vilcabamba - 

Oropesa 

Cuenca Santo 
Tomás 

Prestadores 22 6 1 3 

Conexiones o asociados 14385 8060 1124 5290 

Continuidad Semanal 82.6% 52.1% 66.7% 68.8% 

Tasa de Morosidad promedio (%) 20.11 46.40 86.00 93.45 

% de prestadores que cobran 95.5% 100.0% 100.0% 100.0% 

% de prestadores con PTAR operativa 0.0% 33.3% 0.0% 66.7% 

% de Prestadores sin Licencia en 
ninguna de sus fuentes 

36.4% 33.3% 0.0% 66.7% 

% de prestadores que cloran 72.73% 100.00% 100.00% 100.00% 

% de prestadores con registro de 
cloro 

36.36% 66.67% 100.00% 100.00% 

Fuente: Caracterización de prestadores del departamento de Apurímac – ODS Apurímac. 
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Cuadro 24: Síntesis de la caracterización por AE 

 AE 1: Cuenca Pampas AE 2: Cuenca Pachachaca 
AE 3: Cuenca Vilcabamba 

- Oropesa 
AE 4: Cuenca Santo 

Tomás 

Aspectos 
favorables 

(Fortalezas) 

▪ Prestadores con mayor cantidad de usuarios 
(asociados). Se ha identificado en total 14385 
asociados en pequeñas ciudades alrededor de 
la EPS EMSAP CHANKA S.A. se cuenta con dos 
pequeñas ciudades, Talavera y San Jerónimo, 
donde existen atomización de prestadores 
con numerosos usuarios. Las pequeñas 
ciudades de Huancabamba y Uripa también 
concentran mayor número de usuarios. 

▪ Prestadores ubicados en un mismo territorio. 
Las pequeñas ciudades de Talavera y San 
Jerónimo, junto a prestadores de tipo OC se 
ubican en la microcuenca del río Chumbao. 
También, prestadores del distrito de Anco 
Huallo y Chincheros se ubican en la 
microcuenca del río Accamayu. 

▪ Mayor frecuencia de vínculos entre 
prestadores, siendo el vínculo de 
alcantarillado, en ámbitos urbano y de 
pequeñas ciudades, el vínculo determinante. 

▪ Prestadores ubicados en un mismo territorio. 
En la microcuenca Mariño se ubica la EPS 
EMUSAP ABANCAY S.A. y alrededor de ello se 
ubican un prestador de pequeñas ciudades y 
prestadores de tipo OC, pero que prestan el 
servicio en el ámbito urbano y periurbano. 
También, la pequeña ciudad de Chalhuanca se 
ubica al lado del río Chalhuanca, en este 
espacio territorial existen varios prestadores 
ubicados y con vínculos entre ellos. 

▪ Mayor número y frecuencia de vínculos entre 
prestadores, siendo el vínculo de alcantarillado, 
en ámbitos urbano y de pequeñas ciudades, el 
vínculo determinante. 

▪ Mayor interés de decisores políticos para la 
mejora de la calidad de prestación de los 
servicios de saneamiento, en este gobierno 
(Abancay y Tamburco). 

▪ Se cuenta con un MERESE implementándose 
por la EP EMUSAP ABANCAY S.A.. 

Cuentan con 
infraestructura PTAR 
(pero sin mantenimiento). 

Prestadores con 
mayor cantidad de 
número usuarios. 

Aspectos 
negativos 

(Debilidades) 

▪ Poco interés de las autoridades municipales 
en mejorar la calidad de la prestación de 
servicios de saneamiento en su jurisdicción. 
Limitada valoración de los servicios de 
saneamiento. 

▪ No formalizados 
▪ No cuentan con catastro técnico. 
▪ Pago de cuotas o tarifas muy bajos no cubren 

OyM. 
▪ Poblaciones rurales concentradas sin 

alcantarillado (Champaccocha, Cupisa, etc) 

▪ Prestadores reconocidos como rural en el 
ámbito urbano. 

▪ Limitada valoración de los servicios de 
saneamiento. 

▪ No formalizados 
▪ No cuentan con catastro técnico. 
▪ Pago de cuotas o tarifas muy bajos no cubren 

OyM. 

▪ Prestadores de OC 
con menos de 30 
usuarios Más 
dispersos, menos 
vínculos 

▪ Cuotas familiares 
simbólicas y alto 
porcentaje de 
morosidad (86 %). 

▪ PTAR sin 
mantenimiento. 

▪ Más dispersos, 
menos vínculos 

▪ Limitada 
valoración de los 
servicios de 
saneamiento. 

▪ No formalizados 
▪ No cuentan con 

catastro técnico. 
▪ Pago de cuotas o 

tarifas muy bajos 
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 AE 1: Cuenca Pampas AE 2: Cuenca Pachachaca 
AE 3: Cuenca Vilcabamba 

- Oropesa 
AE 4: Cuenca Santo 

Tomás 

Proyectos no liquidados (Ancatira, Pacucha). ▪ Limitada valoración 
de los servicios de 
saneamiento. 

▪ No formalizados 
▪ No cuentan con 

catastro técnico. 
▪ Pago de cuotas o 

tarifas muy bajos no 
cubren OyM. 

no cubren OyM. 
▪ Municipalidad 

subsidia la 
prestación de los 
servicios. 

Oportunidades 

▪ Política de integración. 
▪ Posibilidad de desarrollar proyectos 

integrales, que implicaría la integración de 
prestadores, uso eficiente de recursos y 
financiamiento 

▪ Conservación de fuentes y gestión de riesgos. 

▪ Integración de prestadores a EPS EMUSAP 
ABANCAY S.A. en proceso (pequeña ciudad de 
Tamburco, Jass León Pampa, Jass Muoyocorral 
Margen Izquierda, Jass Santa Rosa). 

▪ Las instituciones del sector e instituciones 
públicas se encuentran concentrados en 
Abancay, más cerca de los prestadores 
ubicados en el AE Pachachaca. 

▪ Política de integración (con sus modalidades de 
incorporación, fusión). 

▪ Proyecto Agua para Abancay, financiado por la 
Agencia Francesa de Desarrollo, fortalece a la 
EP en el MERESE, optimización de la demanda 
y gobernanza. 

▪ Presencia de la 
UNAMBA – SEDE que 
podría contribuir en 
la cultura sanitaria, 
agua. 

▪ Proyectos de 
saneamiento. 

 

Amenazas 

▪ Presión social para la no integración y limitar 
procesos de regulación (uso de medidores, 
mejora de cuotas y tarifas). 

▪ Población expuesta a enfermedades por 
limitado acceso a alcantarillado en centro 
pobladores rurales concentrados. 

▪ Vulnerable a deslizamientos y movimientos en 
masa. El territorio de esta área, sobre todo la 
microcuenca Mariño, es de pendiente 
pronunciada y altamente susceptible a 
deslizamientos, derrumbes. 

▪ Oportunidad de 
financiamiento por 
presencia de 
proyectos mineros. 

 

Fuente: Caracterización de prestadores del departamento de Apurímac – ODS Apurímac
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9. FASE PROPOSITIVA 

9.1. ANÁLISIS DE VÍNCULOS Y DINÁMICAS TERRITORIALES 

Se identificó relaciones visibles (vínculos) entre prestadores en los territorios de las AE.  Habiendo 

identificado vínculos de naturaleza ambiental (fuente de agua, cuenca de aporte, sumidero, áreas 

de conservación) y vínculos de naturaleza física (infraestructura de saneamiento: agua, 

alcantarillado, PTAR). De estos vínculos, la infraestructura de alcantarillado se considera un 

vínculo determinante para procesos de incorporación y oportunidades de inversiones, entre 

otros; puesto que, diversos prestadores se conectan a la red de alcantarillado administradas por 

las EP y prestadores en pequeñas ciudades, influyendo en costos de operación y mantenimiento. 

De similar forma, otros vínculos configuran oportunidades que se describen más adelante.  Así 

también, se identificaron dinámicas territoriales (accesibilidad, corredores económicos, 

comunidades campesinas) en áreas con población servida por 172 prestadores No EP 

caracterizados, las EPS EMUSAP ABANCAY S.A y EMSAP CHANKA S.A. A continuación, se detalla 

estos aspectos encontrados. 

9.1.1. Vínculos de naturaleza ambiental  

Cuenca: 

Los prestadores caracterizados que comparten este vínculo se encuentran ubicados en 10 

unidades hidrográficas pequeñas, las que se denominan microcuencas. Las microcuencas 

Chumbao y Mariño, ubicados en Andahuaylas y Abancay respectivamente, son territorios donde 

se concentra la mayor parte de la población urbana de Apurímac y por tanto existe una 

atomización de prestadores.  

Cuadro 25: Vínculo de cuenca 

Áreas de 
estudio 

Unidades 
hidrográficas 

N° de prestadores 
caracterizados 

Observaciones 

Cuenca Pampas 

Chumbao 66 

Prestadores de tipo OC y EPS Emsap Chanka 
S.A. 

2 pequeñas ciudades (San Jerónimo y 
Talavera) 

Chincheros 8 
Prestadores de tipo municipal y OC 1 pequeña 

ciudad (Uripa) 

Pacucha 4 Prestadores de tipo OC 

Chicha 7 Prestadores de tipo municipal y OC 

Cuenca 
Pachachaca 

Antabamba 5 
1 pequeña ciudad (Antabamba) 

(Prestadores de tipo municipal y OC) 

Chalhuanca 10 1 pequeña ciudad (Chalhuanca) 

Mariño 42 
EPS Emusap Abancay S.A. 

1 pequeña ciudad (Tamburco) 
(Prestadores de tipo municipal y OC) 

Huacarama 
(intercuenca) 

5 (Prestadores de tipo municipal y OC) 

Intercuenca Q. 9 1 pequeña ciudad (Curahuasi) 
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Áreas de 
estudio 

Unidades 
hidrográficas 

N° de prestadores 
caracterizados 

Observaciones 

Cuenca 
Vilcabamba - 

Oropesa 
Chuquibambilla 11 1 pequeña ciudad (Chuquibambilla) 

Fuente: Caracterización de prestadores realizados del 2018 al 2021. Elaboración: ODS Apurímac. 

 

Figura 41: Vínculos de cuenca 
Fuente: Caracterización de prestadores realizados del 2018 al 2021. Elaboración: Sunass. 

 

Vínculo de fuente:  

Cuando una fuente de agua se comparte entre dos o más prestadores se considera un vínculo de 

fuente. En Apurímac la mayoría de los prestadores se abastecen de fuentes de agua subterráneas 

(manantiales). Al respecto, se ha identificado este vínculo en las AE Cuenca Pampas y Cuenca 

Pachachaca, puesto que los prestadores caracterizados se encuentran concentrados en estas 

microcuencas. En la Cuenca Pampas los vínculos de fuente se concentran en la microcuenca 

Chumbao, donde se ha encontrado mayor número de casos.  

Se observa que, en algunos territorios, las fuentes de agua captadas tienen potencial para 

abastecer a más población, siempre y cuando estas se usen de forma eficiente (con 

micromedición). Por ejemplo, el manante Huasipara y Pumapuquio son captados por OC, quienes 

captan caudales significativos que podrían ser usados de manera eficiente. Ambas fuentes 

abastecen a varios prestadores que brindan servicios en el ámbito urbano de la ciudad de 

Andahuaylas y en la pequeña ciudad de San Jerónimo. De similar forma sucede en la pequeña 
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ciudad de Chalhuanca, donde el manante Huashuachayoc y Acerona Caja Real, por sus caudales, 

tienen potencial para abastecer a más población. 

Cuadro 26: Vínculos de fuente 

 Vínculo de fuente  Descripción 

 AE 1: Cuenca Pampas 

1 

Emsap Chanka S.A, ASUSAP y Jass 
Huasipara Chaccrapata comparte el 
manante Huasipara. 
 

Licencia de uso de agua:  
Emsap Chanka S.A.y Asusap cuentan con licencia. 
Caudal captado:  

- Emsap Chanka S.A.: 38 l/s,  
- Asusap:  11.2 l/s  
- Jass Huasipara Chacrapata: no aforado.  

2 
Jass Poltocsa comparte el manante 
Layanniyoc con la Jass Ollabamba. 
 

Licencia de uso de agua: Los prestadores no cuentan 
con licencia de uso de agua. 
Caudal captado (l/s): 

- Jass Poltocsa: 1 l/s 
- Jass Ollabamba: 1.7 l/s 

3 

La Jass Aranjuez comparte dos fuentes de 
agua (Itanachayoc 1 y Olivio Huaycco) 
con la Jass Huayao. 
 

Licencia de uso de agua:  
-La Jass Aranjuez no cuenta con licencia de uso de agua. 
-La Jass Huayao cuenta con licencia de uso de agua para 
las fuentes de agua que se comparten. 
Caudal captado (l/s): 
Jass Aranjuez: En Itanachayoc 1 capta 0.57 l/s y en Olivio 
Huaycco capta 0.05 
Jass Huayao: En Itanachayoc 1 capta 0.05 l/s y en Olivio 
Huaycco capta 0.05  

4 
Jass Puiso Bajo y la Jass Huayrapata 
comparten el manante Chuspi. 

Licencia de uso de agua:  
La Jass Huayrapata cuenta con Licencia de uso de agua. 
La Jass Puiso Bajo no acreditó contar con la licencia. 
Caudal captado (l/s): 
Jass Huayrapata: 0.08 l/S 
Jass Puiso Bajo: 2.2 l/s 

5 

ADUAPAC y Asociación Los Lirios - Rumi 
Rumi comparten la misma fuente 
“manante Pumapuquio”, en la quebrada 
Pausihuaycco. 

Licencia de uso de agua: ambos prestadores cuentan 
con licencia. 
Caudal captado (l/s):  
Aduapac: 6.5 l/s 
Asociación los Lirios Rumi- Rumi: 3.8 l/s 

6 

Jass Lliupapuquio Huayllapucro y Jass 
Yuncaya comparten el manante 
Huayllapucro. 
 
 

Licencia de uso de agua:  ambos prestadores cuentan 
con licencia de uso de agua. 
Caudal captado (l/s):  
Jass Lliupapuquio Huayllapucro: 3 l/s 
Jass Yuncaya: Sin determinar. 

7 

En la pequeña ciudad de Uripa: la fuente 
de agua “Lloque Puquio” es usada por la 
Jass Vista Alegre y la Municipalidad de 
Anco Huallo. 

La Licencia de Uso de agua está a nombre de la 
Municipalidad de Anco Huallo, quien paga el derecho de 
uso. 

 AE 2: Cuenca Pachachaca 

1 

EP Emusap Abancay S.A. y Jass Colcaque 
comparten el manante Marca Marca, 
principal fuente de agua de la EP Emusap 
Abancay S.A.. 

Licencia de uso de agua: ambos prestadores cuentan 
con licencia de uso de agua. 
Caudal captado (l/s): 
Jass Colcaque: 1.2 l/s 
Emusap Abancay: 60  

2 
Jass León Pampa (18) y Jass Nueva Granja 
comparten el manante Ullpuhuaycco 
bajo. 

Licencia de uso de agua: ambos prestadores cuentan 
con licencia de uso de agua. 
Caudal captado (l/s): 
Jass León Pampa: 0.9 
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 Vínculo de fuente  Descripción 

Jass Nueva Granja: 1.1 

3 

La Unidad Técnica Municipal de Agua y 
Saneamiento Aymaraes y la Jass 
Chaccarahua comparten el manante 
Acerona - Caja Real. 

Licencia de uso de agua: la licencia de agua ha sido 
otorgada a la UTAS Aymaraes. 
Caudal captado (l/s): 6.62 
UTAS: 6.62 
Jass Chaccarahua: 0.05 

4 

La Unidad Técnica Municipal de Agua y 
Saneamiento Aymaraes, Jass 
Pincahuacho y Jass Chuquinga 
comparten el manante Huashuachayoc. 

Licencia de uso de agua:  
Caudal captado (l/s): 
UTAS Aymaraes:10  
Jass Pincahuacho: sin dato. 
Jass Pincahuacho toma agua del caudal captado y 
tratado por la UTAS 

 AE: Vilcabamba - Oropesa 

 
La Municipalidad distrital de Ccoyllurqui y 
la Jass Acpitan comparte la el manante 
Limacpuquio. 

Licencia de uso de agua; 
Caudal captado (l/s): 
MD Coyllurqui: 23 
Jass Acpitan: 6.22 

Fuente: Caracterización de prestadores realizados del 2018 al 2021. Elaboración: ODS Apurímac. 

En la Figura 42, se observa puntos de un mismo color que representan a prestadores que 

comparten la misma fuente de agua. Por ejemplo, la Jass Ollabambay y Jass Poltocsa comparten 

el manante Layanniyoc.  De similar forma, se observa se observa en la Figura 43, donde la EPS 

EMUSAP ABANCAY S.A. comparte la fuente Marca Marca con la Jass Colcaque (puntos marrones). 

En el Anexo 2 se muestra otros mapas de este tipo de vínculo. 

 

Figura 42: Vínculos de fuente en la cuenca Chumbao 
Fuente: Caracterización de prestadores realizados del 2018 al 2021. Elaboración: Sunass. 
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Figura 43: Vínculos de fuente en la Microcuenca Mariño 

Fuente: Caracterización de prestadores realizados del 2018 al 2021. Elaboración: Sunass. 

Vínculo de Sumidero   

Este vínculo ha sido identificado en la Cuenca Pampas y Cuenca Pachachaca. Encontrando que 

cinco cuerpos receptores (ríos y quebradas) son sumideros del agua residual producido por los 

usuarios de un conjunto de prestadores. Así mismo, sólo algunos prestadores (Emusap Abancay 

S.A., Emsap Chanka S.A., Atalsac, Unidad de Gestión de Chicmo, Jass Pampamarca, Jass Promesa 

y UTAS Aymaraes) tienen puntos de descarga, los otros prestadores se conectan a los colectores 

de prestadores principales. A continuación, se detallan los hallazgos: 

Cuadro 27: Vínculos de sumidero 

Cuerpo receptor Prestadores Detalles u observaciones 

AE 1: Cuenca Pampas 

Río Chumbao 

EPS Emsap Chanka S.A: descarga aguas 
residuales al río Chumbao en tres puntos. 
El agua residual proviene de los usuarios 
que atiende, pero también de 12 
prestadores que se conectan a la red de 
alcantarillado de la empresa. La empresa 
cuenta con constancia N° 146 de Registro 
único para el proceso de Adecuación 
Progresiva (RUPAP).  
 
Los detalles del vínculo de alcantarillado se 
analizan en el item vínculos de naturaleza 
física. 
 
- Atalsac: este prestador indica 
contar con 12 puntos de descarga en el río 

En el río Chumbao se cuenta con 21 
puntos de descarga de aguas 
residuales. No se cuenta con el 
servicio de tratamiento de aguas 
residuales. El vertimiento de aguas 
residuales ocasiona contaminación 
bacteriológica en río Chumbao. Al 
respecto,  

Choque et al., 2019; encontró a lo 
largo de este río tramos muy 
marcados de contaminación. Un 
primer tramo con E. coli y coliformes 
totales casi nulos, donde el río pasa 
por zonas de cultivos y espacios 
silvestres (parte alta del río). Un 
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Cuerpo receptor Prestadores Detalles u observaciones 

Chumbao. Cuenta con RUPAP hasta el 
2025. 
- Jass Unidad vecinal Los Ángeles, 
Jass Villa San Carlos, Jass Huasipara 
Chacrapata, Asusap, Asociación El Totoral, 
Jass Chocolinas y Jass Unión Chumbao: 
descargan aguas residuales en el río 
Chumbao en seis puntos. Estos 
prestadores no se hacen responsable de 
los vertimientos, es la Municipalidad de 
San Jerónimo quien ha venido 
respondiendo al ANA y OEFA respecto a los 
vertimientos. 

segundo tramo – el río pasa por el 
área urbana- los niveles de E. coli y 
coliformes totales mostraron un 
incremento significativo, ello debido a 
las descargas de aguas residuales y 
efluentes de la actividad pecuaria. El 
índice de calidad del agua (ICA) 
estimado en el estudio califica a este 
segundo tramo como altamente 
contaminado. 

Río Accamayu 

Municipalidad Distrital de Anco Huallo, Jass 
Totorabamba, Jass Chalhuani, Jass Vista 
Alegre, Jass Los Ángeles Chaupimayu, Jass 
Buena Vista, Jass Chuparo y Municipalidad 
Provincial de Chincheros. 

Se ha identificado dos puntos de 
vertimientos. Un primer vertimiento 
es la Municipalidad de Anco Huallo, el 
mismo que no cuenta con 
autorización de vertimientos. Un 
segundo punto de vertimiento 
realizado por la Municipalidad 
Provincial de Chincheros, el cual se ha 
acogido al RUPAP8 (Fuente: Portal de 
RUPAP del MVCS). 

Quebrada 
Chicmo 

Unidad de Gestión Chicmo, Jass Muyuna, 
Jass Ccochancca, Jass Chichucancha y Jass 
Nueva Esperanza. 

En el portal RUPAP indican que la Jass 
Santa María de Chicmo cuenta con 
RUPAP. Sin embargo, en la 
caracterización no hemos identificado 
a esta Jass.  

AE 2: Cuenca Pachachaca  

Río Chalhuanca 

Jass Promesa, Jass Pampamarca, Jass 
Cotaruse, Unidad Técnica Municipal de 
Aymaraes descarga aguas residuales de sus 
usuarios y de las Jass Chuquinga y Pairaca. 

De acuerdo con el portal RUPAP del 
MVCS: 

- La Municipalidad distrital de 
Cotaruse ha declarado un punto de 
vertimiento y cuenta con RUPAP. 
- Así mismo, la Unidad Técnica 
Municipal de Aymaraes también 
cuenta RUPAP (Constancia N° 1074). 

Quebrada 
Lucmos 

Municipalidad Distrital de Curahuasi, Jass 
Pisonaypata, Jass Ccocharay, Jass Tambo 
Lucmos. 

No cuentan con autorización de 
vertimientos. 

Fuente: Caracterización de prestadores realizados del 2018 al 2021 y portal de Consulta Pública del RUPAP – MVCS. 
Elaboración: ODS Apurímac. 

 

8 El RUPAP es el Registro Único para el Proceso de Adecuación Progresiva, administrado por el MVCS, cuya constancia de inscripción 
determina el acogimiento de la entidad prestadora de servicios al proceso de adecuación progresiva a la autorización de vertimientos 
y a los instrumentos de gestión ambiental, a fin que las aguas residuales de los servicios de saneamiento, del ámbito urbano y rural, 
a nivel nacional cumplan con los Límites Máximos Permisibles y, en consecuencia, los cuerpos receptores de dichas aguas residuales 
cumplan gradualmente, cuando corresponda, con los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua, como indicador 
ambiental. 
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En la siguiente figura se observan vínculos de sumidero en dos Microcuencas (Chincheros y 

Chumbao). Por ejemplo, los puntos rojos son prestadores que descargan sus aguas residuales al 

río Chumbao. De similar forma, sucede en el río Accamayu (puntos fucsias). 

 

Figura 44: Vínculo de sumidero: Rio Chumbao y Río Accamayu 
Fuente: Caracterización de prestadores realizados del 2018 al 2021. Elaboración: Sunass. 

 

Cuenca de aporte o zona de recarga hídrica común 

Este vínculo se caracteriza porque varios prestadores comparten un área o espacio en el territorio 

que se constituye en una cuenca de aporte o zona de recarga hídrica. En ese sentido, se han 

identificado que seis zonas de recarga hídrica de interés para el saneamiento destacando entre 

ellos al Santuario Nacional de Ampay, única Área Natural Protegida de Apurímac. A continuación, 

se describe brevemente este vínculo.   

Cuadro 28: Cuenca de aporte/zona de recarga hídrica 

Prestadores  
Cuenca de aporte/zona 
de recarga hídrica 

Descripción 

AE 1: Cuenca Pampas 

EPS Emusap Abancay S.A., Asussap, Jass 
Husipara Cahacrapata, Jass Unidad 
Vecinal los Ángeles, Jass Villa SanCarlos, 
Jass Puiso Alt, Jass Puiso Bajo, Jass  
Cantupata, Jass Ccotomarca Alta y Jass 
Ccotomarca Baja. 

Churrubamba y Puiso 
(Quebrada Jotomarca) 

El territorio de las comunidades de 
Churrubamba y Puiso constituyen 
como zona de recarga hídrica el 
manante Huasipara de Emsap 
Chanka S.A. Los servicios 
ecosistémicos prioritarios son: 
regulación y calidad de agua DHR 
Emsap Chanka S.A., 2016).  
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Prestadores  
Cuenca de aporte/zona 
de recarga hídrica 

Descripción 

Jass Churrubamba Alta, Jass 
Churrubamba Central, Jass 
Churrubamba Baja y Jass Pacucha. 

Churrubamba 

También, el territorio de la 
comunidad de Churrubamba es 
zona de recarga hídrica para las 
fuentes de agua de las tres Jass de la 
comunidad y de la Jass Pacucha. 

Asociación de Usuarios de Agua Potable 
Cuncataca, Asociación de Usuarios de 
Agua Potable Pumapuquio –Rumi Rumi 
y Asociación de Usuarios de Agua 
Potable y Alcantarillado de Curibamba 
(ADUAPAC). 

Pausihuaycco 

La fuente de agua Pumapuquio 
abastece a la sociación Cuncataca, 
Pumapuquio -Rumi Rumi y Aduapac. 
Por tanto, la quebrada pausiuaycco 
y zona de influencia constituirían su 
cuenca de aporte. 

Municipalidad Distrital de Huancarama 
y Jass Pichiupata. 

