
pág. 1 

DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE LORETO 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE 
SANEAMIENTO 



Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Loreto 

pág. 2 

  



Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Loreto 

pág. 3 

Aprobado por Resolución de Dirección de Ámbito de la Prestación N°033-2022-SUNASS-

DAP 

Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento - SUNASS  
Av. Bernardo Monteagudo 210 - 216  
Magdalena del Mar. Lima 17 - Perú  
Teléfono: (01) 614-3200  
www.sunass.gob.pe  
 
Presidente Ejecutivo de la Sunass:  
Mauro Orlando Gutiérrez Martínez 
Gerente General de la Sunass:  
José Manuel Zavala Muñoz  
 
Aprobado por:  
Directora de la Dirección de Ámbito de la Prestación 
Mariela Pacheco Ausejo 
 
Elaboración: 
Oficina Desconcentrada de Servicios Loreto 
Daniel García Cortegano 
Erit Manuel Salas Cobos 
Jorge Salvador Tello Martín 
Karol del Carmen Ríos Lozano 
 
 
Revisión: 
Dirección de Ámbito de la Prestación 
Adolfo Quispe Tito 
Arturo Rodolfo Lázaro Pérez 
Charlie Arca Morote 
Christiam Miguel Gonzales Chávez 
Cristhian Mallqui Santos 
Cynthia Roxana Peña Wagner 
Herman Paul Moreno Alvarado 
Kate Bertha Leiva Ganoza 
Marcos Yair Zevallos Timoteo 
Mirton Enrique Crisólogo Rodríguez 
Patricia Miluska Tamayo Bartra 
Rodrigo Rojas Cobos 
Wagner Guzmán Castillo 
Wilmer Castillo Villanueva 
 
 
 
Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, Sunass, 2022. 

  



Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Loreto 

pág. 4 

INDICE 

1 SIGLAS Y ABREVIATURAS ............................................................................................ 10 

2 GLOSARIO .................................................................................................................. 12 

3 INTRODUCCIÓN .......................................................................................................... 15 

4 RESUMEN EJECUTIVO ................................................................................................. 17 

5 CONSIDERACIONES GENERALES .................................................................................. 27 

6 OBJETIVOS ................................................................................................................. 28 

6.1 OBJETIVO PRINCIPAL ................................................................................................................. 28 

6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ............................................................................................................ 28 

7 MARCO METODOLÓGICO DEL ADP ............................................................................. 28 

8 ASPECTOS GENERALES ................................................................................................ 29 

8.1 ASPECTOS DEMOGRÁFICOS ...................................................................................................... 31 

8.2 CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA .................................................................................... 35 

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

8.2.2 Características sociales ......................................................................................................... 40 

8.2.3 Actores involucrados en la prestación de los servicios de saneamiento ............................... 43 

9 FASE DE DELIMITACIÓN .............................................................................................. 49 

9.1 DELIMITACION DE LA FRONTERA DE ESTUDIO .......................................................................... 49 

9.2 DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO (AE) ............................................................................... 51 

10 FASE DE CARACTERIZACIÓN ........................................................................................ 54 

10.1 ANÁLISIS DEL CONTEXTO........................................................................................................... 54 

10.1.1 Caracterización del recurso hídrico .................................................................................. 54 

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

10.1.3 Peligros y Riesgos ............................................................................................................. 59 

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

10.1.5 Áreas de Conservación ..................................................................................................... 64 

10.1.6 Estado de los servicios de saneamiento en el departamento ........................................... 65 

10.1.7 Proyectos de Inversión en el Sector Saneamiento ............................................................ 67 

10.2 DIAGNÓSTICO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO ................................. 68 

10.2.1 Priorización de prestadores .............................................................................................. 68 

10.2.2 Descripción de los servicios .............................................................................................. 70 

10.2.3 Prestación de los servicios de saneamiento por AE .......................................................... 93 



Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Loreto 

pág. 5 

11 FASE PROPOSITIVA ..................................................................................................... 96 

11.1 ANÁLISIS DE VÍNCULOS Y DINÁMICAS TERRITORIALES .............................................................. 97 

11.1.1 Análisis de vínculos dentro del AE 1 ................................................................................. 97 

11.1.2 Análisis de vínculos dentro del AE 2 ............................................................................... 108 

11.1.3 Análisis de vínculos dentro del AE 3 ............................................................................... 112 