Pichiupata 

El territorio de la comunidad de 
Pichiupata, constituye la zona de 
recarga hídrica de las fuentes de 
agua que abastecen a la Jass 
Pichiupata y la fuente de agua 
Pichiupata (que abastece al centro 
poblado de Huancarama). 

AE 1: Cuenca Pachachaca 

Municipalidad Distrital de Tamburco, 
Jass Sahuanay, Jass León Pampa, Jass 
Limapata, Jass Bancapata, Jass 
Kerapata, Jass Mosoccpampa, Jass 
Nueva Granja, Jass Reina Imaculada, 
Jass Umaccata Baja, Jass Patrón 
Santiago de Umaccata, Jass Moyocorral 
la Poderosa, Jass Moyocorral Baja 
Margen Derecha, Jass Huayllabamba, 
Jass Trujipata y EPS Emusap Abancay 
S.A. 

Santuario Nacional de 
Ampay 

El Santuario Nacional de Ampay 
tiene una superficie de 3,635.50 ha. 
La mayoría de las fuentes de agua 
captadas por las Jass se encuentran 
en la zona de amortiguamiento del 
Santuario, otras se encuentran en el 
interior del Área Natural Protegida.  

EPS Emusap Abancay, Jass Colcaque, 
Municipalidad Distrital de Tamburco. 

Llañucancha y 
Ccanabamba. 

La parte media y alta del territorio 
de la comunidad de Llañucancha y el 
sector de Ccanabamba constituyen 
la principal zona de recarga hídrica.  
(Estudio Tarifario Emusap Abancay 
S.A. 2019 – 2024) 

Fuente: Caracterización de prestadores realizados del 2018 al 2021. Elaboración: ODS Apurímac. 

En las Figuras 45 y 46 se observan dos casos en los que diversos prestadores comparten zonas de 

recarga hídrica. Por ejemplo, la EPS EMSAP CHANKA S.A. y prestadores No EP tienen como zona 

de recarga hídrica al territorio de la comunidad de Churrubamba y Puiso. De similar manera, la 

EPS EMUSAP ABANCAY S.A. y prestadores No EP comparten varias zonas de recarga hídrica dentro 

en la Microcuenca Mariño, como son el Santuario Nacional de Ampay y la parte alta de la 

Comunidad de Llanucancha. 
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Figura 45: Zona de Recarga - Cuenca Pampas 
Fuente: Caracterización de prestadores realizados del 2018 al 2021. Elaboración: Sunass. 

 

 

Figura 46: Zona de Recarga - Cuenca Pachachaca 
Fuente: Caracterización de prestadores realizados del 2018 al 2021. Elaboración: Sunass. 
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9.1.2. Vínculos de naturaleza física:  

La naturaleza física de los vínculos hace referencia a algún tipo de infraestructura de saneamiento 

que estarían compartiendo los prestadores; para el caso de Apurímac se ha identificado 

relaciones de uso infraestructura del sistema de abastecimiento de agua, alcantarillado y PTAR 

que se explican a continuación. 

Infraestructura de saneamiento: agua 

Se ha encontrado tres vínculos de infraestructura de agua de los cuales una corresponde a una 

captación compartida por dos prestadores, y dos casos corresponden a líneas de conducción del 

cual varios prestadores tienen puntos de agua. A continuación, se detalla: 

 

Cuadro 29: Vínculos de infraestructura de agua 

Prestadores  Infraestructura Descripción 

AE 1: Cuenca Pampas 

Jass Poltocsa y Jass Ollabamba Captación Layanniyoc 

La captación es de tipo manantial con 
ladera.  
Estado de la infraestructura: regular 
Antigüedad: 28 de antigüedad (2019) 

AE 2: Cuenca Pachachaca 

Municipalidad Distrital de 
Tamburco, Jass Karkatera, Jass 
Ccacsa, Jass Trujipata y Jass 
Quitasol. 

Línea de conducción 
Quelloyaku 

La línea de conducción Quelloyaku es 
administrada por la MD de Tamburco, 
pero a su paso deja agua para cuatro 
Jass. 

AE 3: Vilcabamba Oropesa 

Unidad Técnica de Agua y 
Saneamiento de Chuquibambilla 
y Jass Roncuhuasi 

Línea de conducción 
Chuquibambilla. 

La Jas Rocuhuasi toma agua en un punto 
del sistema la línea de conducción del 
sistema de abastecimiento de agua 
Runahuañusca y Huancco, que abastece 
a la pequeña ciudad de Chuquibambilla. 

Fuente: Caracterización de prestadores realizados del 2018 al 2021. Elaboración: ODS Apurímac. 

 

Respecto a este vínculo, en la Figura 47, se observa que las Jass Ollabamba y Jass Poltocsa 

comparten la infraestructura de captación. En otro ejemplo, se muestra prestadores que 

comparten la línea de conducción, como es caso de 5 prestadores que usan la línea de conducción 

de Quelloyaku en la Microcuenca Mariño (AE Pachachaca). 

 



Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Apurímac 

98 

 

 

Figura 47: Vínculo de infraestructura de agua - Captación Layanniyoc 
Fuente: Caracterización de prestadores realizados del 2018 al 2021. Elaboración: Sunass. 

 

Figura 48: Vínculo de infraestructura de agua - LC Quelloyaku 
Fuente: Caracterización de prestadores realizados del 2018 al 2021. Elaboración: Sunass. 
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Infraestructura de saneamiento: alcantarillado  

Este vínculo se caracteriza porque varios prestadores comparten infraestructura de 

alcantarillado. En ámbitos urbanos, en torno a las EPS y pequeñas ciudades, se ha identificado 

este vínculo. Por ejemplo, 12 prestadores (con 3 207 conexiones) se conectan a la red de 

alcantarillado de la EPS EMSAP CHANKA S.A., 17 prestadores se conectan a la red de alcantarillado 

que administra la EPS EMUSAP ABANCAY S.A. (3 787 conexiones), entre otros, que se describen 

en la tabla 30 y se representan en las Figuras 49 y 50. 

 

Por lo general, existe un prestador principal que administra el alcantarillado (EPS, prestador de 

pequeña ciudad) al que otros prestadores conectan. Los costos de operación y mantenimiento 

del alcantarillado son asumidos por los prestadores principales, en su mayoría.   

 

Cuadro 30: Vínculos de Infraestructura de saneamiento 

Prestadores Infraestructura 
N°. de 

conexiones 

AE 1: Cuenca Pampas 

Jass Los Ángeles, ADUAPAC, Asociación Sol del Oro, Asociación 
Cruz Pata, Asociación Vista Alegre, ADUAAPEY, Jass 
Choccepuquio, Asociación Cuncataca, Asociación de Usuarios 
de Agua Potable Pumapuquio –Rumi Rumi, Jass Huayrapata, 
Jass Yunca Baja, Jass Yunca Alta, Jass Ccehuarpampa, Comité 
de agua potable Hualalachi – Ccayhuapata, Jass Lambraspata, 
Comité de agua Lambraspata y Jass Aranjuez. De estos, solo 
algunos usuarios de siete prestadores pagan por el servicio de 
alcantarillado (Cruz Pata, Cuncataca, Yunca Alta, Yunca baja, 
Huayrapata, Sol de Oro y Vista Alegre). El mantenimiento del 
alcantarillado en gran medida es realizado por la EP. 

Red de alcantarillado 
EPS Emsap Chanka S.A. 

3207 
conexiones 
  

Jass Virgen del Carmen de Pachapuquio, Jass Llantuyhuanca, 
Jass Chihuampata, Jass Masuracra, Jass Pumacuri Huayrapata 
y ATALSAC. 

Red de alcantarillado 
Talavera 

3278 
conexiones 

Jass Unidad vecinal Los Ángeles, Jass Villa San Carlos, Jass 
Huasipara Chacrapata, Asusap, Asociación El Totoral, Jass 
Chocolinas y Jass Unión Chumbao  

Red de alcantarillado 
San Jerónimo  

4328 
conexiones  

Unidad de Gestión Chicmo, Jass Muyuna, Jass Chichucancha. 
Red de alcantarillado 
Chicmo  

310 
conexiones 

Municipalidad Distrital de Anco Huallo, Jass Chalhuani, Jass 
Totorabamba, Jass Buena Vista, Jass Chuparo, Jass Los Ángeles 
Chaupimayu, Jass Vista Alegre. 

Red de alcantarillado 
Anco Huallo 

2800 
conexiones 

Jass Huaccaihura y Municipalidad Distrital de Huancarama,  
Red de alcantarillado 
Huancarama 

830 
conexiones 

AE 2: Cuenca Pachachaca 

Municipalidad Distrital de Tamburco, Jass Sahuanay, Jass 
Colcaque, Jass Nueva Granja, Jass Kerapata, Jass San Antonio, 
Asociación Civil Bancapata, Jass Reina Imaculada de 
Antabamba, Jass Maucacalle, Jass Eduarso S. Arenas, Jass 
Limapata, Jass Illanlla, Jass León Pampa, Jass Marcahuasi, Jass 
San José de Huanicaure, Jass Ayamas Bajo y Jass Mariño. 

Red de alcantarillado 
EPS Emusap Abancay 
S.A. 

3787 
conexiones 

Municipalidad Distrital de Curahuasi, Jass Ayaurco y Jass 
Ccocharay. 

Red de alcantarillado 
Curahuasi 

1994 
conexiones 

UTAS Aymaraes, Jass Chuquinga y Jass Pairaca. 
Red de alcantarillado 
Chalhuanca 

1641 

Fuente: Caracterización de prestadores realizados del 2018 al 2021. Elaboración: ODS Apurímac. 
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Figura 49: Vínculo de infraestructura de saneamiento - Cuenca Pampas 
Fuente: Caracterización de prestadores realizados del 2018 al 2021. Elaboración: Sunass. 

 

Figura 50: Vínculo de infraestructura de saneamiento - Red de alcantarillado Emusap Abancay S.A. 
Fuente: Caracterización de prestadores realizados del 2018 al 2021. Elaboración: Sunass. 

Infraestructura de saneamiento: tratamiento de aguas residuales  

Se ha identificado dos casos de vínculo de tratamiento de aguas residuales. El primero, tres OC 

(Jass Pisonaypata, Jass Lucmos y Jass Ccocharay) las cuales tratan sus aguas residuales en una 
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PTAR, pero la operación y mantenimiento está únicamente a cargo de una (Jass Pisonaypata); sin 

embargo, pese a ser nueva la infraestructura, no cuenta con mantenimiento encontrándose en 

estado regular. El segundo caso es la PTAR de Chalhuanca, que trata las aguas residuales de la 

pequeña ciudad de Chalhuanca (cuyo prestador es UTAS Aymaraes) y además recibe las aguas 

residuales de los barrios de Chuquinga y Pairaca (dónde las Jass prestan el servicio de agua). 

9.2. 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. 

Accesibilidad: 

La región Apurímac cuenta con un sistema de transporte multimodal, donde el sistema vial tiene 

un evidente predominio en la movilización de pasajeros y de carga, el cual responde a múltiples 

necesidades sociales y económicas de la región. 

La región Apurímac, se caracteriza por tener una geografía accidentada que combina altas 

montañas con cañones profundos. El investigador Antonio Raimondi bautizo a la región como 

“papel arrugado”. La topografía ha facilitado contar con la red vía nacional PE-3S, la principal a 

nivel regional. Al lo largo de esta vía se relacionan con 145 prestadores; de los cuales 14 

prestadores se conectan directamente (Unidad Técnica de Saneamiento de Aymaraes-UTAS, Jass 

Illanya, Jass Pachachaca, EPS EMUSAP ABANCAY S.A., Municipalidad Distrital de Tamburco, 

Municipalidad Distrital de Huancarama, Jass Champaccocha, Asusap, El Totoral, EPS EMSAP 

CHANKA S.A., Atalsac, Unidad de Gestión de Servicios de saneamiento de Sta. María de Chicmo, 

Jass Nueva Esperanza, MD Anco Huallo). Esta vía articula también las capitales de las principales 

provincias del departamento, tales como Aymaraes, Abancay, Andahuaylas y Chincheros.  

Por otro lado, la red vial PE-3SF conecta a 17 prestadores, entre ellas directamente a 6 

prestadores (UGSS Lambrama, UGSS/UTASS Chuquibambilla, UGM Vilcabamba, UGM 

Challhuahuacho, UGM Haquira y UGM Tambobamba). También conecta a las capitales de 

provincia de Grau y Cotabambas. Finalmente, existe una vía regional que conecta a 2 prestadores 

(Jass Matara y UGM Antabamba) y con la capital de la provincia de Antabamba. Los demás 

prestadores se conectan indirectamente a estas vías principales de la región.  



Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Apurímac 

102 

 

 

Figura 51: Dinámica - Accesibilidad 
Fuente: Caracterización de prestadores realizados del 2018 al 2021. Elaboración: Sunass. 

Corredores Económicos.  

En la región Apurímac, existen 8 corredores económicos, en los que se desarrollan importantes 

actividades, del mismo modo, en cada uno de estos corredores existen distintos prestadores de 

saneamiento. A continuación, se detallan los principales prestadores: 

• Corredor Económico (CE1): Abancay – Grau – Cotabambas 

Este corredor es principalmente minero (minería formal e informal), sobre todo en el territorio 

de Grau y Cotabambas. Dentro de este corredor se relacionan 15 prestadores, entre ellas una EPS 

EMUSAP ABANCAY S.A., cuatro prestadores de pequeñas ciudades (Chuquibambilla, 

Chalhuahuacho, Haquira y Tambobamba), un prestador municipal rural (Unidad de Gestión de 

Servicios de Saneamiento Lambrama - UGSS Lambrama y Municipalidad Distrital de Coyllurqui) y 

11 OC.  

En términos de intercambio comercial existe mayor vínculo entre Abancay y la pequeña ciudad 

de Chuquibambilla; mientras que las pequeñas ciudades de Chalhuahuacho, Haquira y 

Tambobamba se vinculan más con la ciudad del Cusco, muy poco con Abancay.  
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• Corredor Económico (CE2): Abancay (Puente Sahuinto)– Andahuaylas – Chincheros 

(Puente Pampas). 

Este corredor conecta el intercambio comercial entre las ciudades con mayor población en 

Apurímac, Abancay y Andahuaylas. Es considerado el más importante por su características 

productivas y dinámica económica. Dentro de este corredor se relacionan 80 prestadores; entre 

ellos la EPS EMUSAP ABANCAY S.A. y la EPS EMSAP CHANKA S.A., 13 prestadores en 4 pequeñas 

ciudades (Huancarama, San Jerónimo, Talavera y Anco Huallo) y 66 prestadores de tipo 

organizacional comunal (Jass y Asociaciones) que brindan servicios en el ámbito urbano, 

periurbano y rural de las cuatro pequeñas ciudades y la ciudad de Andahuaylas. 

Las pequeñas ciudades de San Jerónimo y Talavera se ubican en ambos extremos de la ciudad de 

Andahuaylas, dentro de la microcuenca del río Chumbao. En estos tres distritos, existe mayor 

dinamismo económico, puesto que se ubican centros comerciales, bancos, cooperativas, 

restaurantes, hoteles, mercados y ferias. La mayoría de la población de los distritos rurales de 

Andahuaylas se movilizan al distrito de Andahuaylas para el intercambio comercial, sobre todo en 

la feria dominical. 

Entre los prestadores que cuentan con mayor número de usuarios tenemos: 

• En Andahuaylas: EPS EMSAP CHANKA S.A. Asociación de Usuarios Aduaapey, Asociación 

de Usuarios de Agua Potable Pumapuquio –Rumi Rumi.  Asociación de Usuarios de Agua 

Potable y Alcantarillado de Curibamba (ADUAPAC) y Asociación de Usuarios de Agua 

Potable Cuncataca 

• En San Jeónimo: ASUSAP San Jerónimo y la Asociación El Totoral. 

• En Talavera: Atalsac, Jass Aranjuez, Asociación de Usuarios de Agua Potable Cuncataca y 

Llantuyhuanca. 

Otro punto importante en este corredor económico es el distrito de Anco Huallo, donde se ubica 

la pequeña ciudad de Uripa. La prestación de servicios de saneamiento en la pequeña ciudad es 

brindada por la Municipalidad Distrital de Anco Huallo, mientras que en los centros poblados que 

rodean a Uripa la prestación está a cargo de las Jass. En Uripa se concentra, en su mayoría, la 

actividad comercial de la provincia de Chincheros. 

• Corredor Económico (CE3): Abancay – Aymaraes (Cotaruse) 

Este corredor se caracteriza su aptitud productiva eminentemente pecuaria (ganado vacuno, 

resaltando la ganadería de vacunos y camélidos sudamericanos (alpacas). Dentro de este 

corredor se relacionan 10 prestadores, entre ellos el prestador UTM Aymaraes que brinda 

servicios en la pequeña ciudad de Chalhuanca, un prestador Municipal (Unidad de Gestión de 
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Servicios de Saneamiento de Sañayca) y 9 Jass.  En este corredor la dinámica económica se 

concentra en la pequeña ciudad de Chalhuanca, puesto que la población de mayoría de distritos 

de Aymaraes se moviliza a la pequeña ciudad, también es un punto de partida a la ciudad de 

Puquio, Nazca, Ica y Lima. 

• Corredor Económico (CE4): Abancay – Aymaraes (Santa Rosa) – Antabamba (Huacullu) 

Este corredor económico se caracteriza por su aptitud productiva pecuaria de camélidos 

sudamericanos (alpacas y llamas), principalmente. Dentro de este se relacionan 5 prestadores: 

Unidad de Gestión de Agua Potable y Alcantarillado Antabamba (UGAPA), la Municipalidad 

Distrital de Huaquirca y 3 Jass (Chanta, Matara y Tatapampa) y se dinamiza el intercambio 

comercial entre Abancay y distritos (algunos distritos de Aymaraes y Antabamba) ubicados a lo 

largo del río Antabamba. 

• Corredor Económico (CE5): Abancay – Palpacachi – Cotabambas 

Este corredor económico se caracteriza por la producción agropecuaria, principalmente para 

autoconsumo y comercio local. Adicionalmente, en este corredor económico se presenta el 

intercambio comercial entre algunos distritos de la provincia de Grau con Cotabambas y la 

provincia de Abancay. En este corredor se cuenta con dos prestadores: Municipalidad distrital de 

Coyllurqui, quien brinda el servicio en la capital de distrito; y la Jass Acpitán, prestador comunal 

que se ubica en el distrito de Coyllurqui. El distrito de Coyllurqui se vincula comercialmente, para 

realizar trámites, entre otros; con Tambobamba, capital de la provincia de Cotabambas y con las 

otras dos pequeñas ciudades (Challhuahuacho y Haquira). Así también, Coyllurqui tiene mayor 

relación con Cusco y menor medida con Abancay. 

• Corredor Económico (CE6): Andahuaylas – Pampachiri 

Este corredor permite el intercambio comercial entre la ciudad de Andahuaylas y los distritos de 

José María Arguedas, Pomacocha, San Miguel de Chacrampa, Tumayhuaraca, Huayana y 

Pampachiri. Dentro de este corredor se relacionan 8 prestadores: Jass Huancabamba, quien 

brinda servicios de saneamiento en la pequeña ciudad de Huancabamba, 4 prestadores 

municipales (Municipalidad Distrital de Huayana, Unidad de Gestión Municipal de Pomacocha, 

Unidad de Gestión Municipal de Pampachiri y Municipalidad Distrital de San Miguel de 

Chaccrampa) y 3 OC (Jass Machaypunco, Jass Ayapampa- Tornopampa y Jass Umamarca).  

Este corredor permite que la población de los distritos de José María Arguedas (donde se ubica 

la pequeña ciudad de Huancabamba), San Miguel de Chacrampa, Tumayhuaraca (donde la Jass 

Umamarca brinda el servicio), Pomacocha, Huayana y Pampachiri realicen intercambio comercial, 

trámites, etc., con la ciudad de Andahuaylas.  
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• Corredor Económico (CE7): Aymaraes (Challhuanca) – Caraybamba - Antabamba 

Este corredor económico permite el intercambio comercial entre las provincias de Ayamaraes y 

Antabamba. Donde los distritos de Juan Espinoza Medrano, Caraybamba y Chalhuanca son los 

que mayor relación comercial mantienen. Adicionalmente, en este corredor económico 

encontramos a la pequeña ciudad de Chalhuanca y prestadores de tipo OC que brinda servicios 

en los centros poblados que conecta este corredor económico. 

• Corredor Económico (CE8): Abancay – Curahuasi 

Este corredor facilita el intercambio comercial (productos agropecuarios, principalmente) y de 

servicios (movilidad, turismo, salud) entre la ciudad de Abancay, la pequeña ciudad de Curahuasi, 

los distritos de Huanipaca y Cachora. Dentro de este corredor se relacionan 53 prestadores, de 

los cuales 41 prestadores se encuentran en la microcuenca del Mariño (espacio territorial donde 

la EPS EMUSAP ABANCAY S.A. brinda servicios de saneamiento), 12 prestadores en la Intercuenca 

Q (comprende el distrito de Curahuasi, Huanipaca y Cachora). En este corredor se destacan a la 

EPS EMUSAP ABANCAY S.A. como principal prestador y dos prestadores de pequeñas ciudades 

(Municipalidad Distrital de Tamburco y Municipalidad Distrital de Curahuasi).  

En la ciudad de Abancay se concentran las instituciones públicas y privadas, y las actividades 

comerciales, de servicios; lo que dinamiza la economía. Así también, en Curahuasi dinámica 

económica está basada en la actividad productiva y comercio. La relación económica entre 

Abancay y Curahuasi es fluida.  

 

Figura 52: Dinámica - Corredores económicos 
Fuente: Caracterización de prestadores realizados del 2018 al 2021. Elaboración: Sunass. 
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Comunidades campesinas 

Una de las características de la región Apurímac, es la importancia que tienen las comunidades 

campesinas, cuya influencia en algunos casos puede ser una limitante a los temas de gestión 

como la oposición a la aplicación de la metodología de cálculo de la cuota familiar y el reglamento 

de calidad, mientras que por otro lado pueden ser aliados, principalmente cuando los directivos 

se encuentran fortalecidos o capacitados en temas de saneamiento, facilitando ello la 

implementación de la normatividad y mejora continua de la prestación. En ese sentido existirían 

17 Jass que dependerían de la institucionalidad de comunidades campesinas, así se tendría  que  

la comunidad de Uripa alberga a cinco Jass ( Totorabamba, Chuparo, Buena Vista, Los Ángeles de 

Chaupimayu y Chalhuani), la comunidad de  Micaela Bastidas alberga a cuatro Jass (Chilcapampa, 

Quisapata Baja, Wiraccochapata y Tankarpata), la comunidad de Juan Velasco Alvarado a tres Jass 

( Ccaccsa, Karkatera, Trujipata), la comunidad de Atumpata a dos Jass  (Atumpata Alta, Atumpata 

Baja), la comunidad de Churrubamba a tres Jass (Churrubamba Central, Churrubamba Alta y 

Churrubamba Baja). 

 

Figura 53: Dinámica - Comunidades Campesinas en la microcuenca del Mariño 
Fuente: Caracterización de prestadores realizados del 2018 al 2021. Elaboración: Sunass. 
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9.3. FRECUENCIA DE VÍNCULOS Y DINÁMICAS TERRITORIALES 

De acuerdo con el análisis, los vínculos más frecuentes, entre los 172 prestadores caracterizados, 

en la región Apurímac son vínculos de Unidad hidrográfica (94 %), Infraestructura de 

alcantarillado (38 %), cuenca de aporte (20 %), sumidero (17 %), infraestructura TAR (13 %); en 

menor frecuencia infraestructura de agua (5 %).  

 

Figura 54: Frecuencia de vínculos 
Fuente: Caracterización de prestadores realizados del 2018 al 2021. Elaboración: Sunass. 

Aunque la mayoría de los prestadores se relacionan fuertemente a través del vínculo de unidad 

hidrográfica, infraestructura de alcantarillado, sumidero, cuenca de aporte e infraestructura de 

TAR, es importante considerar el grado en el que estos vínculos se comparten con otros 

prestadores, en específico, con la EP Emsap Chanka S.A. y Emusap Abancay S.A. Este ejercicio 

permite conocer cuáles son los prestadores que cuentan con mejores condiciones para la mejora 

de la prestación de los servicios de saneamiento toda vez que los vínculos permiten el 

aprovechamiento de economías de escala y ámbito.   

En las Figuras 55 y 56 se muestra la distribución de los prestadores caracterizados por cantidad 

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

vínculos tienen en relación con la EPS EMSAP CHANKA S.A. y EPS EMUSAP ABANCAY S.A. 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 empresa; el eje o escala muestra el porcentaje de coincidencia (0 al 70 

%); es así que estos prestadores tienen mayor potencial para la mejora en las condiciones de la 

prestación, puesto que comparten una cantidad importante de sus vínculos con la EP y, a su vez, 

son los que más vínculos poseen respecto al total de prestadores.    
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De acuerdo con lo indicado en el párrafo precedente, en la Figura 55, se muestra que los 

prestadores ubicados en el extremo superior izquierdo “ASUSAP San Jerónimo”, “Asociación Vista 

Alegre", “Asociación Sol de Oro”, “Asociación Cruz Pata”, “Aduaapey”, “AUAP Pumapuquio-Rumi 

Rumi”, “Asociación El Totoral”, “AUAP Cuncataca”, “ADUAPAC” y “ATALSAC” representan a un 

conjunto de prestadores que tienen mayor coincidencia de vínculos con  la EPS EMSAP CHANKA 

S.A. que presentan más del 80 % de coincidencia con el prestador. Por otro lado, prestadores 

como “Jass Champaccocha”, “Jass Ancatira”, “Jass Cupisa”, “UGSS Santa María de Chicmo”, “Jass 

Pacucha” y “Jass Huancabamba” poseen un grado medio de de coincidencia de vínculos. Por 

último, se observa que los prestadores “Jass Totobamba”, “Jass Chalhuani”, “Municipalidad 

Distrital de Anco Huallo”, “Jass Chuparo” y “Municipalidad Distrital de Chincheros” son aquellos 

que presentan menor grado de vinculación con la EPS EMSAP CHANKA S.A.   

 

Figura 55: Frecuencia de vínculos con respecto a Emsap Chanka S.A. 
Fuente: Caracterización de prestadores realizados del 2018 al 2021. Elaboración: Sunass. 

Asimismo, en la Figura 56 se muestra que los prestadores ubicados en el extremo superior 

izquierdo “Municipalidad Distrital de Tamburco", “Jass Colcaque”, “Jass León Pampa”, “Jass 

Sahuanay”, “Jass Reina Inmaculada” “Jass Bancapata”, “Jass Kerapata”, “Jass Maucalle”, “Jass 

Eduardo S. Arenas” y “Jass Aymas Bajo” representan a un conjunto de prestadores que tienen 

mayor coincidencia de vínculos con la EPS EMUSAP ABANCAY S.A. ya que presentan más del 80 

% de coincidencia con el prestador. Por otro lado, prestadores como “Municipalidad Distrital de 

Huancarama”, “Municipalidad Distrital de Cuurahuasi”, “UTM de Agua y Saneamiento Aymaraes” 

y “Chuquibambilla-UTAS”, aunque poseen un grado medio de compartimiento en los vínculos, 
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presentan una menor cantidad de estos. Por último, se observa que los prestadores “UGAPA”, 

“UGM de Tambopata”, “UGM de Challhuahuacho” y “UGM de Haquira” son aquellos que 

presentan menor grado de vinculación con la EPS EMUSAP ABANCAY S.A. 

 

Figura 56: Frecuencia de vínculos con respecto a Emusap Abancay S.A. 
Fuente: Caracterización de prestadores realizados del 2018 al 2021. Elaboración: Sunass. 

9.4. OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN  

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

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

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

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

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

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

como, condiciones topográficas, geográficas, demográficas, entre otros. 

Los diseños de las alternativas propuestas fueron desarrollados bajo un nivel de ingeniería de 

visualización. Las alternativas encontradas 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 
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paramétricas para cada componente, no incluyendo los costos de expediente técnico, 

capacitaciones, educación sanitaria, entre otros. 

Seguidamente, se procede a realizar un análisis comparativo en magnitud de costos para 

determinar la eficiencia económica de las infraestructuras colectivas frente a las infraestructuras 

individuales, de esta manera se identifican los beneficios de las economías de escala que están 

inmersos en las infraestructuras. 

A continuación, se describe el desarrollo de cada tipo de diseño: 

• Diseño individual: se consideró que cada centro poblado o prestador, según corresponda 

a su configuración inicial, brinde los servicios saneamiento individualmente a través de 

infraestructura propia, constituida por componentes en óptimas condiciones. En la 

mayoría de los casos, se ha propuesto el reemplazo de componentes para cada uno de 

los prestadores, debido al mal estado de la infraestructura sanitaria o a la baja calidad del 

servicio en referencia a la continuidad y cobertura de este. 

 

• Diseño colectivo: se plantea el escenario donde los prestadores compartirán una o más 

infraestructuras de saneamiento. Estos diseños colectivos son propuestas de 

oportunidades de inversión para la integración de prestadores. 

Asimismo, para el dimensionamiento de los componentes de las alternativas propuestas, se 

emplearon los siguientes parámetros: Dotación de 80 L/hab/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 1.62 % para las pequeñas ciudades y 0.44 % 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. 

9.4.1. Diseños colectivos 

Se ha identificado 4 oportunidades de diseño colectivo en el departamento de Apurímac. A 

continuación, se presentan las alternativas de oportunidades de inversión identificadas. 
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Figura 57: Mapa de ubicación de oportunidades de inversión 
Fuente: Elaboración propia 

También se presenta un cuadro resumen del agrupamiento de prestadores y las oportunidades 

de inversión identificadas. 

Cuadro 31: Resumen de agrupamiento de prestadores 

N° Prestador Calificación 

Beneficiarios 
en el periodo 
de evaluación 

(Año 30) 

Vínculos y 
dinámicas 

Oportunidades 
identificadas 

1 

UGM del Centro 
Poblado Menor Nueva 
Esperanza 

Malo 

5923 
habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Unidad 
Hidrográfica: 
Chumbao 

• Corredor 
económico 

• Servicio de 
agua potable 

UGS Moyobamba - 

Junta Administradora 
de Servicios de 
Saneamiento San Carlos 
Ccochahuaycco 
 

Malo 

UGSS Santa María de 
Chicmo 

Malo 

2 

Junta Administradora 
de Servicios de 
Saneamiento Cupisa 

Malo 

3196 
habitantes 

 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Unidad 
Hidrográfica: 
Chumbao 

• Corredor 
económico 

• Servicio de 
agua potable Junta Administradora 

de Servicios de 
Saneamiento Ancatira 

Malo 
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N° Prestador Calificación 

Beneficiarios 
en el periodo 
de evaluación 

(Año 30) 

Vínculos y 
dinámicas 

Oportunidades 
identificadas 

3 

Junta Administradora 
de Servicios de 
Saneamiento Kerapata 

Regular 

1645 
habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Unidad 
Hidrográfica: 
Mariño 

• Alcantarillado: 
Red de 
alcantarillado 
Emusap Abancay 
S.A. 

• Corredor 
económico 

• Servicio de 
agua potable 

Junta Administradora 
de Servicios de 
Saneamiento San 
Antonio 

Regular 

4 

Junta Administradora 
de Servicios de 
Saneamiento Sahuanay 

Regular 

1616 
habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Unidad 
Hidrográfica: 
Mariño 

• Alcantarillado: 
Red de 
alcantarillado 
Emusap Abancay 
S.A. 

• Corredor 
económico 

• Servicio de 
agua potable 

Junta Administradora 
de Servicios de 
Saneamiento Reina 
Inmaculada 

Malo 

Junta Administradora 
de Servicios de 
Saneamiento 
Maucacalle 

Bueno 

Elaboración: Sunass. 

De acuerdo con el cuadro anterior, se detalla cada uno de los diseños colectivos: 

➢ Diseño colectivo 1 

Propone el agrupamiento de 4 prestadores ubicados en el distrito de Santa María de Chicmo, 

provincia de Andahuaylas. De acuerdo con el análisis realizado en la oferta, demanda y estado 

de la infraestructura de dichos prestadores, se ha identificado un déficit en el servicio de agua 

potable. Esto debido a que los centros poblados de Nueva Esperanza y Moyobamba Baja 

cuentan con sistemas de agua potable con una antigüedad mayor a los 20 años en estado 

regular, asimismo los centros poblados de Ccochahuaycco y Sallar cuentan con un sistema de 

agua potable con una antigüedad mayor a 15 años en mal estado y el centro poblado de Santa 

María de Chicmo cuenta con un sistema de agua potable con una antigüedad mayor a los 15 

años en estado regular.  

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 4 prestadores de servicios, tales componentes corresponderían a una 

captación tipo manantial de ladera, línea de conducción, un reservorio y línea de aducción, 

aprovechando que la topografía y cercanía favorecería dicha implementación.  
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A continuación, se presentan las características de los prestadores involucrados en el diseño 

colectivo N°1:  

Cuadro 32: Prestadores incluidos en el diseño colectivo N°1 

Prestador 
Servicios a 
intervenir 

Centros poblados Calificación 

UGM del Centro Poblado Menor 
Nueva Esperanza 

Agua potable 

Nueva Esperanza Malo 

UGS Moyobamba Moyobamba Baja - 

Jass San Carlos Ccochahuaycco Ccochahuaycco - Sallar Malo 

UGSS Santa María de Chicmo Santa María de Chicmo Malo 
Fuente: Elaboración propia 

Para esquematizar la alternativa propuesta, se presenta la Figura 58 donde se muestra los 

componentes del diseño colectivo N°1.  

 

Figura 58: Esquema del diseño colectivo N°1 
Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se presenta la figura del análisis comparativo en magnitud de costos del diseño 

individual y colectivo:  
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Figura 59: Análisis comparativo en magnitud de costos diseño colectivo N° 1 
Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a la figura anterior, el costo de la infraestructura en el diseño individual es 1.31 veces 

el costo del diseño colectivo; del mismo modo, se logra obtener resultados eficientes en los costos 

promedios anuales de O&M y tarifa o cuota promedio, los cuales se traducen en ratios de 2.42 y 

8.04 respectivamente. Por lo tanto, la alternativa propuesta de diseño colectivo consigue ser 

económicamente más eficiente frente al diseño individual.  

➢ Diseño colectivo N° 2  

Este diseño colectivo propone el agrupamiento de 2 prestadores ubicados en el distrito de San 

Jerónimo, provincia de Andahuaylas. 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 Ancatira cuenta con dos sistemas de agua 

potable con una antigüedad mayor a los 20 años en estado regular y el centro poblado de Cupisa 

cuenta con un sistema de agua potable con una antigüedad mayor a 20 años en estado regular.  

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 2 prestadores de servicios, tales componentes corresponderían a seis captaciones tipo 

manantial de ladera, dos líneas de conducción, una cámara de reunión de caudales, un reservorio 

y línea de aducción, aprovechando que la topografía favorece la conducción mediante gravedad 

y la cercanía de los centros poblados favorece dicha implementación.  

Además, se ha identificado un proyecto de inversión, el cual no presenta información sobre la 

ejecución física, con código único de inversión CUI 2174876 “Instalación, mejoramiento del 

Sistema de agua potable y desagüe en la localidad de Ancatira de distrito de San Jerónimo - 

Andahuaylas - Apurímac”.  
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A continuación, se presentan las características de los prestadores involucrados en el diseño 

colectivo N°2:  

Cuadro 33: Prestadores incluidos en el diseño colectivo N°2 

Prestador  
Servicios a 
intervenir  

Centros poblados  Calificación  

Jass Cupisa  
Agua potable  

Cupisa  Malo  

Jass Ancatira  Ancatira  Malo  

Fuente: Elaboración propia 

Para esquematizar la alternativa propuesta, se presenta la Figura 60 se muestra los componentes 

del diseño colectivo N°2.  

 

Figura 60: Diseño Colectivo N°2 
Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se presenta la figura del análisis comparativo en magnitud de costos del diseño 

individual y colectivo:  
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Figura 61: 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 1.38 

veces el costo del diseño colectivo; del mismo modo, se logra obtener resultados eficientes en 

los costos promedios anuales de O&M y tarifa o cuota promedio, los cuales se traducen en ratios 

de 1.61 y 1.61 respectivamente. Por lo tanto, la alternativa propuesta de diseño colectivo 

consigue ser económicamente más eficiente frente al diseño individual.  

➢ Diseño colectivo N° 3  

El tercer diseño colectivo propone el agrupamiento de 2 prestadores ubicados en el distrito de 

Tamburco, provincia de Abancay. De acuerdo con el análisis realizado en la oferta, demanda y 

estado de la infraestructura de dichos prestadores, se ha identificado un déficit en el servicio de 

agua potable. Esto debido a que los centros poblados de Santiago de Kerapata, Soccoshuaycco, 

Pumaranra y Rosaspata cuentan con un sistema de agua potable con una antigüedad mayor a los 

20 años en estado regular y los centros poblados de San Antonio y Turrumpampa cuenta con un 

sistema de agua potable con una antigüedad mayor a los 20 años en estado regular.  

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 2 prestadores de servicios, tales componentes corresponderían a una captación tipo 

manantial de ladera, línea de conducción, un reservorio y línea de aducción, aprovechando que 

la topografía y cercanía favorecería dicha implementación.  A continuación, se presentan las 

características de los prestadores involucrados en el diseño colectivo N°3:  
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Cuadro 34: Prestadores incluidos en el diseño colectivo N°3 

Prestador  
Servicios a 
intervenir  

Centros poblados  Calificación  

Jass Kerapata  
Agua potable  

Santiago de Kerapata – 
Soccoshuaycco – Pumaranra – 

Rosaspata  
Regular  

Jass San Antonio  San Antonio – Turrumpampa  Regular  
Fuente: Elaboración propia 

Para esquematizar la alternativa propuesta, se presenta la Figura 62 donde se muestra los 

componentes del diseño colectivo N°3.  

 

Figura 62: Diseño Colectivo N°3 
Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se presenta la figura del análisis comparativo en magnitud de costos del diseño 

individual y colectivo:  
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Figura 63: Análisis comparativo en magnitud de costos diseño colectivo N° 3 
Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con la figura anterior, el costo de la infraestructura en el diseño individual es 1.56 

veces el costo del diseño colectivo; del mismo modo, se logra obtener resultados eficientes en 

los costos promedios anuales de O&M y tarifa o cuota promedio, los cuales se traducen en ratios 

de 2.45 y 2.39 respectivamente. Por lo tanto, la alternativa propuesta de diseño colectivo 

consigue ser económicamente más eficiente frente al diseño individual.  

➢ Diseño colectivo N°4  

El cuarto diseño colectivo propone el agrupamiento de 3 prestadores ubicados en el distrito de 

Tamburco, provincia de Abancay. 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, debido a que el centro poblado de Sahuanay cuenta con un sistema de agua potable con 

una antigüedad mayor a los 20 años y mal estado mientras que el centro poblado de Antabamba 

Baja cuenta con un sistema de agua potable con una antigüedad mayor a los 20 años en estado 

regular y el centro poblado de Maucacalle Sahuanay cuenta con un sistema de agua potable con 

una antigüedad mayor a los 20 años en estado regular.  

Como alternativa para la solución del problema, se propone la construcción de una 

infraestructura de agua potable para el abastecimiento de los 3 centros poblados; tales 

componentes corresponderían a una captación tipo manantial de ladera, línea de conducción, un 

reservorio y línea de aducción, aprovechando que la topografía y cercanía favorecería dicha 

implementación.  

A continuación, se presentan las características de los prestadores involucrados en el diseño 

colectivo N°4:  
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Cuadro 35: Prestadores incluidos en el diseño colectivo N°4 

Prestador  Servicios a intervenir  Centros poblados  Calificación  

Jass Sahuanay  

Agua potable  

Sahuanay  Regular  

Jass Reina Inmaculada  Antabamba Baja  Malo  

Jass Maucacalle  Maucacalle Sahuanay  Bueno  

Fuente: Elaboración propia 

 Para esquematizar la alternativa propuesta, se presenta la Figura 64 donde se muestra los 

componentes del diseño colectivo N°4.  

 

Figura 64: Diseño Colectivo N°4 
Fuente: Elaboración propia  

 

A continuación, se presenta la figura del análisis comparativo en magnitud de costos del diseño 

individual y colectivo:  
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Figura 65: 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 1.83 

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 2.32 y 3.46 respectivamente. Por lo tanto, la alternativa propuesta de diseño colectivo 

consigue ser económicamente más eficiente frente al diseño individual.  

A modo de conclusión, seguidamente, y de acuerdo al análisis de vínculos y dinámicas territoriales 

se presentan las 4 oportunidades de inversión en infraestructura colectiva con un total de 11 

prestadores de servicios de saneamiento, las cuales permiten obtener inversiones 

económicamente eficientes frente a las inversiones individuales debido a las economías de 

escala, reduciendo los costos de infraestructura en un 44 % 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. 

 

Figura 66: Análisis comparativo en magnitud de costos de todos los diseños de infraestructura colectiva 
Elaboración: Sunass. 
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9.4.2. Oportunidades de operación y mantenimiento colectivos 

De acuerdo con el TUO de la LEY MARCO y su reglamento, en aplicación del principio de eficiencia 

en la prestación de los servicios de saneamiento, la municipalidad competente promueve la 

agrupación de dos o más OC, con la finalidad de operar y administrar un sistema común. Además, 

las OC que cuentan con diferentes sistemas, están facultadas para asociarse con la finalidad de 

realizar actividades de interés común para el aprovechamiento de economías de escala. 

Por tal motivo, además de las oportunidades de inversión, se han identificado otros tipos de 

oportunidades, ya que la ubicación de los prestadores, estado actual de la infraestructura y las 

condiciones topográficas de la región, no permitieron identificar oportunidades de inversión 

colectivas en las que se obtengan eficiencias de economía de escala. Por lo cual, dado los vínculos 

entre los prestadores, tanto para OC 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 10 oportunidades de O&M colectivas identificadas: 

 

Figura 67: Ubicación de las propuestas de O&M colectivo 
Elaboración: Sunass. 
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Asimismo, debido a la ubicación de los prestadores, estado actual de la infraestructura y las 

condiciones topográficas de la región, se identificaron 10 agrupamientos con un total de 34 

prestadores donde no se determinaron oportunidades de inversión en infraestructura colectivas 

con las que se obtengan eficiencias de economía de escala. Sin embargo, debido a sus vínculos, 

estos grupos podrían compartir la operación y mantenimiento de sus infraestructuras mediante 

la asociación, agrupación o fusión de los prestadores de servicios de saneamiento. Dichas 

oportunidades colectivas evidenciaron eficiencias económicas frente a la operación y 

mantenimiento individual, reduciendo estos costos en aproximadamente un ratio de 2.33 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 

10 oportunidades de operación y mantenimientos colectivas identificadas. 

 

Figura 68: Análisis comparativo en magnitud de costos O&M colectivo 
Elaboración: Sunass. 

Cada una de las oportunidades de O&M identificadas se detallan a continuación: 

 

Cuadro 36: O&M Colectivo 1 

Prestador Calificación 

Beneficiarios 
en el 

periodo de 
evaluación 
(Año 30) 

Vínculos y 
dinámicas 

Análisis comparativo en O&M 

Jass Vista 
Alegre 

Malo 

 
 
 
 

23 066 
habitantes 

 
Accesibilidad 
Proximidad 

Sumidero: Río 
Accamayu 

Alcantarillado: 
red 

alcantarillado 
MD Anco 

Huallo 

 

Municipalidad 
Distrital de 
Chincheros 

Regular 

Jass Chalhuani Malo 

Municipalidad 
distrital de 

Anco Huallo 
Regular 

Jass Buena 
Vista 

Malo 

2.33
2.60

1 1

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

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

A N Á L I S I S  C O M P A R A T I V O  O & M  C O L E C T I V O

O&M Individual O&M colectivo



Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Apurímac 

123 

 

Prestador Calificación 

Beneficiarios 
en el 

periodo de 
evaluación 
(Año 30) 

Vínculos y 
dinámicas 

Análisis comparativo en O&M 

Jass Chuparo Regular Comunidad 
campesina 

Uripa 
Corredor 

económico 
  

Jass Angeles - 
Chaupimayo 

Malo 

Jass 
Totorabamba 

Malo 

Fuente: elaboración propia. 

Cuadro 37: O&M Colectivos 2 

Prestador  Calificación  

Beneficiarios en 
el periodo de 

evaluación (Año 
30)  

Vínculos y 
dinámicas  

Análisis comparativo en O&M  

UGM 
Pampachiri  

Bueno  

1205 habitantes 

Accesibilidad 
Proximidad Unidad 
Hidrográfica: 
Chicha  
 Corredor 
económico  

  

Jass 

Ayapampa  
Malo  

Jass 

Machaypunco  
Bueno  

Fuente: elaboración propia. 

Cuadro 38: O&M Colectivos 3 

Prestador Calificación 

Beneficiarios 
en el 

periodo de 
evaluación 
(Año 30) 

Vínculos y 
dinámicas 

Análisis comparativo en O&M 

Jass 
Cotaruse 

Regular 1982 
Accesibilidad  
Proximidad  

Unidad 
Hidrográfica: 
Chalhuanca  

Sumidero: Río 
Chalhuanca  

Corredor 
económico  

 

Jass 
Pampamarca 

Malo habitantes 

Fuente: elaboración propia. 
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Cuadro 39: O&M Colectivos 4, 5 y 6 

Prestador Calificación 

Beneficiarios en 
el periodo de 

evaluación (Año 
30) 

Vínculos y 
dinámicas 

Análisis comparativo en O&M 

O&M Colectivo 4 

Jass Patapata Regular 

1263 habitantes 

Accesibilidad 
Proximidad 

Unidad 
Hidrográfica: 

Chuquibambilla 
Corredor 

económico  

 

Jass 
Marqqecca 

Malo 

O&M Colectivo 5 

Jass 
Roncohuasi 

Malo 

419 habitantes 

Accesibilidad 
Proximidad 

Unidad 
Hidrográfica: 

Chuquibambilla 
Comunidad 

campesina de 
Ccotro - 

Roncohuasi 
Corredor 

económico  

 

 

Jass Ccotro Malo 

O&M Colectivo 6 

Jass Ullputo Malo 

5149 habitantes  

 

 

UTAS 
Chuquibambilla 

Regular 

Jass Achaconta Malo 

Fuente: elaboración propia. 

Cuadro 40: O&M Colectivos 7 

Prestador Calificación 

Beneficiarios 
en el 

periodo de 
evaluación 
(Año 30) 

Vínculos y 
dinámicas 

Análisis comparativo en O&M 

Municipalidad 
distrital de 
Ccoyllurqui 

Malo 

3905  
habitantes 

Accesibilidad  
Proximidad  

Fuente 
subterránea: 

Manante  
 

Limacpuquio  
Corredor 

económico 

  

Jass Acpitan Regular 

Fuente: elaboración propia. 



Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Apurímac 

125 

 

Cuadro 41: O&M Colectivos 8 

Prestador  Calificación  

Beneficiarios 
en el 

periodo de 
evaluación 
(Año 30)  

Vínculos y 
dinámicas  

Análisis comparativo en O&M  

Jass 
Pisonaypata  

Malo  

25 162  
 

habitantes  

Accesibilidad  
Proximidad  
Unidad 
Hidrográfica: 
Intercuenca 
Q  
Corredor 
económico 

  

Jass Tambo - 
Lucmos  

Regular  

Jass Santiago 
de Ccochua  

Regular-  

Jass 
Ccocharay  

Malo  

Municipalidad 
distrital de 
Curahuasi  

Bueno  

Jass Ayaurco  Muy Malo  

Fuente: elaboración propia. 

Cuadro 42: O&M Colectivos 9 

Prestador  Calificación  

Beneficiarios 
en el 

periodo de 
evaluación 
(Año 30)  

Vínculos y 
dinámicas  

Análisis comparativo en O&M  

Jass 
Churrubamba 
Alta  

Malo  

608  
habitantes  

Accesibilidad  
Proximidad  
Unidad 
Hidrográfica: 
Pacucha  
Cuenca de 
aporte: 
Churrubamba  
Comunidad 
campesina de 
Churrubamba  
Corredor 
económico  

  

Jass 
Churrubamba 
Baja  

Malo  

Jass 
Churrubamba 
Central  

Malo  

Fuente: elaboración propia. 

Cuadro 43: O&M Colectivos 10 

Prestador Calificación 

Beneficiarios 
en el periodo 
de evaluación 

(Año 30) 

Vínculos y 
dinámicas 

Análisis comparativo en O&M 

Jass del 
Centro 

Poblado 
Pairaca 

Malo 

15 697  
habitantes 

Accesibilidad  
Proximidad  

Unidad 
Hidrográfica: 
Chalhuanca  

Alcantarillado: 
Red alcantarillado 

Chlahuanca  
 

PTAR: Chalhuanca  

UTM de 
Aymaraes 

Regular 

Jass del 
Centro 

Poblado de 
Chuquinga 

Malo 

Fuente: elaboración propia. 
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Finalmente, existen 132 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. 

Recomendaciones a partir de la evaluación de inversiones colectivas  

▪ Para los 132 prestadores que no han sido considerados dentro de las oportunidades 

determinadas, deben ser evaluados, por el MVCS, con la finalidad establecer mecanismos 

de intervención que permitan garantizar la calidad de la prestación de los servicios de 

saneamiento. 

 

▪ 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. 

 

▪ 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. 

 

▪ Considerar el servicio de consultoría para la elaboración del estudio de pre inversión a 

nivel de ficha técnica, propuesto entre otros, por el Programa Nacional de Saneamiento 

Urbano (PNSU), del proyecto: “Mejoramiento y ampliación de las redes de agua potable 

y alcantarillado, y creación del sistema de tratamiento de las aguas residuales de las 

localidades de la micro cuenca Chumbao, distritos de San Jerónimo, Andahuaylas y 

Talavera - Provincia De Andahuaylas - Departamento de Apurímac”, cuya finalidad pública 

está alineada con la estrategia sectorial de reducir las brechas de los servicios de agua 

potable y alcantarillado en el ámbito urbano y periurbano de los distritos de San 

Jerónimo, Andahuaylas y Talavera, los cuales conforman la ciudad metropolitana de 

Andahuaylas, pertenecientes a la provincia de Andahuaylas; estando focalizado en 

ampliar la cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado, para ser 

administrados por la EPS EMSAP CHANKA S.A. Dicho proyecto es de suma importancia 

pues es un proyecto integral que busca cerrar brechas de manera colectiva, lo cual se 

traduce en optimización de costos de inversión y ahorros en administración, operación y 

mantenimiento.  
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▪ Evaluar la posibilidad de contar con un proyecto integral de alcantarillado y tratamiento 

de aguas residuales en el distrito de Abancay y Tamburco, ambos ubicados en la provincia 

de Abancay, departamento Apurímac; debido a que la topografía y pendientes favorables 

de 17 prestadores (No EP) que se ubican en la periferia del prestador principal EPS 

EMUSAP ABANCAY S.A., presentan la necesidad de crear, ampliar o mejorar sus redes de 

alcantarillado hacia una PTAR, pues según comentan los pobladores y dirigentes de las 

OC durante las visitas de caracterización de la ODS Apurímac, la PTAR actual no se 

abastece para cubrir la demanda de alcantarillado y sería ideal contar con un proyecto 

integral que solucione de manera conjunta estas brechas. 