11.1.4 Dinámicas territoriales ................................................................................................... 115 

11.2 FRECUENCIA DE VÍNCULOS Y DINÁMICAS TERRITORIALES ...................................................... 128 

11.3 OPTIMIZACIÓN DE INVERSIONES POTENCIALES ...................................................................... 130 

11.3.1 Diseño de oportunidades de inversión ........................................................................... 130 

11.4 DELIMITACIÓN DE UNIDADES DE PROCESO ............................................................................ 146 

11.4.1 Unidad de proceso 1. ...................................................................................................... 147 

11.4.2 Unidad de proceso 2. ...................................................................................................... 149 

11.4.3 Unidad de proceso 3. ...................................................................................................... 152 

11.4.4 Unidad de proceso 4. ...................................................................................................... 153 

11.5 ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DE MERCADO DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO................ 155 

11.5.1 Función de costos ........................................................................................................... 156 

11.5.2 Prueba de subaditividad de la función de costos ........................................................... 157 

12 DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE PRESTACIÓN ............................................................. 159 

12.1 OPORTUNIDADES HALLADAS DENTRO DEL ADP ..................................................................... 162 

13 ANÁLISIS COMPLEMENTARIO DEL ADP LORETO ........................................................ 169 

13.1 ACTORES INVOLUCRADOS ....................................................................................................... 169 

13.2 IDENTIFICACIÓN DE RESTRICCIONES ....................................................................................... 170 

13.3 PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL ADP ................................................................. 173 

13.4 ACCIONES ESTRATÉGICAS Y RECOMENDACIONES .................................................................. 174 

13.4.1 Identificación de acciones .............................................................................................. 174 

13.4.2 Recomendaciones ........................................................................................................... 175 

13.4.3 Procesos de consolidación en las Unidades de Proceso ................................................. 177 

14 CONCLUSIONES ........................................................................................................ 186 

15 RETOS ...................................................................................................................... 187 

16 REFERENCIAS ........................................................................................................... 188 

17 ANEXOS ................................................................................................................... 191 

  



Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Loreto 

pág. 6 

Listado de Gráficos 

GRÁFICO 1: PROCESO METODOLÓGICO PARA LA DETERMINACIÓN DE ADP ................................................................. 29 

GRÁFICO 2: LORETO: POBLACIÓN CENSADA URBANA Y RURAL, SEGÚN PROVINCIA, 2007 – 2017 ................................... 33 

GRÁFICO 3: LORETO: PIRÁMIDE DE POBLACIÓN, 2007 - 2017 ................................................................................. 33 

GRÁFICO 4: COBERTURA Y PERDIDA DE BOSQUE AMAZÓNICO AL 2020 EN LORETO ....................................................... 60 

GRÁFICO 5: EVOLUCIÓN DE LA COBERTURA DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN EL DEPARTAMENTO LORETO, 2010 – 2020 

(HABITANTES CON ACCESO A RED PÚBLICA) .................................................................................................. 65 

GRÁFICO 6: EVOLUCIÓN DE LA COBERTURA DE AGUA EN EL DEPARTAMENTO LORETO, SEGÚN ÁMBITO, 2010 – 2020 

(HABITANTES CON ACCESO A RED PÚBLICA) .................................................................................................. 65 

GRÁFICO 7: EVOLUCIÓN DE LA COBERTURA DE ALCANTARILLADO EN EL DEPARTAMENTO LORETO, SEGÚN ÁMBITO, 2010 – 

2020 (HABITANTES CON ACCESO A RED PÚBLICA) .......................................................................................... 66 

GRÁFICO 8: NIVELES DE CLORO RESIDUAL LIBRE EN LA REGIÓN LORETO, SEGÚN ÁMBITO, 2020 ...................................... 66 

GRÁFICO 9: CONTINUIDAD PROMEDIO DEL DEPARTAMENTO LORETO, POR ÁMBITO, 2020 (HORAS/DÍA) .......................... 67 

GRÁFICO 10: INDICADORES DE GESTIÓN DE EPS SEDALORETO, 2019 – 2021. ....................................................... 71 

GRÁFICO 11: VOLUMEN TOTAL DE AGUA POTABLE PRODUCIDO POR EPS SEDALORETO DEL 2010 – 2019.................... 72 

GRÁFICO 12: EVALUACIÓN DE PRESTADORES EN PC, DIMENSIÓN “SERVICIOS DE SANEAMIENTO” .................................... 77 