 

▪ 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 servicios de saneamiento. 

9.5. DELIMITACIÓN DE UNIDADES DE PROCESO 

Considerando los vínculos y oportunidades de inversiones encontradas, se delimitaron cinco UP, 

tal como se grafica en la Figura 69, las cuales permiten distinguir espacios con procesos y 

dinámicas similares y donde se identifican oportunidades de mejora para lograr la eficiencia de 

los servicios de saneamiento. Seguidamente se presentan algunas características de las UP a 

continuación: 

Cuadro 44: Unidades de Proceso de Apurímac 

Área de estudio Unidad de proceso Población* 

AE 1: Cuenca Pampas 
UP1: Pampas Bajo - Medio 108175 

UP2: Chicha 3658 

AE 2: Cuenca Pachachaca UP3: Pachachaca – Intercuenca Q 114006 

AE 3: Cuenca Vilcabamba - Oropesa UP4: Vilcabamba - Oropesa 5133 

AE 4: Cuenca Santo Tomás  UP5: Cotabambas 18110 

Elaboración: Sunass. *Población estimada de los prestadores caracterizados y las EPS. 
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Figura 69: Unidades de Proceso 
Elaboración: Sunass.  

9.5.1. Unidad de proceso 1: Pampas Bajo – Medio  

Esta UP comprende la totalidad del territorio de la provincia de Chincheros y una parte del 

territorio de la provincia de Andahuaylas. Agrupa a 76 prestadores de servicios de saneamiento, 

incluyendo a la EPS EMSAP CHANKA S.A, principal prestador en esta unidad de proceso. Así 

también, se encuentran cuatro pequeñas ciudades (San Jerónimo, Talavera, Huancabamba y 

Uripa).  

Para la configuración de esta UP se consideró el vínculo de la cuenca hidrográfica, la vía nacional 

PE-3S y corredor económico (CE2): Abancay (Puente Sahuinto) – Andahuaylas – Chincheros 

(Puente Pampas). Pampas Bajo y Medio es un segmento del territorio de la cuenca Pampas, que 

desemboca sus aguas a la parte media y baja del río Pampas, constituido por 14 microcuencas: 

Chumbao (que agrupa a los distritos de San Jerónimo, Andahuaylas, Talavera Y Santa María de 

Chicmo), Pacucha, Kishuará, Huaccana, Kaquiabamba, TD B Pampas, Chincheros, Chullama, 

Huancaray, Suyruruyocc, Pullcay, Río Blanco, Uranmarca y TB MB Pampas. Cabe precisar que 

Chumbao, Pacucha y Chicheros son las microcuencas donde se concentraron las 

caracterizaciones. Las otras microcuencas no se han visitado, pero se conoce que concentran 

población rural (concentrada y dispersa).  
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9.5.2. Unidad de proceso 2: Chicha 

Esta UP comprende una parte del territorio de Andahuaylas, ubicada en la zona alta de esta 

provincia. Agrupa a 7 prestadores caracterizados; sin embargo, existen más prestadores en el 

territorio. Los vínculos de unidad hidrográfica del río Chicha, dinámicas territoriales (vías de 

acceso, características sociales y culturales) y corredor económico (CE6): Andahuaylas – 

Pampachiri determinaron esta unidad de proceso. 

La ruralidad es la característica principal de esta UP, con poblaciones menores a 2000 habitantes 

concentradas en las capitales de distrito y dispersas en comunidades campesinas y anexos. En 

este ámbito, las municipalidades distritales brindan servicios de saneamiento (agua y 

alcantarillado) y OC brindan únicamente el servicio de agua potable. Algunas localidades como 

Pomacocha, Pampachiri y Huayana cuentan con tratamiento de aguas residuales, pero estas no 

cuentan con operación y mantenimiento.  

9.5.3. Unidad de proceso 3: Pachachaca – Intercuenca Q 

Esta UP comprende la totalidad del territorio de tres provincias (Abancay, Aymaraes y 

Antabamba) y una parte del territorio de Andahuaylas (distrito de Huancarama). Agrupa a 75 

prestadores, incluyendo a la EPS EMUSAP ABANCAY S.A, principal prestador en esta unidad de 

proceso. Cabe precisar que los prestadores caracterizados se encuentran concentrados en 

ámbitos de mayor presencia poblacional: la ciudad de Abancay y cinco pequeñas ciudades 

(Tamburco, Huancarama, Curahuasi, Antabamba y Aymaraes) y sus alrededores. Sin embargo, 

existen localidades rurales concentradas y dispersas que no se han visitado.  

Para la configuración de esta UP se consideró el vínculo de la cuenca hidrográfica (Pachachaca e 

Intercuenca Q), la vía nacional PE-3S y corredores económicos CE3 Abancay – Aymaraes 

(Cotaruse), CE4 Abancay – Aymaraes (Santa Rosa) – Antabamba y CE8 Abancay – Curahuasi. La 

cuenca Pachachaca comprende los territorios de las provincias de Aymaraes, Antabamba y una 

parte del territorio de Abancay; desemboca sus aguas al río Apurímac. La vía nacional PE-3S une 

a la cuenca Pachachaca con la Intercuenca Q, donde se ubica otra parte del territorio de la 

provincia de Abancay (distritos de Curahusi, Cachora y Huanipaca); esta Intercuenca desemboca 

sus aguas al río Apurímac.  

9.5.4. Unidad de proceso 4: Vilcabamba – Oropesa 

Esta UP comprende la provincia de Grau (con 14 distritos) y el distrito de Oropesa de la provincia 

de Antabamba. Agrupa 11 prestadores caracterizados (1 UGSS y 11 OC) en la pequeña ciudad 

Chuquibambilla y centros poblados cercanos a la pequeña ciudad. Sin embargo, el territorio de la 
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cuenca Vilcabamba – Oropesa es extenso y por tanto es necesario caracterizar más prestadores 

en diferentes zonas de la cuenca para tener mayores elementos que permitan definir esta UP. 

Para la delimitación de esta UP ha primado el criterio cuenca, la Red Vial nacional PE-3SF y el 

corredor económico (CE1): Abancay – Grau – Cotabambas.  

9.5.5. Unidad de proceso 5: Cotabambas 

Esta UP comprende la totalidad del territorio de Cotabambas, que cuenta con cuatro distritos: 

Cotabambas, Chalhuahuacho, Haquira y Mara. Agrupa a 5 prestadores: 3 (UGM Challhuahuacho, 

Haquira y Tambobamba), brindan servicios en sus pequeñas ciudades del mismo nombre; un 

prestador municipal rural (Municipalidad Distrital de Coyllurqui) y una organización comunal (Jass 

Acpitán). En esta UP se cuenta con pocos prestadores caracterizados; sin embargo, se conoce que 

existen 209 prestadores rurales (Consulta Datass, 2022) que atienden en centros poblados 

concentrados y dispersos. 

Para configurar esta UP se ha tomado en cuenta la red vial Chalhuahuacho – Cotabambas (PE-

3SF), corredores económicos CE1 (Abancay – Grau – Cotabambas) y CE5 (Abancay – Palpacachi – 

Cotabambas). Cabe precisar que se ha encontrado un solo vínculo entre prestadores, 

considerando que se ha caracterizado pocos prestadores y además la dispersión de prestadores 

es característica principal en esta UP. 

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

De acuerdo con la literatura económica9, 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. 

9.6.1. Función de costos 

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

que previamente se estime una función de costos para la prestación de servicios de saneamiento. 

 

9 Por ejemplo, ver Tirole, J.  (1988). Industrial Organizaction. The MIT Press. 
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En este sentido, la función de costos para la prestación de servicios de saneamiento es estimada 

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

de costos trans-logarítmica presenta la siguiente forma funcional: 

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

𝑛𝑤

𝑗=1

+
1

2
∑ ∑ 𝜃𝑗𝑚𝑙𝑛(𝑤𝑗𝑡)𝑙𝑛(𝑤𝑚𝑡)

𝑛𝑤

𝑚=1

𝑛𝑤

𝑗=1

+∑𝛿𝑗𝑙𝑛(𝑧𝑟𝑡)

𝑛𝑟

𝑟=1

+∑𝜌𝑗𝑙𝑛(𝑧𝑟𝑡)
2

𝑛𝑟

𝑟=1

 

 

Donde 𝐶𝑡 es el costo total de proveer los servicios de saneamiento en el periodo 𝑡, 𝑦𝑡 es el 

volumen de agua producida en el periodo 𝑡, 𝑤𝑗𝑡 es el precio del factor de producción 𝑗 en el 

periodo 𝑡, 𝑧𝑟𝑡 es la variable de control observable 𝑟 (por ejemplo, número de conexiones o 

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)10. 

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

▪ Mano de obra. 

▪ Energía. 

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

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

• Número de conexiones de agua. 

• Tamaño de la red de agua. 

• Tamaño de la red de alcantarillado. 

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

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

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

para eliminar estos efectos. 

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

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

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

 

10 El modelo estimado incorporo las siguientes variables explicativas: volumen producido de agua, precio del factor 
trabajo, precio de la energía, índice que captura el precio agregado de otros factores, número de conexiones de agua, 
tamaño de la red de agua, tamaño de la red de alcantarillado, número de centros poblados a los que se presta el 
servicio de saneamiento, la distancia al centro poblado más distante al cual el prestador actualmente presta servicios 
de saneamiento y una variable que captura los efectos fijos del modelo.  
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saneamiento, y (ii) distancia al centro poblado más alejado al que las EP brindan efectivamente 

los servicios de saneamiento. 

9.6.2. Prueba de subaditividad de la función de costos 

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

incremental que incurriría por proveer de los servicios de saneamiento en las 5 UP, por cada una 

de las siguientes Empresas Prestadoras: EPS EMUSAP ABANCAY S.A. y EPS EMSAP CHANKA S.A. 

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

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

atributos se asumen iguales los que actualmente brinda la EPS EMUSAP ABANCAY S.A. en su área 

de responsabilidad efectiva. 

En función de las simulaciones, los resultados son resumidos en el siguiente cuadro: 

Cuadro 45: Resultados de las simulaciones 

Unidad de Proceso 
Costo Incremental 
EMUSAP ABANCAY 

S.A. (Índice) 

EMSAP CHANKA S.A. 
(Índice) 

Ahorro (Índice) 

UP 1 65 100.00 35 

UP2 94 100.00 6 

UP3 49 100.00 51 

UP 4 60 100.00 40 

UP 5 57 100.00 43 

UP 1, UP2 62 100.00 38 

UP1, UP2, UP3 51 100.00 49 

UP1, UP2, UP3, U4 50 100.00 50 

UP1, UP2, UP3, UP4, UP5 48 100.00 52 

UP5, UP4 53 100.00 47 

UP5, UP4, UP3 49 100.00 51 

UP5, UP4, UP3, UP2 49 100.00 51 

UP5, UP4, UP3, UP2, UP1 48 100.00 52 
Fuente: Sunass. 

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

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

Apurímac es menor cuando la EPS EMUSAP ABANCAY S.A. asumiría la prestación de los servicios 

en comparación a los costos que debería asumir la otra empresa. En particular, se obtiene un 

ahorro de hasta 52 % cuando la EPS EMUSAP ABANCAY S.A. asumiría la prestación de los servicios 

de saneamiento en las 5 UP.  

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

las 5 UP de Apurímac, y (ii) la eficiencia productiva es maximizada cuando los servicios de 

saneamiento en las 5 UP serían prestados por la EPS EMUSAP ABANCAY S.A., sobre todo en 

ámbitos urbanos y de pequeñas ciudades. La representación espacial de la subaditividad de 

costos se representa en la siguiente figura: 
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Figura 70: Índice de ahorro incremental acumulado 
Fuente: Sunass. 

 

10. DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE PRESTACIÓN 

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

prestación de servicios como el ámbito de responsabilidad en la que los prestadores de servicios 

de saneamiento brindan dichos servicios e incluye el área potencial en la que podría brindarlos 

eficientemente. Asimismo, nos expresa que el área potencial debe considerar la escala eficiente, 

la política de integración y otros criterios que determine la Sunass. 

En relación con la escala eficiente, el monopolio natural de los servicios de saneamiento debe 

tomar en cuenta, tanto la escala mínima eficiente como la prueba de subaditividad de costos11. 

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

conocer la producción que minimiza el costo medio, es de 17 405 conexiones (número mínimo 

referencial), así, la EPS EMUSAP ABANCAY S.A. al tener 17 657 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 Apurímac. Así, a partir de este resultado y su correlación con el 

 

11 Escala eficiente para la prestación de los servicios de saneamiento. SUNASS, 2018.  
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espacio territorial analizado durante todo el proceso de determinación, obtenemos que el área 

servida por la EPS EMUSAP ABANCAY 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 del departamento de Apurímac, el cual se aprecia en el siguiente mapa. 

 

 

Figura 71: Mapa del Área de la Prestación de Servicios (ADP), departamento Apurímac 
Fuente: DAP – SUNASS, 2022. Elaboración propia. 

 

En la figura previa, se aprecian dos zonas fuertemente marcadas, una de ellas de color 

anaranjado, la cual hace referencia al área actual donde las EPS EMUSAP ABANCAY S.A. y EPS 

EMSAP CHANKA brindan servicios de saneamiento. El espacio verde constituye el área potencial 

donde la EPS EMUSAP ABANCAY S.A podría brindar los servicios de saneamiento Apurímac, 

considerando que a las 13 pequeñas ciudades como ámbitos prioritarios. Con lo cual se configura 

un mercado de saneamiento eficiente en el largo plazo. 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 Pachachaca, Pampas, Vilcabamba 

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

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

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

producción dentro del ADP. 
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Asimismo, el ADP del departamento de Apurímac permite visibilizar las oportunidades de 

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

conservación, GRD, ACC, MERESE Hídricos, entro otros), que contribuyen a la sostenibilidad de la 

prestación, los cuales se detallan en la siguiente sección. 

Por último, resulta fundamental señalar que, la ADP propuesta es progresiva en el sentido de que 

mientras se vaya recogiendo información de una mayor cantidad de prestadores, estos espacios 

eficientes se irán reestructurando con el fin de optimizar los servicios de saneamiento y 

aprovechar las oportunidades de mejora de dichos servicios. 

11. ANÁLISIS COMPLEMENTARIO AL ADP 

Esta sección del análisis de la determinación del ADP muestra las limitaciones y restricciones que 

existen para efectos de lograr la implementación del ADP. Posteriormente, y como complemento, 

se presentan las oportunidades encontradas y las recomendaciones que orientan acciones 

estratégicas para la progresiva implementación de estas, teniendo en cuenta la problemática 

particular del territorio del ADP delimitado y apuntando a una articulación con los diferentes 

actores que, por competencia y a nivel pragmático, tienen injerencia en los servicios de 

saneamiento. 

11.1. IDENTIFICACIÓN DE RESTRICCIONES 

En la Figura 72 se muestra que en la UP 1 existirían 17 restricciones, de los cuales la débil 

capacidad técnica financiera de las EP/prestadores es la más relevante. Por ello es necesario 

constituir una mesa técnica que permita abordar el problema identificado, además de ello 

facilitaría el proceso de la gestión e implementación del proyecto integral. En ese contexto los 

actores clave que facilitarían este proceso serian el MVCS y los propios prestadores. Asimismo, 

las restricciones de presión social bien organizada, conflictos internos en la comunidad, 

desconfianza en las entidades públicas y sentido de autoridad débil. Pueden abordarse desde una 

estrategia de comunicación y sensibilización.  

 

En la UP 2, las restricciones principales son la poca valoración económica del servicio de 

saneamiento y poca información respecto a los servicios de saneamiento y el débil marco 

normativo para los prestadores municipales.  

 

Por otro lado, en la UP 3 las restricciones principales son la débil capacidad técnica de los 

prestadores de tipo organización comunal y de pequeñas ciudades, débil articulación 

interinstitucional y sobrespectativa de los contribuyentes.  La conformación de una mesa técnica 

que articule a actores clave del saneamiento y permita construir una agenda común a fin de 
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facilitar el proceso de integración, regulación y comunicación.  Por otro lado, para abordar los 

mecanismos de retribución es necesario fortalecer la plataforma de buena gobernanza y la 

asistencia técnica a la EP (ver Figura 72). 

 

En la UP 4, las restricciones principales son la poca valoración económica de los servicios de 

saneamiento, débil capacidad técnica de las pequeñas ciudades y limitado disposición de cambio 

de prestador. Estas restricciones se deben abordar a través de una asistencia técnica para las 

pequeñas ciudades a fin de que mejoren sus indicadores y paralelamente una estrategia de 

comunicación y sensibilización para la fortalecer la valoración del servicio (ver Figura 72).  

 

En la UP 5, las restricciones principales son la desconfianza en las entidades públicas, la débil 

articulación interinstitucional, limitada disposición de cambio de prestador, poca valoración 

económica de los servicios de saneamiento y excesivo asistencialismo por ubicarse en el corredor 

minero (ver Figura 72). 

 

Figura 72: Restricción para la implementación del ADP Apurímac 
Fuente: elaboración propia. 

 

11.2. OPORTUNIDADES DE MEJORA IDENTIFICADAS POR UP  

Considerando las relaciones identificadas entre los prestadores caracterizados y dinámicas 

territoriales, se ha identificado un conjunto de oportunidades en cada unidad de proceso. A 

continuación, se detalla: 
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11.2.1. Unidad de proceso 1: Pampas Bajo-Medio 

a. Incorporación de prestadores 

➢ Incorporación de prestadores de la Microcuenca Chumbao a la EPS EMSAP CHANKA S.A. 

Los distritos de San Jerónimo (existe una pequeña ciudad), Andahuaylas (ciudad) y Talavera 

(existe una pequeña ciudad) se ubican en forma continua en la microcuenca Chumbao, 

concentrando mayor población urbana en la microcuenca. En estos tres distritos se ha 

identificado 29 prestadores No EP (Asociaciones y Jass) que brindan servicios de agua en el 

ámbito urbano y periurbano, que en total suman 12 267 conexiones activas de agua y 11 522 

conexiones de alcantarillado. Varios de estos prestadores comparten infraestructura de 

alcantarillado y un único sumidero.  Por ejemplo, 29 prestadores se conectan al alcantarillado 

de la EPS EMSAP CHANKA S.A, también varios prestadores de San Jerónimo, Atalsac (principal 

prestador de la pequeña ciudad de Talavera) y EPS EMSAP CHANKA S.A descargan sus aguas 

residuales en el río Chumbao (se ha registrado 14 puntos de descarga hasta el 2019).  

Los distritos de San Jerónimo (existe una pequeña ciudad), Andahuaylas (ciudad) y Talavera 

(existe una pequeña ciudad) se ubican forma continua en la microcuenca Chumbao; 

concentrando mayor población urbana en la microcuenca. En tres distritos se ha identificado 

29 prestadores No EP (Asociaciones y Jass) que brindan servicios de agua en el ámbito urbano 

y periurbano, que en total suman 12 267 conexiones activas de agua y 11 522 conexiones de 

alcantarillado. Varios de estos prestadores comparten infraestructura de alcantarillado y un 

único sumidero.  Por ejemplo, 29 prestadores se conectan al alcantarillado de la EPS EMSAP 

CHANKA S.A., también varios prestadores de San Jerónimo, Atalsac (principal prestador de la 

pequeña ciudad de Talavera) y EPS EMSAP CHANKA S.A. descargan sus aguas residuales en el 

río Chumbao (se ha registrado 14 puntos de descarga hasta el 2019).  

En ese sentido, en este grupo y espacio (ámbito urbano y periurbano de Andahuaylas, 

Talavera y San Jerónimo) existe la oportunidad de incorporar el área atendida por estos 

prestadores al ámbito de la EPS EMSAP CHANKA S.A., de acuerdo con la modalidad 1 de 

integración de prestadores12. Siendo la alcantarilla y, sobre todo, el tratamiento de aguas 

residuales, los servicios integradores.  Ello permitiría en términos de mercado de 

saneamiento alcanzar la escala eficiente mínima para operar y mantener servicios de 

saneamiento eficientemente. 

 

12 Artículo 27.- Modalidades para la integración de los prestadores de servicios de saneamiento. Texto Único Ordenado del 
Reglamento del Decreto Legislativo N° 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios 
de Saneamiento, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA. TUO aprobado mediante DECRETO SUPREMO N° 016-
2021-VIVIENDA 
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Para este ámbito el MVCS viene encargando, mediante consultoría, la elaboración del estudio 

de pre-inversión a nivel de ficha técnica, de acuerdo con la normativa vigente, del proyecto 

de inversión denominado “Mejoramiento y ampliación de las redes de agua potable y 

alcantarillado, y creación del sistema de tratamiento de las aguas residuales en los distritos 

de San Jerónimo, Andahuaylas y Talavera - provincia de Andahuaylas - departamento de 

Apurímac”. El TdR plantea que este proyecto se formule con una visión integral para cerrar 

brechas en agua, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales y gestionar los servicios de 

saneamiento. 

➢ Incorporación de pequeñas ciudades de Uripa y Huancabamba a EPS EMSAP CHANKA S.A. 

Considerando la política de integración, la cercanía y dinámicas territoriales se sugiere que el 

ámbito de estas dos pequeñas ciudades se incorpore al ámbito de prestación de la EPS EMSAP 

CHANKA S.A.  Sin embargo, es necesario precisar que las características socioculturales de la 

población, de alta conflictividad, en ambas pequeñas ciudades, podrían constituirse en una 

restricción para la implementación de esta oportunidad.  

Por otro lado, es necesario exponer la problemática de atomización de prestadores alrededor 

de la pequeña ciudad de Uripa, a fin de ser considerado en el proceso de incorporación de 

esta pequeña ciudad a la EPS EMSAP CHANKA S.A. En el centro poblado de Uripa, la 

Municipalidad Distrital de Anco Huallo realiza la prestación del servicio. Sin embargo, 

alrededor de esta pequeña ciudad existen otras localidades donde se han identificado 9 Jass 

que están conectados a la pequeña ciudad, mediante la red de alcantarillado (administrada 

por Municipalidad de Anco Huallo, principalmente). Este vínculo de alcantarillado evidencia 

la necesidad de gestionar los servicios de saneamiento de forma integral en el territorio del 

distrito de Anco Huallo; por lo que sería necesario una mesa de trabajo entre el gobierno 

local, el ente rector y Otass para abordar esta problemática.  

Así también, en el territorio del distrito de José María Arguedas, donde se ubica la pequeña 

ciudad de Huancabamba sugieren la posibilidad de concentrar la prestación de servicios de 

saneamiento con único prestador, que atienda la pequeña ciudad y las localidades señaladas. 

Bajo ese esquema el Cetro de Atención al Ciudadano (CAC) Apurímac del MVCS está 

promoviendo que la Municipalidad Distrital de José María Arguedas solicite el procedimiento 

de excepcionalidad ante Sunass y constituya una UMG. Cabe precisar que, actualmente, el 

proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN 

DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO EN LAS LOCALIDADES DE SACCLAYA, 

HUARACCOPATA, CHECCHE Y ÑAHUINPUQUIO DEL DISTRITO DE JOSÉ MARÍA ARGUEDAS - 

PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - DEPARTAMENTO DE APURÍMAC” con código CUI N° 2480661 
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se encuentra en evaluación para su ejecución. El MVCS con la ejecución de este proyecto 

pretende que todas estas localidades sean atendidas por un único prestador a fin de asegurar 

la O&M. Es necesario considerar este contexto en un proceso de incorporación de la pequeña 

ciudad a la EPS EMSAP CHANKA S.A. 

➢ Incorporación de prestadores de tipo OC a la UGSS Chicmo 

La UGSS Chicmo brinda servicios de saneamiento en el centro poblado de Chicmo, en distrito 

de Santa María de Chicmo. Las Jass Muyuna y Chichucancha brindan servicios en localidades 

muy próximas a Chicmo y se conectan a la red de alcantarillado que administra la UGSS 

Chicmo. Considerando los tres prestadores se estima un total de 310 conexiones de 

alcantarillado. Este vínculo y cercanía de los prestadores, se sugieren la incorporación de 

estas dos OC al ámbito de prestación de la UGSS Chicmo. 

➢ Fusión de prestadores de tipo OC en la microcuenca Chumbao y Pacucha 

La fusión de dos o más OC está contemplada en el artículo 27 del TUO del REGLAMENTO DE 

LA LEY MARCO. En ese sentido, se ha identificado oportunidad de fusionar prestadores 

rurales que permitan optimizar la operación y mantenimiento de los sistemas de 

abastecimiento de agua. A continuación, se detalla: 

En San Jerónimo: 

✓ Fusionar las Jass Choccechancha Alta y Cchoccecancha Baja. - Ambos prestadores 

pertenecen a un mismo centro poblado “Choccecancha”. La Jass Choccecancha Baja 

tiene déficit hídrico y no es suficiente para abastecer a sus usuarios; mientas que la 

la Jass Cchoccecancha Alta cuenta con disponibilidad hídrica para abastecer a toda la 

población del centro poblado, incluyendo a la población atendida por la Jass 

Cchoccecancha Baja. Fusionarlos contribuiría a optimizar el uso del recurso hídrico, 

calcular una cuota familiar óptima y administrar el sistema de abastecimiento de 

agua de forma más eficiente. 

✓ Fusionar cuatro Jass de la comunidad de Lliupapuquio (Jass Lliupapuquio 

Huayllapucro, Jass Lliupapuquio Central, Jass Lliupapuquio Pacocbamba y Jass 

Atumpucro), quienes brindan servicios en la comunidad campesina de Lliupapuquio. 