GRÁFICO 13: EVALUACIÓN DE PRESTADORES EN PC, DIMENSIÓN “CAPACIDAD DE GESTIÓN DEL PRESTADOR” .................... 79 

GRÁFICO 14: EVALUACIÓN DE PRESTADORES EN PC, DIMENSIÓN “RECURSO HÍDRICO” ................................................. 82 

GRÁFICO 15: EVALUACIÓN DE PRESTADORES EN PC, DIMENSIÓN “VALORACIÓN DEL SERVICIO POR EL USUARIO” ............... 83 

GRÁFICO 16: EVALUACIÓN DE PRESTADORES RURALES, DIMENSIÓN “GESTIÓN DEL PRESTADOR” ..................................... 87 

GRÁFICO 17: EVALUACIÓN DE PRESTADORES RURALES, DIMENSIÓN “SERVICIOS DE SANEAMIENTO” ................................ 90 

GRÁFICO 18: EVALUACIÓN DE PRESTADORES RURALES, DIMENSIÓN “RECURSO HÍDRICO” .............................................. 92 

GRÁFICO 19: EVALUACIÓN DE PRESTADORES RURALES, DIMENSIÓN “VALORACIÓN DEL SERVICIO POR EL USUARIO” ............ 93 

GRÁFICO 20: FRECUENCIA DE VÍNCULOS Y DINÁMICAS .......................................................................................... 128 

GRÁFICO 21: RELACIÓN ENTRE PRESTADORES Y EP .............................................................................................. 129 

GRÁFICO 22: ANÁLISIS COMPARATIVO EN MAGNITUD DE COSTOS DISEÑO COLECTIVO N° 1 .......................................... 134 

GRÁFICO 23: ANÁLISIS COMPARATIVO EN MAGNITUD DE COSTOS DISEÑO COLECTIVO N° 2 .......................................... 136 

GRÁFICO 24: ANÁLISIS COMPARATIVO EN MAGNITUD DE COSTOS DISEÑO COLECTIVO N° 3 .......................................... 138 

GRÁFICO 25: ANÁLISIS COMPARATIVO EN MAGNITUD DE COSTOS DISEÑO COLECTIVO. ................................................ 144 

GRÁFICO 26: ANÁLISIS COMPARATIVO EN MAGNITUD DE COSTOS DE LOS DISEÑOS COLECTIVOS ..................................... 145 

GRÁFICO 27: TIPOLOGÍA DE ACTORES ................................................................................................................ 169 

 

 

 

 

 

 



Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Loreto 

pág. 7 

Listado de Ilustraciones 

ILUSTRACIÓN 1: MAPA DE UBICACIÓN DEL DEPARTAMENTO LORETO.......................................................................... 30 

ILUSTRACIÓN 2: MAPA POLÍTICO DEL DEPARTAMENTO LORETO ................................................................................ 31 

ILUSTRACIÓN 3: LORETO: CORREDORES ECONÓMICOS ............................................................................................ 37 

ILUSTRACIÓN 4: FRONTERA DE ESTUDIO DEL DEPARTAMENTO DE LORETO ................................................................... 50 

ILUSTRACIÓN 5: ÁREAS DE ESTUDIO DEL DEPARTAMENTO DE LORETO ........................................................................ 53 

ILUSTRACIÓN 6: CUENCAS DEL DEPARTAMENTO DE LORETO ..................................................................................... 54 

ILUSTRACIÓN 7: TIPOS DE CLIMAS DEL DEPARTAMENTO DE LORETO ........................................................................... 58 

ILUSTRACIÓN 8: COBERTURA VEGETAL EN LORETO AL 2020 ..................................................................................... 63 

ILUSTRACIÓN 9: ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS EN LORETO ................................................................................... 64 

ILUSTRACIÓN 10: ÁMBITO DE RESPONSABILIDAD DE EPS SEDALORETO S.A............................................................. 71 

ILUSTRACIÓN 11: PRESTADORES CARACTERIZADOS EN PC ........................................................................................ 75 

ILUSTRACIÓN 12: CONTINUIDAD EN PC ............................................................................................................... 78 

ILUSTRACIÓN 13: TASA DE MOROSIDAD EN PC ...................................................................................................... 80 

ILUSTRACIÓN 14: COBRO DE CUOTA EN PC........................................................................................................... 81 

ILUSTRACIÓN 15: CALIFICACIÓN DE LAS PC ........................................................................................................... 83 

ILUSTRACIÓN 16: PRESTADORES CARACTERIZADOS EN EL ÁMBITO RURAL .................................................................... 84 

ILUSTRACIÓN 17: EVALUACIÓN DE PRESTADORES RURALES SEGÚN MATRIZ DE CALIFICACIÓN DE OC ................................. 85 

ILUSTRACIÓN 18: CANTIDAD DE ASOCIADOS/CONEXIONES POR PRESTADORES DE ÁMBITO RURAL .................................... 86 

ILUSTRACIÓN 19: COBRO DE CUOTA FAMILIAR CON Y SIN PRESTADOR ........................................................................ 88 

ILUSTRACIÓN 20: MOROSIDAD EN EL ÁMBITO RURAL .............................................................................................. 89 

ILUSTRACIÓN 21: CONTINUIDAD EN EL ÁMBITO RURAL ............................................................................................ 91 

ILUSTRACIÓN 22: CALIFICACIÓN POR AE .............................................................................................................. 94 

ILUSTRACIÓN 23: VÍNCULOS DE FUENTE SUPERFICIAL .............................................................................................. 99 

ILUSTRACIÓN 24: VÍNCULOS DE FUENTE SUBTERRÁNEA ......................................................................................... 100 

ILUSTRACIÓN 25: VÍNCULO DE CUENCA DE APORTE - CUENCA NANAY ...................................................................... 101 

ILUSTRACIÓN 26: VÍNCULOS DE CUENCA ............................................................................................................ 103 

ILUSTRACIÓN 27: VÍNCULO DE FUENTE-SUMIDERO ............................................................................................... 104 

ILUSTRACIÓN 28: VÍNCULO DE SUMIDERO .......................................................................................................... 106 

ILUSTRACIÓN 29: VÍNCULO DE ÁREA NATURAL PROTEGIDA ..................................................................................... 107 

ILUSTRACIÓN 30: VÍNCULO DE CUENCA DE APORTE - CUENCA TAPICHE .................................................................... 110 

ILUSTRACIÓN 31: VÍNCULO DE CUENCA DE APORTE - CUENCA PARANAPURA ............................................................. 113 

ILUSTRACIÓN 32: DINÁMICA DE ACCESIBILIDAD ................................................................................................... 118 

ILUSTRACIÓN 33: DINÁMICA DE ÁREA CON POBLACIÓN SERVIDA - YURIMAGUAS ........................................................ 119 

ILUSTRACIÓN 34: DINÁMICA DE ÁREA CON POBLACIÓN SERVIDA - REQUENA ............................................................. 120 

ILUSTRACIÓN 35: DINÁMICA DE ÁREA CON POBLACIÓN SERVIDA - IQUITOS ............................................................... 122 

ILUSTRACIÓN 36: DINÁMICA DE PROYECTOS DE ENVERGADURA .............................................................................. 124 

ILUSTRACIÓN 37: DINÁMICA DE COMUNIDADES NATIVAS ...................................................................................... 126 



Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Loreto 

pág. 8 

ILUSTRACIÓN 38: DINÁMICA DE ORGANIZACIONES REGIONALES 1 ........................................................................... 127 

ILUSTRACIÓN 39: DINÁMICA DE ORGANIZACIONES REGIONALES 2 ........................................................................... 127 

ILUSTRACIÓN 40: MAPA DE UBICACIÓN DE OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN .............................................................. 131 

ILUSTRACIÓN 41: ESQUEMA DEL DISEÑO COLECTIVO N°1 ...................................................................................... 133 

ILUSTRACIÓN 42: ESQUENA DEL DISEÑO COLECTIVO N°2....................................................................................... 135 

ILUSTRACIÓN 43: ESQUEMA DEL DISEÑO COLECTIVO N°3 ...................................................................................... 137 

ILUSTRACIÓN 44: UBICACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE O&M COLECTIVO .................................................................. 139 

ILUSTRACIÓN 45: ÁMBITO EPS SEDALORETO S.A. - IQUITOS ............................................................................. 142 

ILUSTRACIÓN 46: ÁMBITO EPS SEDALORETO S.A. - REQUENA ........................................................................... 142 

ILUSTRACIÓN 47: ÁMBITO EPS SEDALORETO S.A. - YURIMAGUAS ...................................................................... 143 