- De similar forma, fusionar estas OC permitiría optimizar el recurso hídrico y recursos 

financiero proveniente de la cuota familiar. 

✓ Fusionar dos Jass de la comunidad de Puiso: Puiso Alto y Puiso Bajo. -  De este modo 

se facilitaría la administración del sistema de abastecimiento de agua y mejorar la 

cuota familiar. 
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✓ Fusionar las Jass Ccotomarca Alta y Ccotomarca Baja. - Unir ambos prestadores 

contribuiría a incrementar el número de usuarios y a realizar el cálculo de una cuota 

familiar óptima. También, se podría optimizar el uso del recurso hídrico (usando una 

sola fuente de agua) y que los usuarios de la Jass Ccotomarca Baja consuman agua 

cloradas (actualmente no cloran el agua porque no tienen reservorio). 

En Pacucha: 

✓ Fusionar las tres Jass de la comunidad de Churrubamba (Jass Churrubamba Alta, Jass 

Churrubamba Central y Jass Churrubamba Baja). - Contar con un único prestador en 

la comunidad facilitaría la administración del sistema de abastecimiento de agua y 

mejorar la cuota familiar. Así también, hay que indicar que para los tres sectores 

atendidos por las Jass (Alta, Central y Baja) se cuenta con una PTAR inconclusa; en 

caso se retome este proyecto será necesario que un solo prestador se responsabilice 

de la operación y mantenimiento. Coincide con O&M colectivo 9. 

 

b. Mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos en la Microcuenca Chumbao 

En esta unidad de proceso se cuenta con un MERESE en proceso de diseño, implementado 

por la EPS EMSAP CHANKA S.A. El territorio de la Comunidad de Churrubamba y Puiso han 

sido identificadas como potencial zona de aporte hídrico para el manante Huasipara, principal 

fuente de abastecimiento de agua para la EPS. Para esta zona la empresa tiene planificado, 

en su PMO, intervenciones de conservación y uso sostenible a largo plazo.  

Sin embargo, con el proyecto integral (“Mejoramiento y ampliación de las redes de agua 

potable y alcantarillado, y creación del sistema de tratamiento de las aguas residuales en los 

distritos de San Jerónimo, Andahuaylas y Talavera - provincia de Andahuaylas - departamento 

de Apurímac”) se tiene previsto captar agua de la laguna Antaccocha en la comunidad de 

Lliupapuquio, parte alta del río Chumbao. La implementación del proyecto integral implica la 

integración prestadores no EP a la EPS EMSAP CHANKA S.A. Por tanto, posterior a la ejecución 

del proyecto y proceso de incorporación de prestadores, la empresa tendrá una nueva zona 

para implementar MERESE. 

c. Generar condiciones para mejorar la prestación de servicios de saneamiento en ciudades 

de Uripa y Huancabamba 

Las pequeñas ciudades de Uripa y Huancamba, en concordancia con el marco normativo 

vigente, deben incorporarse a la EPS más próxima (EMSAP CHANKA S.A.). Sin embargo, 

preliminarmente a la incorporación o en el proceso, es necesario generar condiciones para 

una mayor valoración económica y sostenibilidad de los servicios de saneamiento. 
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Actualmente, las condiciones de subsidio de la prestación de servicios de saneamiento y las 

características conflictivas de la población de ambas pequeñas ciudades son una restricción 

para la integración de prestadores. Para ello, se podría constituir mesas de trabajo con los 

gobiernos locales, el ente rector, Otass y Sunass. 

11.2.2. Unidad de proceso 2: Chicha 

a. Incorporación de prestadores 

➢ Incorporación de prestadores a la UGM Pampachiri 

La UGM de Pampachiri se constituye en el principal prestador del distrito de Pampachiri. Por 

otro lado, los prestadores Jass Machaypunco y Ayapampa son los prestadores más próximos 

al ámbito de la UGM. De estos, la Jass Machaypunco se conecta al alcantarillado que 

administra la UGM. Por la cercanía y los vínculos se ha identificado una oportunidad de 

operación y mantenimiento (O&M colectivos 2) que involucra a la UGM y las dos Jass 

mencionadas. Ello sugiere la oportunidad de incorporar progresivamente a estos prestadores 

a la UGM. Se considera prioritario que la Jass Machaypunku se incorpore a la UGM 

Pampachiri.  

Esta propuesta de integración se enmarcaría la incorporación al ámbito de responsabilidad 

de la UGM del área atendida por una OC (Artículo 27 del TUO del REGLAMENTO DE LA LEY 

MARCO). 

b. Mejorar la regulación en prestadores de tipo municipal 

Esta unidad de proceso se caracteriza por ser enteramente rural, con poblaciones 

concentradas y dispersas. En las capitales de distrito son los municipios quienes brindan el 

servicio directamente, principalmente. Otros centros poblados rurales son atendidos por OC. 

Por ello, en este espacio territorial se constituye en una muestra de los ámbitos rurales de 

toda la región.  

Para ámbitos rurales atendidos por OC se cuenta con reglamento, metodología para fijar 

cuota familiar y el reglamento para reclamos. Sin embargo, no se cuenta, aún, con normativa 

específica para prestadores rurales municipales. En ese sentido, se evidencia necesidad de 

contar con normativa específica para prestadores municipales 
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11.2.3. Unidad de proceso 3: Pachachaca – Intercuenca Q 

a. Incorporación de prestadores 

➢ Incorporación de prestadores en la Microcuenca Mariño a la EPS EMUSAP ABANCAY S.A:  

Abancay, capital del departamento de Apurímac, tiene una población mayor a 72 227 

habitantes y una tasa de crecimiento intercensal de 3.5 (INEI, 2017); por lo que la demanda 

por servicios de saneamiento va en aumento.  

Se ha identificado 30 prestadores ubicados en el ámbito urbano, periurbano y zonas de 

expansión urbana de Abancay con potencial para ser incorporados a la EPS EMUSAP 

ABANCAY S.A; de estos, 17 prestadores (se conectan al alcantarillado de la EPS EMUSAP 

ABANCAY S.A., directa e indirectamente; siendo este un vínculo determinante puesto que 

influye en los costos de operación y mantenimiento de la infraestructura de alcantarillado en 

la empresa.  Las conexiones de alcantarillado de 17 prestadores representan un estimado de 

3787 conexiones. Así también, estas conexiones influirán en los costos de operación y 

mantenimiento de la futura PTAR, el cual actualmente se encuentra en proceso de 

transferencia a la empresa. De estos 17 prestadores, sólo 2 (Jass Marcahuasi y Jass Aymas 

Bajo) vienen realizando el pago “parcial” por el servicio de alcantarilla. Este proceso de 

incorporación permitiría a la empresa prestadora superar la cantidad de usuarios 

establecidos en la escala eficiente y, a su vez, mejorar la calidad de prestación en estos 

ámbitos mencionados, donde las condiciones son precarias en la mayoría de los casos.  

De estos 17 prestadores, la Municipalidad de Tamburco (brinda servicios en la pequeña 

ciudad de Tamburco), Jass Santa Rosa y el barrio Amancaes (atendido por la Jass León Pampa) 

se encuentran en proceso de integración. Mientras que las Jass Moyocorraral siempre viva y 

Jass Moyocorral Margen Izquierda han sido incorporadas a la empresa. A continuación, se 

describe estos procesos de incorporación: 

▪ Mediante Acuerdo de Consejo Municipal N° 014-2021-CM-MDT del 23 de diciembre 

del 2021, la Municipalidad Distrital de Tamburco aprobó la integración de 

prestadores bajo la modalidad incorporación de las áreas urbanas del distrito de 

Tamburco atendidas por el Área Técnica Municipal de la Municipalidad Distrital de 

Tamburco al ámbito de la EPS EMUSAP ABANCAY S.A. Este acuerdo fue ratificado por 

el Conceso Municipal Provincial de Abancay mediante Acuerdo Municipal N° 016-

2022-CM-MPA del 24 de febrero de 2022. Con estos sustentos, la Junta General de 

accionistas de la Empresa Prestadora aprobó la integración del área urbana de 

Tamburco a su ámbito de responsabilidad y autorizó la suscripción de una adenda al 

Contrato de Explotación de la Empresa Prestadores (con fecha 15 de marzo de 2022). 
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Actualmente, el Contrato de Explotación de EPS EMUSAP ABANCAY S.A. incorpora las 

áreas urbanas del distrito de Tamburco al ámbito de responsabilidad de la Empresa 

Prestadora. 

▪ La incorporación de prestadores (Jass Santa Rosa y sectores atendidos por la Jass 

León Pampa) en cinco barrios será financiado mediante el proyecto 

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS SECTORES MOLINOPATA BAJA, SANTA ROSA, 

VALLE REAL, RINCONCITO ABANQUINO Y AMANCAES DEL DISTRITO DE ABANCAY - 

PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC”, con CUI 2394369. 

 

➢ Incorporación de prestadores de pequeñas ciudades de Curahuasi, Chalhuanca, 

Antabamba y Huancarama a EPS EMUSAP ABANCAY S.A: 

Considerando la política de integración y dinámicas territoriales se sugiere que las pequeñas 

ciudades de Curahuasi, Chalhuanca, Antabamba y Huancarama se incorporen a la EPS 

EMUSAP ABANCAY S.A. Este proceso se daría en el en el mediano a largo plazo, con 

incorporaciones progresivas, supeditadas a proyectos impulsores, financiamiento para la 

integración, voluntad política de las autoridades los gobiernos locales y acciones de 

sensibilización para reducir la resistencia de los usuarios a la integración. 

Por otro lado, es preciso señalar que, alrededor de las pequeñas ciudades de Curahuasi y 

Chalhuanca existen otros prestadores que se vinculan, mediante el alcantarillado, con el 

prestador de estas pequeñas ciudades. En el caso de Chalhuanca también comparten la PTAR. 

Se expone esta problemática con la finalidad de evidenciar que, en las pequeñas ciudades se 

requiere un abordaje integral de la gestión de los servicios de saneamiento. Por tanto, se 

sugiere considerar este contexto en los procesos de incorporación de pequeñas ciudades a 

la EPS EMUSAP ABANCAY S.A. 

➢ Incorporación de prestadores de tipo OC al ámbito del prestador municipal en pequeña 

ciudade de Huancarama  

La pequeña ciudad de Huancarama cuenta con una Unidad de Gestión de Servicios de 

Saneamiento (UGSS), reconocida antes del 2016, mediante Ordenanza Municipal N°16-

2015-MDH-AND-APU. Por tanto, en este ámbito es aplicable la oportunidad de incorporar 

de prestadores de tipo OC hacia el prestador municipal UGSS Huancarma.  En ese sentido, 

se plantea que la Jass Tunyabamba (atendido parcialmente por el prestador municipal) y 

Jass Huaccaihura, prestadores ubicados en el ámbito urbano de la pequeña ciudad, sean 

atendidos por la UGSS Huancarama.  
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➢ Fusión de prestadores de tipo organización comunal en la microcuenca Microcuenca 

Mariño y Curahuasi 

En la comunidad campesina de Micaela Bastidas: 4 Jass (Chilcapampa, Tankarpuquio, 

Wiraccochapata y Quisapata Baja) brindan servicios en la comunidad campesina de Micaela 

Bastidas del distrito Abancay, ubicándose en el mismo territorio y podrían fusionarse. Ello 

permitiría contar con más usuarios, operar, mantener y administrar los sistemas de 

abastecimiento de forma más estratégica y eficientemente. 

En Curahuasi: la Jass Pisonaypata, Jass Tambo-Lúcumos y una parte de usuarios de la Jass 

Ccocharay; con un total 373 usuarios, comparten alcantarilla y la Planta de Tratamiento de 

Aguas Residuales (PTAR), la cual se encuentra abandonada por falta de mantenimiento. Al 

respeto, se sugiere que las Jass Pisonaypata y Tambo – Lucmos podrían fusionarse, lo que 

permitiría optimizar recursos (económicos, humanos) para operar y mantener los sistemas 

de agua, alcantarillado y la PTAR.  

Por otro lado, las aguas residuales tratadas en la PTAR (que trata aguas residuales de 

Pisonaypata, Tambo-Lúcumos y una parte de usuarios Ccocharay) se descargan a la quebrada 

Lúcumus. A esta misma quebrada se descargan las aguas residuales no tratadas de la pequeña 

ciudad de Curahuasi y las Jass Ayaurco y una parte de usuarios de Jass Ccocharay. También 

hay que señalar que la futura PTAR de la pequeña ciudad se ubicará al lado de la PTAR de 

Pisonaypata y Lucmus. En total, las descargas de 2 859 usuarios llegan al sumidero 

compartido en la quebrada de Lúcumos. Por ello, de mediano a largo plazo de sugiere que las 

Jass Pisonaypata, Tambo-Lúcumos también se incorporen al ámbito de responsabilidad del 

prestador que atiende en la pequeña ciudad. Coincide con O&M colectivo 8. 

b. Mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos en la Microcuenca Mariño 

En esta unidad de proceso se cuenta con un MERESE en proceso de implementación, en la 

unidad hidrográfica de Rontoccocha (segunda fuente de mayor importancia), a cargo de la 

EPS EMUSAP ABANCAY S.A.  El proceso se encuentra en el tercer año de implementación, 

pero en el mediano a largo plazo y considerando los procesos de integración se identifica la 

oportunidad de incorporar otras áreas de interés hídrico para la empresa, como son: Marca 

Marca, el Santuario Nacional de Ampay y las áreas tributarias para la fuente superficial de 

Chanccalla. La integración incrementaría el número de usuarios y por tanto la recaudación 

por concepto de MERESE, con lo cual se ampliaría el ámbito de intervención de la EP en 

cuanto a la conservación de fuentes hídricas. 
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c. Resiliencia urbana y rural 

En la Microcuenca Mariño se ha identificado la oportunidad de desarrollar un modelo de 

manejo adaptativo con enfoque del territorio, desde la oferta hídrica, la demanda y el reúso 

de aguas residuales. A continuación, se detalla las estrategias para construir resiliencia desde 

el saneamiento:  

✓ Adaptación desde la oferta para asegurar la provisión de agua, vinculado a la 

conservación de zonas de recarga hídrica comunes, mediante el MERESE u otras 

intervenciones en infraestructura natural.  

✓ Adaptación desde la demanda. A partir de mejoras en el catastro y la integración de 

prestadores, a través del cual se pueda optimizar el uso del recurso hídrico y disminuir 

pérdidas. 

✓ Gestionar los riesgos, los cuales son comunes en todos los prestadores caracterizados. 

✓ Reúso de aguas residuales toda vez que el agua residual tratada en la PTAR de Abancay 

podría usarse para la agricultura. Existen canales de riego, que potencialmente podrían 

abastecerse de la reutilización de las aguas residuales tratadas. 

 

Figura 73: Oportunidad de reúso de aguas residuales 
Fuente: “Agua para Abancay y Comunidades, para siempre: Desarrollando estrategias de resiliencia urbana ante el 

cambio climático en la microcuenca Mariño”, Consorcio Agua para Abancay 

d. Fortalecer la regulación de la prestación de servicios de saneamiento en la pequeña 
ciudad de Huancarama y mejorar condiciones para la valoración de servicios de 
saneamiento en las pequeñas ciudades de ciudades de Curahuasi, Antabamba y 
Chalhuanca 

Considerando que la pequeña ciudad de Huancarama cuenta con un prestador municipal 

reconocido, una UGSS, la Sunass podrá aplicar las normativas recientemente aprobadas 

(Reglamento de Calidad de la Prestación de los Servicios de Saneamiento en Pequeñas 

Ciudades, aprobado mediante Resolución Nº 029-2020-SUNASS-CD; y el Reglamento General 
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de Tarifas de los Servicios de Saneamiento brindados por Unidades de Gestión Municipal en 

las Pequeñas Ciudades, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 023-2022-

SUNASS-CD.), ello contribuirá a mejorar la calidad de prestación de los servicios de 

saneamiento en la pequeña ciudad de Huancarama. 

Por otro lado, las pequeñas ciudades de Curahuasi, Antabamba y Chalhuanca al no tcontar 

con un prestador reconocido deben incorporarse a la EPS EMUSAP ANANCAY S.A. En el caos 

de Antabamba y Chalhuanca, al ubicarse fuera del ámbito de la EPS EMUSAP ABANCAY S.A., 

podrían presentar una solicitud de excepcionalidad. Sin embargo, por las características 

sociales de poca valoración de los servicios de saneamiento, se requiere de un trabajo 

articulado entre las entidades del sector para promover una cultura de valoración económica 

y sostenibilidad de los servicios de saneamiento. Aspecto que favorecía la incorporación de 

estas pequeñas ciudades a la EPS EMUSAP ABANCAY S.A. 

11.2.4. Unidad de proceso 4: Vilcabamba – Oropesa 

a. Incorporación 

➢ Incorporación de prestadores de tipo OC al ámbito de la pequeña ciudad de 

Chuquibambilla 

La pequeña ciudad de Chuquibambilla cuenta con una Unidad Técnica de Servicios de Agua 

Potable y Saneamiento (UTASS) de la Municipalidad Provincial de Grau, reconocida antes del 

2016, mediante Resolución de alcaldía N°112-2011-MDG-AP. Por tanto, en este ámbito es 

aplicable la oportunidad de incorporar prestadores de tipo OC hacia el prestador municipal 

reconocido en pequeña ciudad. En ese sentido, se sugiere que prestadores de tipo OC (Jass 

Achaconta, Jass Upiro, Ullputo y Campanayoc), ubicadas en localidades cercanas y que 

mantienen vínculos sociales estrechos con la pequeña ciudad, se incorporen al ámbito de 

prestación de la UTASS. Esta oportunidad coincide con la propuesta de O&M colectivos N° 6. 

➢ Fusión de prestadores de tipo organización comunal: 

Los prestadores de Roncohuasi y Ccotro tienen una relación social muy estrecha, dado que 

toman parte de una misma comunidad. Por ello, se sugiere que ambos prestadores se 

fusionen. Ello permitiría reducir costos en la operación y mantenimiento y administración de 

los servicios de saneamiento. Esta oportunidad coincide con la propuesta de O&M colectivos 

N° 5. 
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➢ Incorporación de la pequeña ciudad de Chuquibambilla a EPS EMUSAP ABANCAY S.A. 

La pequeña ciudad de Chuquibambilla es atendida por la UTASS, un prestador reconocido 

antes del 2016, Por otro lado, se encuentra fuera del ámbito de responsabilidad de la EPS 

EMUSAP ABANCAY S.A.  Por tanto, su incorporación a la EP sería voluntaria. 

En esta pequeña ciudad la morosidad se encuentra en 86 % y existe alta resistencia de los 

usuarios a la integración. Por ello, para la incorporación de esta pequeña ciudad es necesario 

generar condiciones, como la valoración de los servicios de saneamiento, micromedición, 

tarifas, etc.  

b. Fortalecer la regulación de la prestación de servicios de saneamiento en ciudades de 

Chuquibambilla 

Considerando que la pequeña ciudad de Chuquibambilla cuenta con un prestador municipal 

reconocido, la UTASS, es objeto de aplicación de las normas emitidas por Sunass. En ese 

sentido, estos instrumentos normativos permitirán mejorar la valoración económica y 

sostenibilidad de los servicios de saneamiento. 

11.2.5. Unidad de proceso 5: Cotabambas 

a. Incorporación  

➢ Incorporación de prestadores a la Municipalidad de Coyllurqui 

Se sugiere que la Jass Acpitan se incorpore al ámbito de la Municipalidad de Coyllurqui, 

puesto que Acpitan se ubica cerca de Coyllurqui y además comparte la fuente de 

abastecimiento de agua. Esta propuesta de incorporación se enmarcaría en la incorporación 

al ámbito de responsabilidad de la Unidad de Gestión Municipal del área atendida por una 

OC (Artículo 27 del TUO del REGLAMENTO DE LA LEY MARCO). Para que esta incorporación 

sea posible es necesario que la Municipalidad Distrital Coyllurqui constituya una UGM rural. 

➢ Integración de las pequeñas ciudades de Haquira, Tambobamba y Chalhuahuacho a EPS 

EMUSAP ABANCAY S.A. 

Las pequeñas ciudades de Haquira, Tambobamba y Challhuahuacho se ubican en la provincia 

de Cotabambas, distantes una de otra. En conjunto representan aproximadamente 65 332 

habitantes, siendo la actividad minera un factor que motiva una alta concentración de 

población en estas tres pequeñas ciudades.  

Por otro lado, estas pequeñas ciudades que tienen mayor vínculo con el departamento de 

Cusco se encuentran a cinco horas de la capital cusqueña. Su relación con Apurímac es de 

carácter político administrativo. Al respecto, Abancay, capital del departamento, se 
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encuentra entre 8 a 9 horas de las 3 pequeñas ciudades. Bajo este contexto, el prestador de 

Apurímac más próximo sería EPS EMUSAP ABANCAY S.A.  

Las tres pequeñas ciudades (Haquira, Tambobamba y Challahuacho) no se encuentran 

debidamente formalizadas, se encuentran fuera del ámbito de prestación de dicha empresa 

y, por tanto, en el marco de la política de integración, tiene dos posibilidades: (i) integrarse a 

la EPS o (ii) solicitar la excepcionalidad. Sin embargo, es preciso señalar que sus indicadores 

económicos no son favorables para solicitar la excepcionalidad, puesto que la morosidad en 

promedio es del 93 %, lo que demuestra poca cultura de pago de los usuarios.  

b. Mejorar las condiciones de prestación de servicios de saneamiento en la pequeña ciudad 

de Haquira, Chalhuahuacho y Tambobamba 

Los impuestos por actividad minera son la principal fuente de financiamiento para los 

gobiernos locales en las tres pequeñas ciudades (Haquira, Challhuahuacho y Tambobamba). 

La asignación de recursos de recursos económicos para el saneamiento depende de la 

voluntad política. En ese sentido, la prestación de los servicios de saneamiento se encuentra 

subsidiadas por los gobiernos locales en gran medida y la cultura de pago de los usuarios es 

baja. Frente a ello, se considera necesario implementar medidas (micromedición y tarifas) 

que permitan sostener la prestación de servicios de saneamiento en condiciones de calidad. 

Para ello, estas pequeñas ciudades, al no contar con prestador reconocido, deben 

incorporarse a la EPS EMUSAP ABANCAY S.A.  o presentar la solicitud excepcionalidad.  

11.3. PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL ADP Y ACCIONES ESTRATÉGICAS 

La determinación del Área de Prestación de Servicios para Apurímac plantea que la prestación de 

servicios de saneamiento sea brindada por un único prestador, en un horizonte de largo plazo. 

Sin embargo, la situación actual del servicio de saneamiento (de atomización de prestadores y 

baja eficiencia) sugiere un abordaje desde un enfoque territorial para concretar el ADP de 

Apurímac. En ese sentido, la UP se constituyen en espacios donde se deben promover procesos 

que permitan ganar eficiencia, de forma progresiva, con la finalidad de mejorar de la calidad de 

prestación de servicios de saneamiento. Por ello, para implementar el ADP de Apurímac se 

considera estratégico consolidar las cinco UP. 

Frente a este desafío, el marco normativo del saneamiento contempla mecanismos orientados a 

mejorar la calidad y garantizar la sostenibilidad de los servicios de saneamientos; como son la 

escala eficiente y la integración de prestadores. La determinación de ADP reafirma a la 

incorporación de prestadores como un mecanismo necesario para ganar eficiencia. Así también, 

se han identificado otras oportunidades por UP, que aportarían a mejorar la eficiencia y calidad 

en la prestación de servicios de saneamiento. Estas oportunidades son procesos que tomarán su 
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tiempo, por ello se plantea progresividad para implementarlos y además requerirán de un 

conjunto de acciones estratégicas como soporte.   

11.3.1. Incorporación de prestadores en el departamento de Apurímac 

Se considera los argumentos siguientes: 

 Argumento normativo 

TUO de la Ley Marco, numeral 13.4 del artículo 13 y el TUO del REGLAMENTO DE LA LEY MARCO 

numeral 21.8 del artículo 21, por el que se dispone que las pequeñas ciudades deben incorporarse 

a la EPS.  

Argumento territorial  

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. 

De acuerdo con el análisis de vínculos y dinámicas territoriales, se denotan dos aspectos 

fundamentales: 

✓ Vínculos, que agrupan a ciudades y localidades en las cuales el servicio de saneamiento 

es prestado por una EPS, prestador municipal o Jass. El agrupamiento se da bajo criterios 

de cuenca, sumidero, zonas de recarga hídrica, infraestructura de saneamiento 

compartida, entre otros. 

✓ Dinámicas territoriales, las cuales se dan en torno a las principales ciudades y las 

localidades que se encuentran cercanas. Estas dinámicas se dan principalmente por 

temas económicos, conectividad vial y accesibilidad. 

 

Es necesario indicar que, este análisis de progresividad orienta y tiene carácter referencial para 

el proceso de integración, considerando que las competencias de este proceso en la 

planificación, promoción y ejecución corresponden al Otass. 
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 Incorporación de pequeñas ciudades a Empresas Prestadoras 

La incorporación de prestadores de pequeñas ciudades a una EP se sugiere desde un enfoque 

territorial, considerando los vínculos y dinámicas identificadas en las UP. A continuación, se 

detalla: 

Unidad de Proceso 1: Pampas Medio – Bajo 

La EPS EMSAP CHANKA S.A se constituye como el prestador principal en esta UP. Así también, en 

esta UP se ubican cuatro pequeñas ciudades (San Jerónimo, Talavera, Huancabamba y Uripa). La 

incorporación de estas pequeñas ciudades al ámbito de prestación de dicha empresa se 

concretaría entre el corto a largo plazo, siendo los proyectos de inversión pública los impulsores 

o motores de cambio principalmente. 

Incorporación de pequeña ciudad de Huancabamba a EPS EMSAP CHANKA S.A 

La pequeña ciudad de Huancabamba (donde una Jass presta los servicios de saneamiento) 

recientemente (mayo 2022), el MVCS ha realizado la entrega de infraestructura de saneamiento 

completo y complejo (que incluye PTAP y PTAR), el cual requiere ser operado por un prestador 

con capacidad (que sería la referida empresa). La sostenibilidad de la inversión pública, realizada 

para esta nueva infraestructura, está colocando en agenda la incorporación de la pequeña ciudad 

hacia la EPS. Por otro lado, la Municipalidad Distrital de José María Arguedas viene gestionando 

la admisibilidad de un nuevo proyecto para localidades cercanas a la pequeña ciudad conectadas 

a esta. La admisibilidad está sujeta a la incorporación hacia la EPS o que se obtenga la 

excepcionalidad para la no incorporación y consecuente creación de una UGM. Se prevé que esto 

podría concretarse entre el corto y mediano plazo, considerando los tiempos en que se evalúa la 

excepcionalidad o el tiempo que se requeriría para abordar socialmente la incorporación. Cabe 

precisar que, en la reunión13 multisectorial del 2 de junio de 2022, la EPS EMSAP CHANKA S.A ha 

manifestado no estar preparado técnica y financieramente para asumir la responsabilidad de la 

prestación de servicios de saneamiento en Huancabamba, por lo que este proceso de integración 

requerirá de financiamiento y una fase de transición para concretarse. 

Incorporación de pequeñas ciudades de San Jerónimo y Talavera a EPS EMSAP CHANKA S.A 

La incorporación de prestadores de las pequeñas ciudades de San Jerónimo y Talavera hacia el 

ámbito de prestación de la empresa es una necesidad, considerando los vínculos (alta 

coincidencia) y dinámicas entre prestadores. Ello permitirá cerrar brechas de acceso a los 

 

13 Reunión multisectorial convocada por la Municipalidad Distrital de José María Arguedas, mediante OFICIO N°311-
2022-AL-VMH/MDJMA 
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servicios de saneamiento y mejorar la calidad de prestación y se considera al tratamiento de 

aguas residuales como el servicio integrador. Este proceso de incorporación se desarrollará en el 

marco de la implementación del proyecto integral de saneamiento en la cuenca Chumba. 

Actualmente, este proyecto cuenta con TdR para el estudio de pre-inversión; sin embargo, la 

gestión actual de la Municipalidad Provincial de Andahuaylas no está elaborando el estudio. La 

nueva gestión municipal deberá formular este estudio de reinversión y posterior a ello el MVCS 

se encargará de los estudios de inversión. Este proceso tomará unos 3 a 4 años en el mejor de los 

casos y, por tanto, se considera que la integración de las pequeñas ciudades de San Jerónimo 

podría iniciarse en el mediano plazo y concretarse en el largo plazo. 

La oportunidad de incorporación de prestadores incluye a los prestadores de las pequeñas 

ciudades de Talavera y San Jerónimo y a los prestadores que se ubican en al casco urbano de la 

ciudad de Andahuaylas.  

Incorporación de pequeña ciudad de Uripa a EPS EMSAP CHANKA S.A 

La pequeña ciudad de Uripa se encuentra fuera del ámbito de responsabilidad de la referida 

empresa y la prestación se servicios de saneamiento de dicha localidad recae en la Municipalidad 

Distrital de Anco Huallo. De similar forma que Huancabamba, la Municipalidad Distrital de Anco 

Huallo tiene el Proyecto “Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable, alcantarillado 

y planta de tratamiento de aguas residuales en las en las localidades de Uripa, Chuparo, 

Pumapuquio, Quispimarca, Vista Alegre, Buena Vista, Totorabamba, Ccollpaccasa, Chalhuani, 

Miraflores, Ccollpapampa y Muñapucro, distrito de Anco Huallo – Provincia de Chincheros- 

Departamento de Apurímac”, cuya admisibilidad está sujeta a la integración o el otorgamiento de 

la excepcionalidad.  

Unidad de Proceso 3: 

Incorporación de la pequeña ciudad de Tamburco a EPS EMUSAP ABANCAY S.A. 

La pequeña ciudad de Tamburco ha sido incorporada a la EPS EMUSAP ABANCAY S.A. Mediante 

Acuerdo de Concejo Municipal N° 014 – 2021-CM-MTD del 23 de diciembre de 2021, la 

Municipalidad del Distrito de Tamburco aprobó la incorporación de áreas urbanas de Tamburco 

al ámbito de dicha empresa. Posteriormente, mediante Acuerdo de Consejo Municipal N° 016-

2022-CM-MPA del 24 de febrero de 2022, el Concejo Municipal de la Provincia de Abancay aprobó 

el otorgamiento de la explotación total de los servicios de saneamiento en el ámbito urbano de 

Tamburco. Por otro lado, la EPS EMUSAP ABANCAY S.A, mediante sesión de Junta General de 

Accionistas, del 15 de marzo de 2022, aprobó la incorporación del área urbana del distrito de 

Tamburco hacia la EPS. Por tanto, el 22 de abril se ha suscrito la adenda al contrato de explotación 

de la empresa. 
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Se avanzado con el aspecto legal de la integración, sin embargo, en la práctica la EPS aún no está 

brindando servicios en el área incorporada. La implementación de este proceso se daría en el 

corto a mediano plazo y el tiempo estaría sujeto al financiamiento de este proceso de integración 

por parte de Otass y la fijación de tarifas. 

Por otro lado, paralelo al proceso de incorporación de Tamburco, en la cuenca Mariño se ha 

venido incorporando prestadores de tipo OC al ámbito de responsabilidad de la EPS EMUSAP 

ABANCAY S.A, tal es el caso de la Jass Moyocorral Margen Izquierda. También, la EPS cuenta con 

proyectos aprobados para incorporar más prestadores OC a su ámbito de responsabilidad.  

Incorporación de la pequeña ciudad de Curahuasi a EPS EMUSAP ABANCAY S.A 

Curahuasi es una pequeña ciudad ubicada dentro del ámbito de explotación de EPS EMUSAP 

ABANCAY S.A. Además, tiene un mayor relacionamiento con la ciudad de Abancay (accesibilidad 

vial y corredor económico), por lo que se justifica la incorporación hacia su ámbito de 

responsabilidad. Este podría darse en un mediano plazo, puesto que es el tiempo que tomaría la 

gestión y ejecución del proyecto, el cual impulsaría este proceso.  

Incorporación de las pequeñas ciudades ubicadas fuera del ámbito de responsabilidad de EPS 

EMUSAP ABANCAY S.A  

Chalhuanca, Huancarama y Antabamba son pequeñas ciudades ubicadas fuera del ámbito de EPS 

EMUSAP ABANCAY S.A. Por otro lado, Huancarama cuenta con prestador reconocido antes de la 

vigencia de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, por lo que 

su incorporación a la empresa es voluntaria; mientras que Chalhuanca y Antabamba no cuentan 

con prestador reconocido y este tendría que incorporarse a la empresa o solicitar la 

excepcionalidad.  

La pequeña ciudad de Chalhuanca podría incorporarse al ámbito de la empresa en un mediano 

plazo, puesto que posee un grado medio de relación, detallado en el item 9.2.4 (Frecuencia de 

vínculos) la frecuencia de vínculos (principalmente por conectividad vial y corredor económico). 

Además, en esta pequeña ciudad se ha empezado a operar una PTAR y requiere un prestador con 

mayor capacidad para operar y mantenerla y en este sentido. Al respecto, la gestión actual de la 

Municipalidad Provincial de Aymaraes tiene interés en incorporar la pequeña ciudad al ámbito de 

la EPS EMUSAP ABANCAY S.A. Cabe precisar que con el cambio de autoridades políticas este 

tiempo estimado podría adelantarse o prolongarse, dependiendo de la voluntad política de la 

nueva gestión.  

En el caso de la pequeña ciudad de Huancarama, esta podría incorporarse al ámbito de la empresa 

en el largo plazo, pese a que su relación es de grado medio. El factor que limitaría una integración 
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es la alta resistencia social y su capacidad organizativa. Por ello, para que este proceso se 

implemente es necesario generar condiciones previas mediante fijación de tarifas, 

micromedición, valoración de los servicios de saneamiento, etc. Se precisa que estas estrategias 

tomarán su tiempo. 

En el caso de la pequeña ciudad de Antabamba se considera que en el largo plazo podría 

incorporarse al ámbito de la empresa, considerando que su relacionamiento con esta es de grado 

bajo, de acuerdo a la frecuencia de vínculos. Además, socialmente existe un alto grado de 

resistencia a la incorporación. Por tanto, de similar forma que en Huancarama, se sugiere generar 

condiciones previas mediante fijación de tarifas, micromedición y valoración de los servicios de 

saneamiento.  

Por último, se observa que los prestadores “UGAPA”, “UGM de Tambobamba”, “UGM de 

Challhuahuacho” y “UGM de Haquira” son aquellos que presentan menor grado de vinculación 

con la EPS EMUSAP ABANCAY S.A.  

Unidad de proceso 4:  

Incorporación de la pequeña ciudad de Chuquibambilla a EPS EMUSAP ABANCAY S.A. 

Chuquibambilla se ubica fuera del ámbito de la empresa. Por otro lado, cuenta con prestador 

reconocido antes de la vigencia de la LEY MARCO, por lo que su incorporación a la EPS EMUSAP 

ABANCAY S.A. es voluntaria. 

Se considera que esta pequeña ciudad podría integrarse al ámbito de la empresa en un largo 

plazo, puesto que su grado de relacionamiento es menor. Además, existe un alto grado de 

resistencia a la incorporación y baja cultura de pago (86 % de morosidad), por lo que es necesario 

implementar acciones para elevar la valoración económica de los servicios de saneamiento, 

fijación de tarifas y micromedición como medidas previas a la incorporación. 

Unidad de proceso 5:  

Incorporación de las pequeñas ciudades de Haquira, Tambobamba y Challhuahuacho a EPS 

EMSAP CHANKA S.A 

Haquira, Tambobamba y Challhuahuacho se ubican fuera del ámbito de EPS EMUSAP ABANCAY 

S.A. y no cuenta con prestador reconocido. Por tanto, tendrían que incorporarse a dicha empresa 

o solicitar la excepcionalidad. Sin embargo, estas pequeñas ciudades presentan un grado de 

relacionamiento menor con esta. Cabe señalar que la población de estas pequeñas ciudades no 

conoce a esta empresa, pero si conocen a SEDACUSCO S.A, puesto que se vinculan más con la 

ciudad del Cusco.  
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Adicionalmente, existe un alto grado de resistencia a la incorporación, presión social organizada 

y baja cultura de pago (93.45 % de morosidad). Por ello, se considera que la integración de estas 

tres pequeñas ciudades se podría realizar en el largo plazo. 

De similar forma que en las otras pequeñas ciudades es necesario generar condiciones para una 

futura incorporación, mediante acciones para elevar la valoración económica de los servicios de 

saneamiento, fijación de tarifas y micromedición. 

 

Figura 74: Horizonte de incorporación de pequeñas ciudades al ámbito de las EP 
Fuente: ODS Apurímac. 

 

Incorporación de prestadores en el ámbito rural  

En el ámbito rural se han identificado oportunidades de incorporar prestadores de tipo OC a 

prestadores municipales, sobre todo cuando las OC se ubican muy próximas al prestador 

municipal. También se ha identificado oportunidades para fusionar prestadores de OC. Ambas 

modalidades permitiría aumentar usuarios y reducir algunos costos (por ejemplo, el pago al 

gasfitero y aspectos administrativos) con lo que se podría ir ganando eficiencia.  

Sin embargo, en el ámbito rural, estos procesos de incorporación podrían desarrollarse en el corto 

al largo plazo, puesto que las características sociales (cultura, sentido de pertenencia, 

comunidades campesinas) en el territorio de Apurímac son distintas. Por ejemplo, Andahuaylas y 



Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Apurímac 

155 

 

Cotabambas son las provincias con mayor número de comunidades campesinas y con mayor 

sentido de pertenencia; mientras que Aymaraes y Abancay estos aspectos se presentan en menor 

medida. Por otro lado, las instituciones del sector, en conjunto, no están promoviendo estas 

incorporaciones.  

11.4. ACCIONES ESTRARÉGICAS Y RECOMENDACIONES  

La implementación del ADP debe darse de manera progresiva a nivel de cada UP. En esa dirección 

se plantea las siguientes acciones que brindarían soporte a este proceso:  

➢ Para implementar el ADP Apurímac de la UP 1, en el corto plazo será necesario 

institucionalizar una mesa técnica que articule a todos los actores a fin de dar viabilidad y 

soporte de gestión de proyectos de envergadura como el proyecto integral de 

saneamiento. Este espacio debe ser liderada por la Municipalidad Provincial de 

Andahuaylas y EPS EMSAP CHANKA S.A., con el soporte técnico de Otass y Sunass en el 

ejercicio de sus funciones. Asimismo, una de las actividades estratégicas es la socialización 

de los resultados del ADP a todos los actores con mayor vínculo con los servicios de 

saneamiento en la cuenca Chumbao. Ello debe ser liderado por Sunass. 

En el mediano y largo proceso en la UP 1, se debería socializar el ADP a la academia a fin 

de posicionar el enfoque ADP en la formación de los nuevos profesionales vinculados al 

servicio de saneamiento, ello permitirá a futuro contar con decisores con una mirada 

integral para la prestación del servicio. Este proceso estaría la Sunass en coordinación con 

la Universidad Nacional José María Arguedas. Y finalmente se deberá fortalecer la actividad 

de comunicación y sensibilización hacia a actores clave y a los usuarios del servicio de 

saneamiento a fin de mejorar la valoración de los servicios de saneamiento en la cuenca 

Chumbao.   

➢ La particularidad de la UP 2 es la ruralidad, en este contexto, en el corto y mediano plazo 

se debería fortalecer el liderazgo de las municipalidades distritales a fin de que estas 

puedan cumplir su rol en el ámbito de su competencia. Un actor clave es la DRVCS con 

apoyo del Centro de Atención al Ciudadano del Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento y Sunnas, promoviendo acciones transversales como la articulación 

interinstitucional y alineamiento de intervenciones.   

➢ La implementación del ADP de la UP 3 demandaría, en el corto plazo, la constitución de la 

mesa técnica de incorporación a la EPS EMUSAP ABANCAY S.A, el cual permitiría atender 

oportunamente la demanda de los prestadores No EP que están en proceso de 

incorporación, toda vez que ya se cuenta con el soporte político. Este espacio debe ser 

liderado por la referida empresa con el soporte de la Otass, Centro de Atención al 
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Ciudadano y la Sunass. Asimismo, entre el mediano y largo plazo una de las agendas de 

este espacio será la gestión de la ampliación de la planta de tratamiento de aguas 

residuales y mayor articulación con las pequeñas ciudades de Curahuasi, Huancarama, 

Chalhuanca y Antabamba a fin de mejorar los procesos previos a la incorporación.  

También, en el mediano y largo plazo se debe realizar un programa de comunicación y 

sensibilización a fin de mejorar la valoración de los servicios de saneamiento. Este proceso 

debe ser liderado por la EPS EMUSAP ABANCAY S.A y finalmente la referida empresa 

debería hacer incidencia política con los decisores a fin de incorporar los hallazgos del ADP 

en los documentos de gestión como en los Planes de Desarrollo Concertado y otros.   

➢ En las UP 4 y 5, entre el corto y mediano plazo debe fortalecerse a los prestadores 

municipales de cada pequeña ciudad (Chuquibambilla, Haquira, Chalhuahuacho y 

Tambobamba) optimizándose la asistencia técnica en tarifas y cuota familiar y ello 

contribuirá a incrementar la valoración de los servicios de saneamiento. Finalmente, toda 

vez que en este sector (zona del corredor minero) la desconfianza en las autoridades es 

muy alta, es necesario que las entidades locales, regionales y nacionales que desarrollan 

proyectos de saneamiento rindan cuentas y practiquen la transparencia.  

Cuadro 46: Acciones estratégicas para la implementación de ADP Apurímac 

UP Acciones estratégicas por UP Actores involucrados Acciones transversales 

  

 UP 1 

Constitución de mesa técnica del 
saneamiento  

Municipalidad 
provincial, EPS Emsap 
Chanka S.A., CAC y 
Sunass.  

▪ Fortalecimiento de la 
gestión de las EPS 

▪ Articulación 
interinstitucional 
multinivel.  

▪ Valoración del servicio 
de saneamiento.  

▪ Socialización de la 
normatividad  

▪ Rendición de cuentas y 
transparencia.  

  

Gestionar el Proyecto Integral en la 
Microcuenca el Chumbao 

Sunass, EPS Emsap 
Chanka S.A. y CaC 

Comunicación y sensibilización 
estratégica: ordenamiento del 
saneamiento y valoración  

Unajma, UTEA, Sunass 

 UP 2 

Fortalecer el liderazgo de las 
municipalidades en la gestión del 
saneamiento rural.  

DRVCS, CAC y Sunass 

Asistencia técnica en cuota familiar, 
reglamento de calidad.  

Sunass, DRVCS 

UP3 

Constituir la mesa técnica de 
integración de prestadores a la EP 
Emusap Abancay S.A.  

EPS Emusap Abancay 
S.A., OTASS, CAC y 
Sunass 

Gestionar la ampliación del sistema de 
tratamiento de aguas residuales.  

Municipalidad, 
OTASS, CAC y Sunass 

Comunicación y sensibilización sobre 
la calidad de la prestación  

EPS Emusap Abancay 
S.A., Sunass.   
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UP Acciones estratégicas por UP Actores involucrados Acciones transversales 

Incidencia política con los decisores 
políticos y técnicos.  

EPS Emusap Abancay, 
Sunass 

UP 4 

Fortalecer la gestión de la UGM 
Chuquibambilla.   

Municipalidad, 
OTASS, Sunass 

Fortalecer asistencia técnica en tarifas, 
cuota familiar y sensibilización al 
usuario 

Sunass, DRVCS y ATM 

UP 5 

Fortalecer la gestión de los 
prestadores municipales de las 
pequeñas ciudades (Haquira, 
Chalhuahuacho y Tambobamba) 

Municipalidad, OTASS 

  Práctica de rendición de cuentas y 
transparencia en proyectos de 
saneamiento.  

UGM, CAC y DRVC 

Comunicación y sensibilización en la 
valoración del servicio.  

UGM, Sunass 

Fuente: ODS Apurímac. 

12. CONCLUSIONES 

➢ Se ha determinado un ADP para el departamento de Apurímac, siendo el prestador EPS 

EMUSAP ABANCAY S.A. el prestador más eficiente, quien tendría que brindar los servicios 

de saneamiento en el departamento de Apurímac, en un horizonte de largo plazo. 

➢ La consolidación a nivel de UP permitiría implementar el ADP. En ese sentido, las UP 

(definidas en base a vínculos, dinámicas territoriales, y oportunidades de inversión) se 

constituyen en espacios territoriales para ganar eficiencia en la prestación de servicios 

de saneamiento.  

➢ El ADP orienta la incorporación de prestadores lo cual se constituye en uno de los 

principales mecanismos para mejorar la eficiencia y calidad a partir del incremento del 

tamaño del mercado, tanto en al ámbito urbano y rural. Otras oportunidades que se 

desencadenan a partir de la integración son: MERESE, optimización de inversiones, reúso 

de aguas residuales, etc. 

➢ La escasa valoración económica de los servicios de saneamiento, resistencia a la 

incorporación y débil articulación interinstitucional se constituyen en las principales 

restricciones para la implementación del ADP Apurímac. 

13. RETOS 

➢ Promover intervenciones articuladas entre las entidades del sector (MVCS-CAC, Sunass, 

DRVCS) y con otros sectores aliados (MIDIS, Gobiernos Locales, etc.), alineando políticas 

y planes para la gestión de los servicios de saneamiento.  
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➢ Posicionar al ADP como una herramienta que oriente decisiones e intervenciones desde 

un enfoque territorial y una visión integral de los servicios de saneamiento en el 

departamento de Apurímac.  

➢  A partir del ADP, colocar en agenda pública el reordenamiento de los servicios de 

saneamiento en las 5 UP, tanto en el ámbito urbano y rural. 
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Anexo 1. 

a. Prestadores de pequeñas ciudades 

Centro Poblado Tipo de prestador Nombre de Prestador 
Conexiones 
activas de 

agua 

Población 
atendida 

Servicio de 
alcantarillado y 
eliminación de 

excretas 

Cuota/Tarifa 
Monto 

(soles/mes) 
Morosidad 

(%) 
Cubre 
Oy M 

Oferta 
hídrica 

  

San Jerónimo  Organización Comunal 
Asociación de Usuarios de 
Agua Potable (ASUSAP) San 
Jerónimo 

1888 5853 Alcantarillado 
Plana y 

diferencia de 
lecturas 

4.10-4.20  
0.95 m3 

18.0 1 17.7 

San Jerónimo  Organización Comunal Jass Chocolinas 263 815 Alcantarillado Plana 4.00 6.00 0 1.18 

San Jerónimo  Organización Comunal Jass Los Ángeles 42 130 
Alcantarillado y 
eliminación de 

excretas 
Plana 4.00 0.0 0 0.2 

San Jerónimo  Organización Comunal Asociación El Totoral 1335 4139 
Alcantarillado y 
eliminación de 

excretas 
Estratificada 

Doméstico: 3.00 
soles/mes 

Estatal: 120.00 
soles/mes 

Mantenimiento: 
2.00 soles/mes 
Alcantarillado: 
1.00 sol/mes 

14.0 0 16.9 

Andahuaylas Organización Comunal 
Asociación de Usuarios de 
Agua Potable Cuncataca 

347 1076 Alcantarillado  
Diferencia de 

lecturas 

Por consumo -
Diferencia de 

lecturas 
  1 2.8 

Andahuaylas Organización Comunal 
Asociación de Usuarios de 
Agua Potable Pumapuquio –
Rumi Rumi. 