ILUSTRACIÓN 48: PROYECTOS EN LA PERIFERIA DE IQUITOS .................................................................................... 143 

ILUSTRACIÓN 49: UNIDADES DE PROCESO PARA ADP LORETO ............................................................................... 147 

ILUSTRACIÓN 50: UNIDAD DE PROCESO 1 .......................................................................................................... 149 

ILUSTRACIÓN 51: UNIDAD DE PROCESO 2 ........................................................................................................... 151 

ILUSTRACIÓN 52: UNIDAD DE PROCESO 3 ........................................................................................................... 153 

ILUSTRACIÓN 53: UNIDAD DE PROCESO 4 ........................................................................................................... 155 

ILUSTRACIÓN 54: COSTO INCREMENTAL ACUMULADO EN LORETO ........................................................................... 158 

ILUSTRACIÓN 55: ADP EN EL DEPARTAMENTO DE LORETO..................................................................................... 161 

ILUSTRACIÓN 56:OPORTUNIDADES DE MEJORA EN EL ADP LORETO ........................................................................ 162 

 

  



Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Loreto 

pág. 9 

Listado de Tablas 

TABLA 1: DIVISIÓN POLÍTICA DEL DEPARTAMENTO DE LORETO. ................................................................................. 30 

TABLA 2: LORETO: POBLACIÓN CENSADA Y TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL, SEGÚN PROVINCIA, 2007 – 2017 .... 32 

TABLA 3: LORETO: POBLACIÓN CENSADA, POR AÑOS CENSALES, SEGÚN SEXO Y GRUPOS DE EDAD, 2007 – 2017 ............... 34 

TABLA 4: VALOR AGREGADO BRUTO (VAB) 2020 Y VALORES A PRECIOS CONSTANTES 2007 (MILES DE SOLES) .................. 36 

TABLA 5: LORETO: CORREDORES ECONÓMICOS ..................................................................................................... 38 

TABLA 6: ACTORES LIGADOS A LA PRESTACIÓN DE LOS SS ........................................................................................ 45 

TABLA 7: PROYECTOS DE INVERSIÓN POR NIVEL DE EJECUCIÓN Y NIVEL DE GOBIERNO. ................................................... 67 

TABLA 8: CANTIDAD, TIPO DE CP Y POBLACIÓN TOTAL POR AE ................................................................................. 68 

TABLA 9: NÚMERO Y TIPO DE PRESTADORES TOTALES Y PRESTADORES CARACTERIZADOS POR AE ..................................... 70 

TABLA 10: PRINCIPALES INDICADORES DE GESTIÓN DE EPS SEDALORETO S. A. ........................................................ 72 

TABLA 11: NÚMERO DE USUARIOS ATENDIDOS POR CANALES DE ATENCIÓN (ENERO 2018 - MAYO 2022) ........................ 73 

TABLA 12: CALIFICACIÓN DE PEQUEÑAS CIUDADES DE LORETO. ................................................................................ 76 

TABLA 13: ÍNDICE DE CALIFICACIÓN PONDERADA POR ÁREAS DE ESTUDIO (ICPPAE) ..................................................... 93 

TABLA 14: FUENTES DE AGUA SUPERFICIAL UTILIZADA POR LOS PRESTADORES  EN LORETO. ............................................ 97 

TABLA 15: PRESTADORES QUE UTILIZAN FUENTES DE AGUA SUBTERRÁNEA EN LORETO. ................................................. 98 

TABLA 16: PRESTADORES EN FUNCIÓN A LA CUENCA A LA QUE PERTENECEN EN LORETO .............................................. 102 

TABLA 17: PRESTADORES EN FUNCIÓN A LA CUENCA A LA QUE PERTENECEN EN LORETO. ............................................. 108 

TABLA 18: PRESTADORES QUE UTILIZAN FUENTES DE AGUA SUBTERRÁNEA EN LORETO. ............................................... 109 

TABLA 19: PRESTADORES EN FUNCIÓN A LA CUENCA A LA QUE PERTENECEN EN LORETO .............................................. 111 

TABLA 20: PRESTADORES EN FUNCIÓN A LA CUENCA A LA QUE PERTENECEN EN LORETO. ............................................. 112 

TABLA 21: PRESTADORES EN FUNCIÓN A LA CUENCA A LA QUE PERTENECEN EN LORETO. ............................................. 114 