657 2037 
Alcantarillado y 
eliminación de 

excretas 
Plana 3.00 2.0 0 3.8 

Andahuaylas Organización Comunal JASS Los Ángeles 52 161 Alcantarillado Plana 2.00 55.0 1 0.5 

Andahuaylas Organización Comunal 
Asociación de Usuarios de 
Agua Potable y Alcantarillado 
de Curibamba (ADUAPAC) 

1012 3137 Alcantarillado  
Diferencia de 

lecturas 

Por consumo -
Diferencia de 

lecturas 
  0 9.24 
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Centro Poblado Tipo de prestador Nombre de Prestador 
Conexiones 
activas de 

agua 

Población 
atendida 

Servicio de 
alcantarillado y 
eliminación de 

excretas 

Cuota/Tarifa 
Monto 

(soles/mes) 
Morosidad 

(%) 
Cubre 
Oy M 

Oferta 
hídrica 

  

Andahuaylas Organización Comunal Asociación Sol de Oro 300 930 Alcantarillado  Plana 1.00 3.3 0 2.7 

Andahuaylas Organización Comunal Asociación Cruz Pata 288 893 Alcantarillado  
Plana y 

diferencia de 
lecturas 

0.30 cm el 
mcúbico, 6.5 

30.0 0 3.27 

Andahuaylas Organización Comunal Asociación Vista Alegre 53 164 Alcantarillado  plana 1.83 49.0 0 0.4 

Andahuaylas Organización Comunal ADUAAPEY 1170 3627 Alcantarillado  plana  6.00 3.3 1 6.05 

Andahuaylas Organización Comunal Jass Choccepuquio 250 775 Alcantarillado  Plana 5.00 6.0 0   

Talavera 
Operador 

Espacializado  
ATALSAC 2800 8680 Alcantarillado 

Diferencia de 
lecturas 

Por consumo -
Diferencia de 

lecturas 
6.0 0 30 

Talavera Organización Comunal 
Jass Virgen del Carmen 
Pachapuquio  

34 105 
Alcantarillado y 
eliminación de 

excretas 
Plana 1.00 13.0 1   

Talavera Organización Comunal Jass Aranjuez 400 1240 Alcantarillado Plana 3.00 80.0 0 4.09 

Talavera Organización Comunal Chihuampata 260 806 
Alcantarillado y 
eliminación de 

excretas 
Plana 2.50 42.3 0 3.8 

Talavera Organización Comunal Jass Lambraspata 33 102 
Alcantarillado y 
eliminación de 

excretas 
Plana  2.00 30.0 0 0.1 

Talavera Organización Comunal 
Comité de agua de 
Lambraspata 

12 37 
Alcantarillado y 
eliminación de 

excretas 
No aplica   100.0 0 0.1 
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Centro Poblado Tipo de prestador Nombre de Prestador 
Conexiones 
activas de 

agua 

Población 
atendida 

Servicio de 
alcantarillado y 
eliminación de 

excretas 

Cuota/Tarifa 
Monto 

(soles/mes) 
Morosidad 

(%) 
Cubre 
Oy M 

Oferta 
hídrica 

  

Talavera Organización Comunal 
Comité de agua potable 
Hualalachi - Ccayhuapata 

205 636 
Alcantarillado y 
eliminación de 

excretas 
Plana 2.00 2.0 0 2.9 

Huancabamba Organización Comunal Jas Huancabamba 664 2058 Alcantarillado Plana 3.5 2.0 0   

Uripa Prestador Municipal  
Municipalidad Distrital de 
Anco Huallo 

1281 3971 Alcantarillado Estratificada Doméstico: 2.50    0 16.8 

Huancarama  Prestador Municipal  
Municipalidad Distrital de 
Huancarama 

810 2511 Alcantarillado Estratificada 
Comercial: 10.00 
y 20.00 soles 

7.0 0 9.9 

Tamburco  Prestador Municipal  
Municipalidad Distrital de 
Tamburco  

2038 6318 Alcantarillado  Plana 5.00 85.0 0 28.15 

Curahuasi  Prestador Municipal  
Municipalidad Distrital de 
Curahuasi  

2100 6510 Alcantarillado Estratificada 

Doméstico: 5.00  
Comercial I: 
15.00 
Comercial II: 
20.00 
Comercial III: 
30.00 
Industrial: 50.00 

  1 24.4 

Chalhuanca Prestador Municipal  
Unidad Técnica Municipal de 
Aymaraes 

1264 3918 Alcantarillado Estratificada 

Doméstico: 5.00 
Comercial: 8.00 
Hoteles y 
restaurantes: 
9.00 

20.0 1 30 

Chalhuanca Organización Comunal  Jass Chuquinga 202 626 Alcantarillado Plana 3.00 50.0 0   
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Centro Poblado Tipo de prestador Nombre de Prestador 
Conexiones 
activas de 

agua 

Población 
atendida 

Servicio de 
alcantarillado y 
eliminación de 

excretas 

Cuota/Tarifa 
Monto 

(soles/mes) 
Morosidad 

(%) 
Cubre 
Oy M 

Oferta 
hídrica 

  

Antabamba Prestador Municipal  
Unidad de Gestión de Agua 
Potable y Alcantarillado 
(UGAPA)  

1151 3568 Alcantarillado Estratificada 

Doméstico: 6.00 
Comercial: 10.00 
Institucional: 
15.00 
Rural: 4.00 

70.0 1 22.92 

Chuquibambilla Prestador Municipal  
Unidad Técnica de Agua y 
Saneamiento  Chuquibambilla 
- UTAS 

1124 3484 Alcantarillado Estratificada 

Tercera edad: 
3.00 
Agua sin clorar: 
4.50 
Tarifa 
normal:7.00 
Servicios 
comerciales: 
10.00 
Intituciones 
Educativas: 
15.00 

86.0 1 26 

Tambobamba Prestador Municipal  
Unidad de Gestión Municipal 
de Tambobamba 

1237 3835 
Alcantarillado y 
eliminación de 

excretas 
Estratificada 

Doméstico: 5.00 
Instituciones 
públicas: 15.00 
Comercial: 5.00 
Servicio higiénico 
como servicio 
público: 20.00 
Uso de agua para 
adobe y barro: 
15.00 
Uso de agua para 
biohuerto:20.00 

95.9 1 19.7 
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Centro Poblado Tipo de prestador Nombre de Prestador 
Conexiones 
activas de 

agua 

Población 
atendida 

Servicio de 
alcantarillado y 
eliminación de 

excretas 

Cuota/Tarifa 
Monto 

(soles/mes) 
Morosidad 

(%) 
Cubre 
Oy M 

Oferta 
hídrica 

  

Chalhuahuacho  Prestador Municipal  
Unidad de Gestión Municipal 
de Challhuahuacho 

2514 7793 Alcantarillado  Estratificada 

Doméstica: 8.00 
soles/mes 
Comercial: 24.00 
soles/mes 

91.0 1 17 

Haquira Prestador Municipal  
Unidad de Gestión Municipal 
de Haquira 

1593 4938 
Alcantarillado y 
eliminación de 

excretas 
Estratificada 

Doméstico: 5.00 
Social: 7.00 
Comercial:15.00 
Industrial: 30.00 
Estatal: 30.00 

  1 10.5 

Fuente: Caracterización de prestadores ODS Apurímac. 

b. Prestadores rurales 

Provincia Distrito Centro Poblado Tipo de prestador Prestador 

Conexion
es 

activas 
de agua 

Poblaci
ón 

atendid
a por el 
prestad

or 

Servicio de 
alcantarilla

do y 
eliminació

n de 
excretas 

Cuota/Tar
ifa 

Monto 
(soles/mes) 

Morosid
ad (%) 

Cubr
e Oy 

M 

Oferta 
hídrica 

Andahuay
las  

Andahuaylas  Yuca Alta  
Organización 
Comunal  

Junta 
Administrad
ora de 
Servicios de 
Saneamiento 
Yunca Alta 

89 276 

Alcantarilla
do y 

eliminació
n de 

excretas 

Plana  1 60 0 1.45 

Andahuay
las  

Talavera Huayao 
Organización 
Comunal  

Junta 
Administrad
ora de 
Servicios de 
Saneamiento 
Huayao 

35 109 
Eliminació

n de 
excretas 

No aplica     0 0.33 
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Provincia Distrito Centro Poblado Tipo de prestador Prestador 

Conexion
es 

activas 
de agua 

Poblaci
ón 

atendid
a por el 
prestad

or 

Servicio de 
alcantarilla

do y 
eliminació

n de 
excretas 

Cuota/Tar
ifa 

Monto 
(soles/mes) 

Morosid
ad (%) 

Cubr
e Oy 

M 

Oferta 
hídrica 

Andahuay
las  

Andahuaylas  Huayrapata 
Organización 
Comunal  

Junta 
Administrad
ora de 
Servicios de 
Saneamiento 
Huayrapata 

135 419 

Alcantarilla
do y 

eliminació
n de 

excretas 

Plana  2.25 29 0 1.1 

Andahuay
las  

San Jeronimo Champaccocha 
Organización 
Comunal  

Junta 
Administrad
ora de 
Servicios de 
Saneamiento 
Champaccoc
ha 

316 980 
Eliminació

n de 
excretas 

Plana 1.00 27 0 2.2 

Andahuay
las  

Andahuaylas  Ccompicancha 
Organización 
Comunal  

Junta 
Administrad
ora de 
Servicios de 
Saneamiento 
Ccompicanc
ha 

90 279 
Eliminació

n de 
excretas 

Plana 2 3.3 0 0.5 

Andahuay
las  

Santa Maria de 
Chicmo 

Sta Maria de 
Chicmo 

Prestador 
Municipal 

Unidad de 
Gestión de 
Servicios de 
Saneamiento 
(UGSS) Santa 
María de 
Chicmo 

263 815 
Alcantarilla

do 
Estratifica

da 

Doméstico: 
S/. 2.50 

Restaurantes
: S/. 10.00 

Instituciones 
públicas: S/. 

10.00 
Industrial: S/. 

20.00 
Municipalida
d: S/. 50.00 

19.02 1   
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Provincia Distrito Centro Poblado Tipo de prestador Prestador 

Conexion
es 

activas 
de agua 

Poblaci
ón 

atendid
a por el 
prestad

or 

Servicio de 
alcantarilla

do y 
eliminació

n de 
excretas 

Cuota/Tar
ifa 

Monto 
(soles/mes) 

Morosid
ad (%) 

Cubr
e Oy 

M 

Oferta 
hídrica 

Andahuay
las  

Santa Maria de 
Chicmo 

Porvenir 
Organización 
Comunal  

Junta 
Administrad
ora de 
Servicios de 
Saneamiento 
Porvenir 

24 74 
Alcantarilla

do 
Plana 1 0 0   

Andahuay
las  

Santa Maria de 
Chicmo 

Nueva Esperanza 
Organización 
Comunal  

Junta 
Administrad
ora de 
Servicios de 
Saneamiento 
Nueva 
Esperanza. 

511 1584 

Alcantarilla
do y 

eliminació
n de 

excretas 

Plana 2 20 0   

Andahuay
las  

Santa Maria de 
Chicmo 

Muyuna 
Organización 
Comunal  

Junta 
Administrad
ora de 
Servicios de 
Saneamiento 
Muyuna. 

64 198 

Alcantarilla
do y 

eliminació
n de 

excretas 

Plana 1 0 0 1 

Andahuay
las  

Santa Maria de 
Chicmo 

Chichucancha 
Organización 
Comunal  

Junta 
Administrad
ora de 
Servicios de 
Saneamiento 
Chichucanch
a 

22 68 

Alcantarilla
do y 

eliminació
n de 

excretas 

Plana 1 13 1 3.36 

Andahuay
las  

Santa Maria de 
Chicmo 

Ccochancca 
Organización 
Comunal  

Junta 
Administrad
ora de 
Servicios de 
Saneamiento 
Ccochancca. 

15 47 
Eliminació

n de 
excretas 

Plana 0.5 93 0 1.18 
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Provincia Distrito Centro Poblado Tipo de prestador Prestador 

Conexion
es 

activas 
de agua 

Poblaci
ón 

atendid
a por el 
prestad

or 

Servicio de 
alcantarilla

do y 
eliminació

n de 
excretas 

Cuota/Tar
ifa 

Monto 
(soles/mes) 

Morosid
ad (%) 

Cubr
e Oy 

M 

Oferta 
hídrica 

Andahuay
las  

Santa Maria de 
Chicmo 

Cceuñacucho 
Organización 
Comunal  

Junta 
Administrad
ora de 
Servicios de 
Saneamiento 
Cceñuacuch
o. 

34 105 
Eliminació

n de 
excretas 

Plana 2 9 0 0.3 

Andahuay
las  

Santa Maria de 
Chicmo 

Alejopata 
Organización 
Comunal  

Junta 
Administrad
ora de 
Servicios de 
Saneamiento 
Alejopata. 

27 84 
Eliminació

n de 
excretas 

Plana 1 7 0 1.9 

Andahuay
las  

Talavera Masuraccra 
Organización 
Comunal  

Junta 
Administrad
ora de 
Servicios de 
Saneamiento 
JASS 
Masuraccra 

58 180 
Alcantarilla

do 
Plana 2 34 0   

Andahuay
las  

Talavera Chumbibamba 
Organización 
Comunal  

Comité de 
usuarios 
Patallacta - 
Chumbibam
ba, en el 
distrito de 
Talavera 

56 174 
Eliminació

n de 
excretas 

Plana 2 72 0 1.4 

Andahuay
las  

Talavera Chumbibamba 
Organización 
Comunal  

Junta 
Administrad
ora de 
Servicios de 

46 143 
Eliminació

n de 
excretas 

Plana 2 8 0 0.7 
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Provincia Distrito Centro Poblado Tipo de prestador Prestador 

Conexion
es 

activas 
de agua 

Poblaci
ón 

atendid
a por el 
prestad

or 

Servicio de 
alcantarilla

do y 
eliminació

n de 
excretas 

Cuota/Tar
ifa 

Monto 
(soles/mes) 

Morosid
ad (%) 

Cubr
e Oy 

M 

Oferta 
hídrica 

Saneamiento 
de Torrepata 

Andahuay
las  

Andahuaylas  Andahuaylas 
Organización 
Comunal  

Unidad 
Vecinal 
Yunca Baja 

40 124 

Alcantarilla
do y 

eliminació
n de 

excretas 

Plana 1.5 5 1   

Andahuay
las  

Andahuaylas  Pampanza 
Organización 
Comunal  

Junta 
Administrad
ora de 
Servicios de 
Saneamiento 
Pampamza 

137 425 
Eliminació

n de 
excretas 

Plana 2 2.7 0 0.2 

Andahuay
las  

Andahuaylas  Paltac 
Organización 
Comunal  

Junta 
Administrad
ora de 
Servicios de 
Saneamiento 
Asociación 
de Agua 
Potable 
Paltac, 

120 372 
Eliminació

n de 
excretas 

Plana 2 42 0 2.9 

Andahuay
las  

Andahuaylas  Ccehuarpampa 
Organización 
Comunal  

Junta 
Administrad
ora de 
Servicios de 
Saneamiento 
Ccheuarpam
pa 

87 270 
Alcantarilla

do 
Plana 2 6 0   

Andahuay
las  

Talavera Pumacuri 
Organización 
Comunal  

Junta 
Administrad
ora de 

216 670 
Alcantarilla

do y 
eliminació

Plana 1.66 8 1 1 
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Provincia Distrito Centro Poblado Tipo de prestador Prestador 

Conexion
es 

activas 
de agua 

Poblaci
ón 

atendid
a por el 
prestad

or 

Servicio de 
alcantarilla

do y 
eliminació

n de 
excretas 

Cuota/Tar
ifa 

Monto 
(soles/mes) 

Morosid
ad (%) 

Cubr
e Oy 

M 

Oferta 
hídrica 

Servicios de 
Saneamiento 
Pumacuri - 
Huayrapata 

n de 
excretas 

Andahuay
las  

San Jeronimo Unión Chumbao 
Organización 
Comunal  

Junta 
Administrad
ora de 
Servicios de 
Saneamiento 
Unión 
Chumbao, 

172 533 
Alcantarilla

do 
Plana 3.00 5 0 2.2 

Andahuay
las  

San Jeronimo 
Puiso, San 
Jeronimo 

Organización 
Comunal  

prestador 
Junta 
Administrad
ora de 
Servicios de 
Saneamiento 
Villa San 
Carlos 

200 620 

Alcantarilla
do y 

eliminació
n de 

excretas 

Plana 3.00 5 1 1.22 

Andahuay
las  

San Jeronimo Puiso 
Organización 
Comunal  

Junta 
Administrad
ora de 
Servicios de 
Saneamiento 
Puiso Alto 

32 99 
Eliminació

n de 
excretas 

Plana 2.00 1 0 1.2 

Andahuay
las  

San Jeronimo Puiso 
Organización 
Comunal  

Junta 
Administrad
ora de 
Servicios de 
Saneamiento 
Puiso Bajo 

150 465 
Eliminació

n de 
excretas 

plana 2.00 Sin dato  0 2.2 
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Provincia Distrito Centro Poblado Tipo de prestador Prestador 

Conexion
es 

activas 
de agua 

Poblaci
ón 

atendid
a por el 
prestad

or 

Servicio de 
alcantarilla

do y 
eliminació

n de 
excretas 

Cuota/Tar
ifa 

Monto 
(soles/mes) 

Morosid
ad (%) 

Cubr
e Oy 

M 

Oferta 
hídrica 

Andahuay
las  

San Jeronimo Ccantupata 
Organización 
Comunal  

Junta 
Administrad
ora de 
Servicios de 
Saneamiento 
Ccantupata 

45 140 
Eliminació

n de 
excretas 

plana 1.00 4 0 0.9 

Andahuay
las  

San Jeronimo Ccotomarca 
Organización 
Comunal  

Junta 
Administrad
ora de 
Servicios de 
Saneamiento 
Ccotomarca 
Alta 

16 50 
Eliminació

n de 
excretas 

Plana 1.00 19 0 0.5 

Andahuay
las  

San Jeronimo Ccotomarca 
Organización 
Comunal  

prestador 
Junta 
Administrad
ora de 
Servicios de 
Saneamiento 
Ccotomarca 
Baja 

13 40 
Eliminació

n de 
excretas 

Plana 1.00 15 0 0.6 

Andahuay
las  

San Jeronimo Huasipara 
Organización 
Comunal  

Junta 
Administrad
ora de 
Servicios de 
Saneamiento 
Huasipara - 
Chacrapata 

190 589 

Alcantarilla
do y 

eliminació
n de 

excretas 

Plana 3.00 4 0 2.2 

Andahuay
las  

San Jeronimo Poltocsa 
Organización 
Comunal  

Junta 
Administrad
ora de 
Servicios de 

365 1132 
Eliminació

n de 
excretas 

plana 2.00 15 1 5.6 
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Provincia Distrito Centro Poblado Tipo de prestador Prestador 

Conexion
es 

activas 
de agua 

Poblaci
ón 

atendid
a por el 
prestad

or 

Servicio de 
alcantarilla

do y 
eliminació

n de 
excretas 

Cuota/Tar
ifa 

Monto 
(soles/mes) 

Morosid
ad (%) 

Cubr
e Oy 

M 

Oferta 
hídrica 

Saneamiento 
Poltocsa 

Andahuay
las  

Pacucha Churrubamba 
Organización 
Comunal  

Junta 
Administrad
ora de 
Servicios de 
Saneamiento 
(Jass) 
Churrubamb
a Baja 

28 87 
Eliminació

n de 
excretas 

Plana 1 0 0   

Chinchero
s 

Anco Huallo Vista Alegre 
Organización 
Comunal  

Junta 
Administrad
ora de 
Servicios de 
Saneamiento 
(Jass) Vista 
Alegre. 

318 986 
Alcantarilla

do 
Plana 2.00 4.7 0   

Andahuay
las  

San Jeronimo Ollabamba 
Organización 
Comunal  

Junta 
Administrad
ora de 
Servicios de 
Saneamiento 
(Jass) 
Ollabamba 

185 574 
Eliminació

n de 
excretas 

Plana 1.70 2.7 1 1.9 

Andahuay
las  

Pacucha Churrubamba 
Organización 
Comunal  

Administrad
ora de 
Servicios de 
Saneamiento 
(Jass) 
Churrubamb
a Central 

40 124 
Eliminació

n de 
excretas 

Plana 1 20 0 0.4 
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Provincia Distrito Centro Poblado Tipo de prestador Prestador 

Conexion
es 

activas 
de agua 

Poblaci
ón 

atendid
a por el 
prestad

or 

Servicio de 
alcantarilla

do y 
eliminació

n de 
excretas 

Cuota/Tar
ifa 

Monto 
(soles/mes) 

Morosid
ad (%) 

Cubr
e Oy 

M 

Oferta 
hídrica 

Andahuay
las  

Pacucha Churrubamba 
Organización 
Comunal  

Junta 
Administrad
ora de 
Servicios de 
Saneamiento 
(Jass) 
Churrubamb
a Alta 

40 124 
Eliminació

n de 
excretas 

Plana 1   0 0.87 

Andahuay
las  

San Jeronimo Yuncaya 
Organización 
Comunal  

Junta 
Administrad
ora de 
Servicios de 
Saneamiento 
(Jass) 
Yuncaya. 

43 133 
Eliminació

n de 
excretas 

Plana 1.00 0 0   

Andahuay
las  

San Jeronimo Lliupapuquio 
Organización 
Comunal  

Junta 
Administrad
ora de 
Servicios de 
Saneamiento 
(Jass) 
Lliupapuquio 
Atumpucro 

64 198 
Eliminació

n de 
excretas 

Plana 1.00 3.1 0 2 

Andahuay
las  

San Jeronimo Lliupapuquio 
Organización 
Comunal  

Junta 
Administrad
ora de 
Servicios de 
Saneamiento 
(Jass) 
Lliupapuquio 
Pacobamba 

143 443 
Eliminació

n de 
excretas 

Plana 1.00   0 4.8 
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Provincia Distrito Centro Poblado Tipo de prestador Prestador 

Conexion
es 

activas 
de agua 

Poblaci
ón 

atendid
a por el 
prestad

or 

Servicio de 
alcantarilla

do y 
eliminació

n de 
excretas 

Cuota/Tar
ifa 

Monto 
(soles/mes) 

Morosid
ad (%) 

Cubr
e Oy 

M 

Oferta 
hídrica 

Andahuay
las  

San Jeronimo Lliupapuquio 
Organización 
Comunal  

Junta 
Administrad
ora de 
Servicios de 
Saneamiento 
(Jass) 
Lliupapuquio 
Central 

77 239 
Eliminació

n de 
excretas 

Plana 1.50   0 1.5 

Andahuay
las  

San Jeronimo Lliupapuquio 
Organización 
Comunal  

Junta 
Administrad
ora de 
Servicios de 
Saneamiento 
(Jass) 
Lliupapuquio 
– 
Huayllapucro
. 

263 815 
Eliminació

n de 
excretas 

Plana 1.00 3.8 0 3 

Andahuay
las  

Pacucha Pacucha 
Organización 
Comunal  

Junta 
Administrad
ora de 
Servicios de 
Saneamiento 
(Jass) 
Pacucha 

320 992 

Alcantarilla
do y 

eliminació
n de 

excretas 

Estratifica
da 

Doméstico: 
2.00 soles 
por mes 
Comercial: 
4:00 soles 
por mes 

0.63 0   

Chinchero
s 

Chincheros  Chincheros 
Prestador 
Municipal 

Municipalida
d distrital de 
Chincheros 

940 2914 

Alcantarilla
do y 

eliminació
n de 

excretas 

Estratifica
da 

Doméstica: 
3.50 
soles/mes 
Comercial:5.
00 soles/mes 

5.32 0 9 



Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Apurímac 

174 

 

Provincia Distrito Centro Poblado Tipo de prestador Prestador 

Conexion
es 

activas 
de agua 

Poblaci
ón 

atendid
a por el 
prestad

or 

Servicio de 
alcantarilla

do y 
eliminació

n de 
excretas 

Cuota/Tar
ifa 

Monto 
(soles/mes) 

Morosid
ad (%) 

Cubr
e Oy 

M 

Oferta 
hídrica 

Andahuay
las  

Huancarama Arcahua 
Organización 
Comunal  

Junta 
Administrad
ora de 
Servicios de 
Saneamiento 
(Jass) Unión 
San José de 
Arcahua 

65 202 

Alcantarilla
do y 

eliminació
n de 

excretas 

Plana 2.50 1.4 1   

Andahuay
las  

Huancarama Huaccaihura 
Organización 
Comunal  

caracterizaci
ón del 
prestador 
Junta 
Administrad
ora de 
Servicios de 
Saneamiento 
– Jass 
Huaccaihura 

40 124 

Alcantarilla
do y 

eliminació
n de 

excretas 

No aplica   100 0 2.02 

Andahuay
las  

Huancarama Huancarama 
Organización 
Comunal  

Junta 
Administrad
ora de 
Servicios de 
Saneamiento 
– Jass 
Tunyabamba 

24 74 
Eliminació

n de 
excretas 

Plana 1.00 12.5 0 0.68 

Andahuay
las  

Huancarama Pichiupata 
Organización 
Comunal  

Junta 
Administrad
ora de 
Servicios de 
Saneamiento 
(Jass) 
Pichiupata. 

128 397 
Alcantarilla

do 
Plana 5.00 17 1 2.78 
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Provincia Distrito Centro Poblado Tipo de prestador Prestador 

Conexion
es 

activas 
de agua 

Poblaci
ón 

atendid
a por el 
prestad

or 

Servicio de 
alcantarilla

do y 
eliminació

n de 
excretas 

Cuota/Tar
ifa 

Monto 
(soles/mes) 

Morosid
ad (%) 

Cubr
e Oy 

M 

Oferta 
hídrica 

Chinchero
s 

Anco Huallo Totorabamba 
Organización 
Comunal  

Junta 
Administrad
ora de 
Servicios de 
Saneamiento 
(Jass) 
Totorabamb
a 

280 868 

Alcantarilla
do y 

eliminació
n de 

excretas 

Plana 2.00 1 0 3.4 

Chinchero
s 

Anco Huallo 
San Pedro de 
Chuparo 

Organización 
Comunal  

prestador 
Junta 
Administrad
ora de 
Servicios de 
Saneamiento 
(Jass) 
Chuparo 

400 1240 

Alcantarilla
do y 

eliminació
n de 

excretas 

Plana 3.00 
No 

precisa 
1 7.35 

Chinchero
s 

Anco Huallo Buena Vista 
Organización 
Comunal  

prestador 
Junta 
Administrad
ora de 
Servicios de 
Saneamiento 
(Jass) Buena 
Vista 

126 391 

Alcantarilla
do y 

eliminació
n de 

excretas 

Plana 3.00 0 0 1.8 

Chinchero
s 

Anco Huallo Chaupimayo 
Organización 
Comunal  

Junta 
Administrad
ora de 
Servicios de 
Saneamiento 
(Jass) Los 
Ángeles 
Chaupimayo 

140 434 

Alcantarilla
do y 

eliminació
n de 

excretas 

Plana 1.50 
15 

morosos 
0 2.7 
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Provincia Distrito Centro Poblado Tipo de prestador Prestador 

Conexion
es 

activas 
de agua 

Poblaci
ón 

atendid
a por el 
prestad

or 

Servicio de 
alcantarilla

do y 
eliminació

n de 
excretas 

Cuota/Tar
ifa 

Monto 
(soles/mes) 

Morosid
ad (%) 

Cubr
e Oy 

M 

Oferta 
hídrica 

Chinchero
s 

Anco Huallo Chalhuani 
Organización 
Comunal  

prestador 
Junta 
Administrad
ora de 
Servicios de 
Saneamiento 
(Jass) 
Chalhuani. 

414 1283 

Alcantarilla
do y 

eliminació
n de 

excretas 

Plana 2.50 2.4 0   

Andahuay
las  

Pampachiri Machaypunco 
Organización 
Comunal  

Junta 
Administrad
ora de 
Servicios de 
Saneamiento 
Machaypunc
o 

74 229 

Alcantarilla
do y 

eliminació
n de 

excretas 

Plana 3 100 0 4.3 

Andahuay
las  

Pampachiri 
San Juan de 
Ayapampa 

Organización 
Comunal  

Junta 
Administrad
ora de 
Servicios de 
Saneamiento 
(Jass) 
Ayapampa y 
Tornopampa 

150 465 
Eliminació

n de 
excretas 

Plana 2 53 0 7 

Andahuay
las  

Huayana Huayana 
Prestador 
Municipal 

Municipalida
d Distrital de 
Huayana 

186 577 

Alcantarilla
do y 

eliminació
n de 

excretas 

Plana 2 67 0 5.3 

Andahuay
las  

Pomacocha Pomacocha  
Prestador 
Municipal 

 Unidad de 
Gestión 
Municipal de 
Pomacocha 

185 574 
Alcantarilla

do y 
eliminació

Plana 2 50 0   
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Provincia Distrito Centro Poblado Tipo de prestador Prestador 

Conexion
es 

activas 
de agua 

Poblaci
ón 

atendid
a por el 
prestad

or 

Servicio de 
alcantarilla

do y 
eliminació

n de 
excretas 

Cuota/Tar
ifa 

Monto 
(soles/mes) 

Morosid
ad (%) 

Cubr
e Oy 

M 

Oferta 
hídrica 

n de 
excretas 

Andahuay
las  

Pampachiri Pampachiri 
Prestador 
Municipal 

Unidad de 
Gestión 
Municipal de 
Pampahiri 

156 484 

Alcantarilla
do y 

eliminació
n de 

excretas 

Estratifica
da 

Doméstico: 
3.00 soles 
por mes - 
Comercial: 
4.00 soles 
por mes 

  0 2.9 

Andahuay
las  

San Jeronimo Ancatira 
Organización 
Comunal  

prestador 
Junta 
Administrad
ora de 
Servicios de 
Saneamiento 
(Jass) 
Ancatira 

416 1290 
Eliminació

n de 
excretas 

Plana 1 70 0 3.9 

Andahuay
las  

San Jeronimo Cupisa 
Organización 
Comunal  

prestador 
Junta 
Administrad
ora de 
Servicios de 
Saneamiento 
(Jass) Cupisa 

450 1395 
Eliminació

n de 
excretas 

Plana 1.70 0 1 2.41 

Andahuay
las  

San Jeronimo Choccecancha 
Organización 
Comunal  

prestador 
Junta 
Administrad
ora de 
Servicios de 
Saneamiento 
(Jass) 
Choccecanch
a Central 

49 152 
Eliminació

n de 
excretas 

Plana 2.00 20 0   
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Provincia Distrito Centro Poblado Tipo de prestador Prestador 

Conexion
es 

activas 
de agua 

Poblaci
ón 

atendid
a por el 
prestad

or 

Servicio de 
alcantarilla

do y 
eliminació

n de 
excretas 

Cuota/Tar
ifa 

Monto 
(soles/mes) 

Morosid
ad (%) 

Cubr
e Oy 

M 

Oferta 
hídrica 

Andahuay
las  

San Jeronimo Choccecancha 
Organización 
Comunal  

prestador 
Junta 
Administrad
ora de 
Servicios de 
Saneamiento 
(Jass) 
Choccecanch
a Alta 

98 304 
Eliminació

n de 
excretas 

Plana 1.00 41 0 4.08 

Andahuay
las  

Tumayhuaraca Umamarca 
Organización 
Comunal  

Junta 
Administrad
ora de 
Servicios de 
Saneamiento 
de 
Umamarca 

180 558 
Alcantarilla

do 
Plana 2   0 0.8 

Andahuay
las  

Chacrampa Chacrampa 
Prestador 
Municipal 

Municipalida
d Distrital de 
San Miguel 
de 
Chaccrampa 

249 772 

Alcantarilla
do y 

eliminació
n de 

excretas 

Plana 2 40 0 2.075 

Grau Chuquibambilla Campanayoc 
Organización 
Comunal  

Junta 
Administrad
ora de 
Servicios de 
Saneamiento 
de 
Campanayoc 

43 133 
Eliminació

n de 
excretas 

Plana 3.00 20 0 0.2 

Grau Chuquibambilla Achaconta 
Organización 
Comunal  

Junta 
Administrad
ora de 
Servicios de 

13 40 
Eliminació

n de 
excretas 

No aplica     0 0.4 
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Provincia Distrito Centro Poblado Tipo de prestador Prestador 

Conexion
es 

activas 
de agua 

Poblaci
ón 

atendid
a por el 
prestad

or 

Servicio de 
alcantarilla

do y 
eliminació

n de 
excretas 

Cuota/Tar
ifa 

Monto 
(soles/mes) 

Morosid
ad (%) 

Cubr
e Oy 

M 

Oferta 
hídrica 

Saneamiento 
de Accaconta 

Grau Chuquibambilla Ccotro 
Organización 
Comunal  

prestador 
Junta 
Administrad
ora de 
Servicios de 
Saneamiento 
de Ccotro 

38 118 
Eliminació

n de 
excretas 

Plana 4 39.5 0 0.22 

Grau Chuquibambilla Chahuarinay 
Organización 
Comunal  

prestador 
Junta 
Administrad
ora de 
Servicios de 
Saneamiento 
de 
Chahuarinay 

46 143 

Alcantarilla
do y 

eliminació
n de 

excretas 

Plana 3 45 0 1.07 

Grau Chuquibambilla Chapimarca 
Organización 
Comunal  

prestador 
Junta 
Administrad
ora de 
Servicios de 
Saneamiento 
de 
Chapimarca 

80 248 
Eliminació

n de 
excretas 

Plana 3 30 0 0.57 

Grau Chuquibambilla Marqqecca 
Organización 
Comunal  

prestador 
Junta 
Administrad
ora de 
Servicios de 
Saneamiento 

107 332 

Alcantarilla
do y 

eliminació
n de 

excretas 

Plana 2 32.71 0 2.96 
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Provincia Distrito Centro Poblado Tipo de prestador Prestador 

Conexion
es 

activas 
de agua 

Poblaci
ón 

atendid
a por el 
prestad

or 

Servicio de 
alcantarilla

do y 
eliminació

n de 
excretas 

Cuota/Tar
ifa 

Monto 
(soles/mes) 

Morosid
ad (%) 

Cubr
e Oy 

M 

Oferta 
hídrica 

de 
Marqqecca 

Grau Chuquibambilla Roncohuasi 
Organización 
Comunal  

Junta 
Administrad
ora de 
Servicios de 
Saneamiento 
de 
Roncohuasi 

52 161 

Alcantarilla
do y 

eliminació
n de 

excretas 

Plana 4 19 0 1.75 

Grau Chuquibambilla Ullputo 
Organización 
Comunal  

prestador 
Junta 
Administrad
ora de 
Servicios de 
Saneamiento 
de Ullputo 

18 56 
Eliminació

n de 
excretas 

No aplica     0 1.4 

Grau Chuquibambilla Upiro 
Organización 
Comunal  

prestador 
Junta 
Administrad
ora de 
Servicios de 
Saneamiento 
de Upiro 

37 115 

Alcantarilla
do y 

eliminació
n de 

excretas 

Plana 2 40.5 0 0.4 

Grau Chuquibambilla Patapata 
Organización 
Comunal  

prestador 
Junta 
Administrad
ora de 
Servicios de 
Saneamiento 
de Patapata 

98 304 

Alcantarilla
do y 

eliminació
n de 

excretas 

Plana 2 5.1 1 0.173 
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Provincia Distrito Centro Poblado Tipo de prestador Prestador 

Conexion
es 

activas 
de agua 

Poblaci
ón 

atendid
a por el 
prestad

or 

Servicio de 
alcantarilla

do y 
eliminació

n de 
excretas 

Cuota/Tar
ifa 

Monto 
(soles/mes) 

Morosid
ad (%) 

Cubr
e Oy 

M 

Oferta 
hídrica 

Cotabamb
as  

Coyllurqui Coyllurqui 
Prestador 
Municipal 

Prestador 
municipal de 
Coyllurqui 

486 1507 
Alcantarilla

do 
No aplica     0 24.2 

Cotabamb
as  

Coyllurqui Acpitan  
Organización 
Comunal  

prestador 
Junta 
Administrad
ora de 
Servicios de 
Saneamiento 
(Jass) 
Acpitan 

12 37 
Eliminació

n de 
excretas 

Plana 2 20.05 0 6.22 

Antabamb
a 

Antabamba Tatapampa 
Organización 
Comunal  

Jass 
Tatapampa 

12 37 
Eliminació

n de 
excretas 

No aplica     0 0.14 

Abancay  Tamburco  Sahuanay 
Organización 
Comunal  

Jass 
Sahuanay 

46 143 
Alcantarilla

do 
Plana 3 7 0 2.9 

Abancay  Abancay Colcaque 
Organización 
Comunal  

Jass 
Colcaque 

122 378 

Alcantarilla
do y 

eliminació
n de 

excretas 

Estratifica
da  

Doméstico:3.
00 

Comercial: 
5.00 

Industrial: 
15.00 

43 0 0.42 

Abancay  Abancay Quitasol  
Organización 
Comunal  

Jass Quitasol  85 264 
Eliminació

n de 
excretas 

Plana 2.5       

Abancay  Abancay Cachora 
Organización 
Comunal  

Jass Cachora 
Pucyutay 

313 970 

Alcantarilla
do y 

eliminació
n de 

excretas 

Estratifica
da  

Doméstico 
sin desagüe: 

3.00  
Doméstico 

con desagüe: 
4.00 

Comercios: 

48 0 7.5 
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Provincia Distrito Centro Poblado Tipo de prestador Prestador 

Conexion
es 

activas 
de agua 

Poblaci
ón 

atendid
a por el 
prestad

or 

Servicio de 
alcantarilla

do y 
eliminació

n de 
excretas 

Cuota/Tar
ifa 

Monto 
(soles/mes) 

Morosid
ad (%) 

Cubr
e Oy 

M 

Oferta 
hídrica 

6.00 
Hotel I: 7.00 

Hotel II: 
13.00 

Emiten 
recibo de 

forma 
mensual. 

Abancay  Abancay Marchauasi 
Organización 
Comunal  

Jass 
Marcahuasi 

140 434 

Alcantarilla
do y 

eliminació
n de 

excretas 

Plana 2 2.9 1 2.275 

Abancay  Abancay Abancay  
Organización 
Comunal  

Jass San José 
de 
Huanicaure 

68 211 

Alcantarilla
do y 

eliminació
n de 

excretas 

Plana 2 15 0 0.3 

Abancay  Abancay Aymas 
Organización 
Comunal  

Jass Aymas 
Bajo 

242 750 
Alcantarilla

do  
Estratifica

da 

Doméstico: 
3.00, 

Comercial: 
5.00 

4 1 5.2 

Abancay  Abancay Abancay  
Organización 
Comunal  

Jass Eduarso 
S. Arenas  

50 155 

Alcantarilla
do y 

eliminació
n de 

excretas 

Plana 5   0 0.3 

Abancay  Abancay Illanlla 
Organización 
Comunal  

Jass Illanlla 90 279 

Alcantarilla
do y 

eliminació
n de 

excretas 

Plana 4   0 5.4 
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Provincia Distrito Centro Poblado Tipo de prestador Prestador 

Conexion
es 

activas 
de agua 

Poblaci
ón 

atendid
a por el 
prestad

or 

Servicio de 
alcantarilla

do y 
eliminació

n de 
excretas 

Cuota/Tar
ifa 

Monto 
(soles/mes) 

Morosid
ad (%) 

Cubr
e Oy 

M 

Oferta 
hídrica 

Abancay  Abancay León Pampa 
Organización 
Comunal  

Jass León 
Pampa 

72 223 

Alcantarilla
do y 

eliminació
n de 

excretas 

Plana 3   0 3.7 

Abancay  Abancay Limapata 
Organización 
Comunal  

Jass 
Limapata 

64 198 

Alcantarilla
do y 

eliminació
n de 

excretas 

Plana 3 100 0 1.2 

Abancay  Abancay Molinopata 
Organización 
Comunal  

Jass 
Molinopata 

165 512 
Eliminació

n de 
excretas 

Plana 3   0 5.6 

Abancay  Abancay Pachachaca Alta 
Organización 
Comunal  

Jass 
Pachachaca 
Alta 

147 456 
Eliminació

n de 
excretas 

Estratifica
da 

Restaurante: 
15.00 soles 

Grifo:100.00 
soles 

Inquilinos: 
10.00  soles 
Chanchería: 
30.00  soles 
Doméstico: 
3.00 soles 

20   2.6 

Abancay  Abancay San Gabriel  
Organización 
Comunal  

Jass San 
Gabriel  

130 403 
Eliminació

n de 
excretas 

Plana 3 60 0 2.4 

Abancay  Tamburco  Bancapata 
Organización 
Comunal  

Jass 
Bancapata 

328 1017 

Alcantarilla
do y 

eliminació
n de 

excretas 

Plana 2.5 35 1 3.14 
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Provincia Distrito Centro Poblado Tipo de prestador Prestador 

Conexion
es 

activas 
de agua 

Poblaci
ón 

atendid
a por el 
prestad

or 

Servicio de 
alcantarilla

do y 
eliminació

n de 
excretas 

Cuota/Tar
ifa 

Monto 
(soles/mes) 

Morosid
ad (%) 

Cubr
e Oy 

M 

Oferta 
hídrica 

Abancay  Tamburco  
Santiago de 
Kerapata 

Organización 
Comunal  

Jass 
Kerapata 

90 279 

Alcantarilla
do y 

eliminació
n de 

excretas 

Plana 3 1.3 0 3.4 

Abancay  Abancay Maucacalle 
Organización 
Comunal  

Jass 
Maucacalle 

185 574 

Alcantarilla
do y 

eliminació
n de 

excretas 

Plana 5 49 1 4.7 

Abancay  Tamburco  Mosoccpampa 
Organización 
Comunal  

Jass 
Mosoccpam
pa 

29 90 

Alcantarilla
do y 

eliminació
n de 

excretas 

Plana 3 100 0 1 

Abancay  Tamburco  Tamburco 
Organización 
Comunal  

Jass Nueva 
Granja 

144 446 

Alcantarilla
do y 

eliminació
n de 

excretas 

Plana 3 55 0 2.7 

Abancay  Tamburco  Sahuanay 
Organización 
Comunal  

Jass Reina 
Imaculada 

34 105 

Alcantarilla
do y 

eliminació
n de 

excretas 

Plana 4 12 0 0.68 

Abancay  Tamburco  San Antonio  
Organización 
Comunal  

Jass San 
Antonio  

105 326 

Alcantarilla
do y 

eliminació
n de 

excretas 

Estratifica
da 

Doméstico 
(Agua y 

Desagüe): 
15.00 soles, 
trimestral 

(No 
diferencia 

3.3 0 1.34 
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Provincia Distrito Centro Poblado Tipo de prestador Prestador 

Conexion
es 

activas 
de agua 

Poblaci
ón 

atendid
a por el 
prestad

or 

Servicio de 
alcantarilla

do y 
eliminació

n de 
excretas 

Cuota/Tar
ifa 

Monto 
(soles/mes) 

Morosid
ad (%) 

Cubr
e Oy 

M 

Oferta 
hídrica 

montos por 
cada 

servicio) 
Doméstico 

(Agua): 
11.00 soles, 
trimestral 
Doméstico 
(Desagüe): 
12.00 soles, 
trimestral 

Estatal: 
20.00 soles, 
trimestral 

Comercial:20
.00 soles, 
trimestral 

Adicional por 
construcción
: 10.00 soles 

Abancay  Tamburco  Virgen del Carmen 
Organización 
Comunal  

Jass San 
Jorge de 
Chillihua 

22 68 
Eliminació

n de 
excretas 

Plana 4 9 0 3.6 

Abancay  Abancay Molinopata 
Organización 
Comunal  

Jass Jardines 
de 
Molinopata 

27 84 
Eliminació

n de 
excretas 

No aplica     0   

Abancay  Abancay Atumpata 
Organización 
Comunal  

Jass 
Atumpata 
Alta  

22 68 
Eliminació

n de 
excretas 

Plana 2   0 2.2 

Abancay  Abancay Atumpata 
Organización 
Comunal  

Jass 
Atumpata 
Baja  

93 288 
Eliminació

n de 
excretas 

Plana 3 8 0 21 
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Provincia Distrito Centro Poblado Tipo de prestador Prestador 

Conexion
es 

activas 
de agua 

Poblaci
ón 

atendid
a por el 
prestad

or 

Servicio de 
alcantarilla

do y 
eliminació

n de 
excretas 

Cuota/Tar
ifa 

Monto 
(soles/mes) 

Morosid
ad (%) 

Cubr
e Oy 

M 

Oferta 
hídrica 

Abancay  Abancay Umaccata 
Organización 
Comunal  

Jass 
Umaccata 
Baja 

45 140 
Eliminació

n de 
excretas 

Plana 3   1 0.27 

Abancay  Abancay Umaccata 
Organización 
Comunal  

Jass Patrón 
Santiago de 
Umaccata 

27 84 
Eliminació

n de 
excretas 

No aplica     0 0.85 

Abancay  Abancay Abancay  
Organización 
Comunal  

Jass Mariño  74 229 

Alcantarilla
do y 

eliminació
n de 

excretas 

Plana 3 6 1 0.75 

Abancay  Abancay Moyocoral 
Organización 
Comunal  

Jass 
Moyocorral 
La Poderosa 

92 285 
Eliminació

n de 
excretas 

No aplica     0 7.63 

Abancay  Abancay Quitasol  
Organización 
Comunal  

Jass 
Ceneguilla - 
Quitasol  

0 0 Ninguna No aplica     0   

Abancay  Abancay Moyocorral 
Organización 
Comunal  

Jass 
Moyocorral 
Baja Margen 
Derecha 

15 47 
Eliminació

n de 
excretas 

No aplica       4.49 

Abancay  Abancay Huayllabamba 
Organización 
Comunal  

Jass 
Huayllabamb
a 

65 202 
Eliminació

n de 
excretas 

plana 3 100 0 0.82 

Abancay  Abancay Caccsa 
Organización 
Comunal  

Jass Caccsa 57 177 
Eliminació

n de 
excretas 

plana 1 11 0 2.2 

Abancay  Abancay Karkatera 
Organización 
Comunal  

Jass 
Karkatera 

90 279 
Eliminació

n de 
excretas 

plana 1 22 0 0.7 
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Provincia Distrito Centro Poblado Tipo de prestador Prestador 

Conexion
es 

activas 
de agua 

Poblaci
ón 

atendid
a por el 
prestad

or 

Servicio de 
alcantarilla

do y 
eliminació

n de 
excretas 

Cuota/Tar
ifa 

Monto 
(soles/mes) 

Morosid
ad (%) 

Cubr
e Oy 

M 

Oferta 
hídrica 

Abancay  Abancay Trujipata 
Organización 
Comunal  

Jass 
Trujipata 

96 298 
Eliminació

n de 
excretas 

plana 1 50 0 1.52 

Abancay  Abancay Las Américas 
Organización 
Comunal  

Jass Santa 
Rosa 

180 558 
Eliminació

n de 
excretas 

Plana 3 40 0 1 

Abancay  Abancay  Quisapata 
Organización 
Comunal  

Jass 
Chilcapampa 

15 47 
Eliminació

n de 
excretas 

Plana 3 0 0 0.4 

Abancay  Abancay  Quisapata 
Organización 
Comunal  

Jass 
Quisapata 
Baja 

44 136 
Eliminació

n de 
excretas 

Plana 3 100 0 0.3 

Abancay  Abancay  Wiraccochapata 
Organización 
Comunal  

Jass 
Wiraccochap
ata 

47 146 
Eliminació

n de 
excretas 

Plana 0.8 100 0   

Abancay  Abancay  Tankarpata 
Organización 
Comunal  

Jass 
Tancarpata 

23 71 
Eliminació

n de 
excretas 

Plana 3 6 0   

Abancay  Abancay  Moyocorral 
Organización 
Comunal  

Jass 
Moyocorral 
Baja Margen 
Izquierda 

42 130 

Alcantarilla
do y 

eliminació
n de 

excretas 

Plana 3 50 0 1 

Abancay  Curahuasi Asmayaku 
Organización 
Comunal  

Jass 
Asmayaku 

68 211 
Eliminació

n de 
excretas 

Plana 5 7.7 1 3.07 

Abancay  Curahuasi Ayaurco 
Organización 
Comunal  

Jass Ayaurco 370 1147 

Alcantarilla
do y 

eliminació
n de 

excretas 

Plana 5 25 0 3.11 
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Provincia Distrito Centro Poblado Tipo de prestador Prestador 

Conexion
es 

activas 
de agua 

Poblaci
ón 

atendid
a por el 
prestad

or 

Servicio de 
alcantarilla

do y 
eliminació

n de 
excretas 

Cuota/Tar
ifa 

Monto 
(soles/mes) 

Morosid
ad (%) 

Cubr
e Oy 

M 

Oferta 
hídrica 

Abancay  Curahuasi Bacas 
Organización 
Comunal  

Jass Bacas 164 508 
Eliminació

n de 
excretas 

Plana 2 52 0 1.09 

Abancay  Curahuasi Ccocharay 
Organización 
Comunal  

Jass 
Ccocharay 

130 403 

Alcantarilla
do y 

eliminació
n de 

excretas 

Plana 2 41 0 2.83 

Abancay  Curahuasi Ccochua 
Organización 
Comunal  

Jass Ccochua 220 682 

Alcantarilla
do y 

eliminació
n de 

excretas 

Plana 2 9 1 0.84 

Abancay  Curahuasi Pisonaypata 
Organización 
Comunal  

Jass 
Pisoynapata 

230 713 

Alcantarilla
do y 

eliminació
n de 

excretas 

Plana 2 30 0 3.26 

Abancay  Curahuasi Tambo, Lucmos 
Organización 
Comunal  

Jass Tambo-
Lucmos 

138 428 

Alcantarilla
do y 

eliminació
n de 

excretas 

Plana 2 4 0 1.1 

Abancay  Curahuasi Uchupata 
Organización 
Comunal  

Jass 
Uchupata 

50 155 
Eliminació

n de 
excretas 

Plana 2 8 0 1.46 

Aymaraes Chalhuanca Anccoccayo 
Organización 
Comunal  

Jass 
Anccoccayo 

28 87 
Eliminació

n de 
excretas 

Plana 3 86 0 0.75 

Aymaraes Chalhuanca Chaccarahua 
Organización 
Comunal  

Jass 
Chaccarahua 

29 90 
Eliminació

n de 
excretas 

Plana 3.1 34 0 0.05 
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Provincia Distrito Centro Poblado Tipo de prestador Prestador 

Conexion
es 

activas 
de agua 

Poblaci
ón 

atendid
a por el 
prestad

or 

Servicio de 
alcantarilla

do y 
eliminació

n de 
excretas 

Cuota/Tar
ifa 

Monto 
(soles/mes) 

Morosid
ad (%) 

Cubr
e Oy 

M 

Oferta 
hídrica 

Aymaraes Chalhuanca Pairaca 
Organización 
Comunal  

Jass Pairaca 154 477 
Alcantarilla

do  
Plana 3 6 1 10.8 

Aymaraes Chalhuanca Pincahuacho 
Organización 
Comunal  

Jass 
Pincahuacho 

34 105 
Eliminació

n de 
excretas 

Plana 3 41 0   

Aymaraes Cotaruse Cotaruse 
Organización 
Comunal  

Jass Cotaruse 188 583 
Alcantarilla

do 
Plana 2 100 0 11.8 

Aymaraes Cotaruse Promesa 
Organización 
Comunal  

Jass Promesa 170 527 
Alcantarilla

do  
Plana 5 29 0 4.9 

Aymaraes Cotaruse Pampamarca 
Organización 
Comunal  

Jass 
Pampamarca 

200 620 
Alcantarilla

do  
Plana 5     2.1 

Aymaraes Sañaica Sañaica 
Prestador 
Municipal 

Unidad de 
Gestión de 
Servicios de 
Saneamiento 
de Sañayca 

291 902 
Alcantarilla

do 
Plana 3 70 0 1.8 

Aymaraes Pocochuanca Chanta 
Organización 
Comunal  

Jass Chanta 90 279 

Alcantarilla
do y 

eliminació
n de 

excretas 

Plana 1 100 0 0.7 

Abancay  Lambrama Lambrama 
Prestador 
Municipal 

Unidad de 
Gestión de 
Servicios de 
Saneamiento 
Lambrama 
(UGSS 
Lambrama) 

248 769 
Alcantarilla

do 
Estratifica

da 

Doméstico: 
5.00 

soles/mes 
-Estatal: 8.00 

soles/mes 
-Comercial: 

10.00 
soles/mes 

100 0   
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Provincia Distrito Centro Poblado Tipo de prestador Prestador 

Conexion
es 

activas 
de agua 

Poblaci
ón 

atendid
a por el 
prestad

or 

Servicio de 
alcantarilla

do y 
eliminació

n de 
excretas 

Cuota/Tar
ifa 

Monto 
(soles/mes) 

Morosid
ad (%) 

Cubr
e Oy 

M 

Oferta 
hídrica 

Abancay  Huanipaca Huanipaca 
Prestador 
Municipal 

Municipalida
d Distrital de 
Huanipaca 

385 1194 
Alcantarilla

do 
No aplica     0 3.8 

Abancay  Pichirhua Pichirhua 
Organización 
Comunal  

Jass 
Pichirhua 

200 620 

Alcantarilla
do y 

eliminació
n de 

excretas 

Plana 2 100 0   

Antabamb
a 

Huaquirca Matara 
Organización 
Comunal  

Jass Matara 60 186 

Alcantarilla
do y 

eliminació
n de 

excretas 

Plana 3 86 0 1.84 

Antabamb
a 

Huaquirca Huaquirca 
Prestador 
Municipal 

Municipalida
d Distrital de 
Huaquirca 

400 1240 
Alcantarilla

do 
Plana 5   0 3.6 

Andahuay
las  

Santa Maria de 
Chicmo 

Ccochahuaycco  
Organización 
Comunal  

Jass 
Ccochahuayc
co 

22 68 
Eliminació

n de 
excretas 

Plana 2 0 0   

Andahuay
las  

Talavera Llantuyhuanca 
Organización 

Comunal  

Jass 
Llantuyhuan
ca 

577 1789 

Alcantarilla
do y 

eliminació
n de 

excretas 

No aplica     0   

Fuente: Caracterización de prestadores ODS Apurímac. 
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Anexo 2. Mapas de vínculo de fuente de agua 

a. Mapa de vínculo de fuente de agua en el distrito de Coyllurqui 

 

Fuente: Análisis de vínculos ODS Apurímac. 
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b. Mapa de vínculo de fuente de agua en la loclaidad de Chalhuanca 

 

Fuente: Análisis de vínculos ODS Apurímac. 

 