TABLA 22: OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN ........................................................................................................ 132 

TABLA 23: PRESTADORES INCLUIDOS EN EL DISEÑO COLECTIVO N°1 ........................................................................ 133 

TABLA 24: PRESTADORES INCLUIDOS EN EL DISEÑO COLECTIVO N°2 ........................................................................ 135 

TABLA 25: PRESTADORES INCLUIDOS EN EL DISEÑO COLECTIVO N°3 ........................................................................ 137 

TABLA 26: OPORTUNIDADES DE O&M COLECTIVOS. ............................................................................................ 140 

TABLA 27: RESULTADOS DE LAS SIMULACIONES ................................................................................................... 157 

TABLA 28: OPORTUNIDADES IDENTIFICADAS EN EL ADP LORETO ............................................................................ 163 

TABLA 29: NIVEL DE RESTRICCIÓN POR UNIDADES PROCESOS................................................................................. 170 

TABLA 30: PRIORIZACIÓN DE OPORTUNIDADES Y RESTRICCIONES ............................................................................. 171 

TABLA 31: ACCIONES PARA REVERTIR LAS RESTRICCIONES DE LAS OPORTUNIDADES. .................................................... 174 

TABLA 32: ANÁLISIS DE CRITERIOS DE INCORPORACIÓN UP 1 ................................................................................. 179 

TABLA 33: ANÁLISIS DE CRITERIOS DE INCORPORACIÓN UP 2 ................................................................................. 180 

TABLA 34: ANÁLISIS DE CRITERIOS DE INCORPORACIÓN UP 3 ................................................................................. 182 

TABLA 35: ANÁLISIS DE LOS CRITERIOS DE INCORPORACIÓN DE OPORTUNIDADES DEL ADP ........................................... 183 

TABLA 36: INCORPORACIÓN DE LAS PC POR PARTE DE LA EP .................................................................................. 184  



Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Loreto 

pág. 10 

1 SIGLAS Y 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  

▪ ATM: Área Técnica Municipal  

▪ BCRP: Banco Central de Reserva del Perú 

▪ CA: Comité de agua 

▪ CAC MVCS: Centro de Atención al Ciudadano del Ministerio de Vivienda, Construcción 

y Saneamiento 

▪ CCPP: Centro Poblado 

▪ DRVCS: Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

▪ DIREVICS: Dirección Regional de Vivienda Construcción y Saneamiento 

▪ DIGESA: Dirección General de Salud Ambiental   

▪ ENAPRES: Encuesta Nacional de Programas Presupuestales  

▪ EP: Empresa Prestadora (de Servicios de Saneamiento) 

▪ FE: Frontera de Estudio  

▪ GERESA: Gerencia Regional de Salud 

▪ GRD: Gestión de Riesgos de Desastres  

▪ INEI: Instituto Nacional de Estadística e Informática  

▪ JAAPS: Junta Administradora de Agua Potable y Saneamiento  

▪ JASS: Junta Administradora de Servicios de Saneamiento  

▪ JICA: Japan International Cooperation Agency (por sus siglas en inglés) 

▪ LMP: Límites Máximos Permisibles  

▪ MERESE: Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos  

▪ NFAA: Núcleo Familiar de Administración de Agua  

▪ O&M: Operación y Mantenimiento  

▪ OC: Organización Comunal  

▪ ODS: Oficina Desconcentrada de Servicios de la SUNASS  

▪ ONG: Organización No Gubernamental 

▪ MVCS: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

▪ PC: Pequeña Ciudad  

▪ POA: Plan Operativo Anual 
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▪ PTAP: Planta de Tratamiento de Agua Potable  

▪ PTAR: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales  

▪ SUNASS: Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento  

▪ SS: Servicios de saneamiento  

▪ TUO: Texto Único Ordenado 

▪ UGM: Unidad de Gestión Municipal 

▪ UP: Unidad de Procesos 

▪ VAB: Valor Agregado Bruto 
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2 GLOSARIO 

Agrupación de Organizaciones Comunales. Agrupación de dos o más OC, 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 podrían 

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

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

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

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

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

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

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

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

más servicios de saneamiento, el ámbito de responsabilidad, así como las obligaciones y 

derechos de cada una de las partes.  

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

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

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

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

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

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

para los diferentes usos.  
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Cuenca hidrográfica. Área delimitada por la topografía 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. En la prestación de los servicios de saneamiento se busca la eficiencia priorizando el 

aprovechamiento de las economías de escala, la modernización de la gestión y la aplicación de 

tecnologías adecuadas a las condiciones culturales, socio económicas y ambientales del ámbito 

de prestación de los servicios.  

Escala Eficiente. Nivel mínimo en el que un prestador puede brindar los servicios de 

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

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

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

Estructura de mercado de los servicios de saneamiento. Número de prestadores de servicios 

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

territorio.  

Fusión de Prestadores. Modalidad de integración de prestadores de dos o más Organizaciones 

Comunales, también corresponde a una modalidad de integración entre empresas prestadoras 

por absorción.    

Infraestructura óptima. Infraestructura necesaria dentro del AE, 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 Mecanismos de Retribución por 

Servicios Ecosistémicos (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. Un MERESE puede ser diseñado en base a uno o más servicios ecosistémicos.  

Prestadores No EP. Se han considerado a todos los prestadores distintos a una EP, es decir, sin 

incluir a la EPS SEDALORETO S.A. 
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Prestador no reconocido. Proveedor (o ente que hace sus veces) que no tiene la condición de 

prestador formal de servicios que brinda los servicios de saneamiento de conformidad con la 

normativa vigente, ubicados dentro o fuera del ámbito de responsabilidad de un prestador de 

servicios.  

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

conexiones domiciliarias de agua, dentro del AE.  

Prestadores. Comprende a los prestadores de servicios de saneamiento y a los prestadores no 

reconocidos dentro del AE.  

Prestador de servicios de saneamiento. Persona jurídica de derecho público o derecho privado, 

creada o constituida según las disposiciones establecidas en el TUO de la LEY MARCO y en el 

TUO de su Reglamento, cuyo objeto es prestar los servicios de saneamiento a los usuarios, a 

cambio de la contraprestación correspondiente. De conformidad con el numeral 15.1 del 

artículo 15 del TUO de la LEY MARCO los prestadores de servicios de saneamiento son los 

siguientes: Empresas prestadoras de servicios de saneamiento, que pueden ser públicas de 

accionariado estatal, públicas de accionariado municipal, privadas o mixtas; Unidades de 

Gestión Municipal; Operadores Especializados; y, Organizaciones Comunales.  

Retribuyentes. Retribuyentes por el servicio ecosistémico, es la persona natural o jurídica, 

pública o privada, que, obteniendo un beneficio económico, social o ambiental, retribuye a los 

contribuyentes por el servicio ecosistémico.  

Servicios ecosistémicos. Los servicios ecosistémicos son aquellos beneficios económicos, 

sociales y ambientales, directos e indirectos, que las personas obtienen del buen 

funcionamiento de los ecosistemas.  

Unidad de proceso. Área geográfica ubicada dentro del AE, donde los prestadores de servicios 

y prestadores no reconocidos mantienen vínculos con un prestador principal.   

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

reconocidos. 
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3 INTRODUCCIÓN 

El agua potable y el saneamiento constituyen derechos humanos fundamentales reconocidos 

por la Organización de las Naciones Unidas; por tanto, los estados miembros, entre ellos nuestro 

país, deben desarrollar esfuerzos orientados a incrementar el acceso de su población a los 

servicios de saneamiento, principalmente aquellos ubicados en áreas rurales.  

La Política Nacional de Saneamiento 2022 – 2026, en concordancia con el TUO del Decreto 

Legislativo  1280 “Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento”, 

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

objetivos de la política pública del sector saneamiento, incrementar la cobertura, calidad y 

sostenibilidad de los servicios de saneamiento, con la finalidad de alcanzar el acceso universal; 

así como, reducir la brecha de infraestructura en el sector y asegurar el acceso a los servicios de 

saneamiento, prioritariamente, de la población rural y de escasos recursos. 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2022, p. 13) la población 

total proyectada del Perú, a junio, es de 33 396 698 habitantes. Por su parte, el Ministerio de 

Vivienda Construcción y Saneamiento (MVCS, 2021) reporta que 2.88 millones de habitantes no 

tienen acceso a agua y 7.52 millones, a saneamiento. De estos, 1.35 millones que no tienen 

acceso a agua y 2.77 millones que no tienen acceso a saneamiento se ubican en el ámbito 

urbano. En el ámbito rural, 1.53 millones de habitantes están sin acceso a agua y 4.75 millones 

sin saneamiento.  

Las inversiones realizadas en el sector, hasta el año 2021, aún no logran cerrar las brechas de 

acceso y calidad. La priorización de las inversiones en los gobiernos subnacionales no ha 

privilegiado el enfoque de cierre de brechas, debido, principalmente, a la escasa información 

especializada de los servicios de saneamiento en el ámbito rural y al limitado seguimiento y 

evaluación de los impactos de las inversiones. 

En concordancia con lo antes indicado, a través del presente documento de determinación del 

Área de la Prestación de la región Loreto se han identificado un conjunto de oportunidades que 

permitirán, en el largo plazo, el cierre de brechas en el sector saneamiento, estando esta 

información a disposición de los organismos y entidades públicas y privadas vinculadas al sector 

para que, según sus competencias realicen las acciones correspondientes en un proceso 

progresivo de implementación, que contribuya en la mejora de los servicios de saneamiento a 

nivel regional. 
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La información en el presente informe fue organizada de la siguiente manera: la 1° parte 

destinada a conocer los objetivos (general y específicos) y marco metodológico; en la 2° parte, 

se desarrollan las consideraciones y aspectos generales, incluye características demográficas, y 

socio económicas. La 3° parte, comprende la Fase de Delimitación, donde se determinan la 

Frontera y las Áreas de Estudio; en la 4° parte, se desarrolla la Fase de Caracterización, a nivel 

de cada prestador y por áreas de estudio. La 5° parte, corresponde a la Fase Propositiva, donde 

los análisis de vínculos, oportunidades de inversión junto a la determinación de las Unidades de 

Proceso permiten obtener una nueva configuración de estructura del mercado de los servicios 

de saneamiento aplicando el análisis de subaditividad de costos. En la 6° parte, se determina el 

Área de Prestación de Servicios y se describen las oportunidades identificadas en todo el 

proceso. En la 7° parte se realiza el análisis complementario a nivel de actores involucrados, y 

se detectan las restricciones junto con las acciones para implementar progresivamente el Área 

de Prestación de Servicios. Finalmente, en la 8° parte, se mencionan las acciones estratégicas y 

recomendaciones. 
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4 RESUMEN EJECUTIVO 

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: (i) Fase de Delimitación, 

(ii) Fase de Caracterización y, (iii) Fase Propositiva). Para ello, se consideró información de la EPS 

SEDALORETO S. A. y 170 caracterizaciones realizadas a 23 PC y 147 OC durante los años 2018-

2022. Asimismo, se analizaron los vínculos (relaciones) entre prestadores, las dinámicas 

territoriales y la prueba de subaditividad de costos para determinar el tamaño óptimo del 

mercado de saneamiento en Loreto. 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 cada UP. A continuación, se presenta 

un resumen de cada etapa en la determinación del ADP y los principales hallazgos. 

FASE DE DELIMITACIÓN  

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

Loreto, denominada Frontera de Estudio (FE). En ese sentido, el departamento, en su totalidad, 

se constituye como FE considerando el criterio político administrativo. Loreto cuenta con 2 375 

CCPP y una población de 883 510 habitantes (2.83% del total nacional). Para esta fase, se tomó 

como principal referencia la ubicación de la EPS SEDALORETO S.A., con sus 3 sedes: Iquitos, 

Requena y Yurimaguas.  

La población rural en Loreto representa el 31.3 % y la urbana el 68.7 % (INEI 2017). Dentro de la 

FE se establecieron tres Áreas de Estudio (AE), que son espacios geográficos donde se realizaron 

la caracterización de prestadores y la identificación de los vínculos y oportunidades entre 

prestadores, teniendo de esta manera las siguientes AE:  

• AE 1: Iquitos 

• AE 2: Requena 

• AE 3: Yurimaguas 
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FASE DE CARACTERIZACIÓN  

En esta fase, se presenta un diagnóstico sobre la situación de la prestación de servicios de 

saneamiento. Para ello, se utilizó información primaria proveniente de 170 prestadores 

caracterizados durante los años 2018- 2022.  

Para la priorización de prestadores se han tomado en cuenta los siguientes criterios:  

Prestador principal: se identificó un prestador principal, la EPS SEDALORETO S.A. a fin de 

focalizar el análisis en torno a sus tres sedes (Iquitos, Requena y Yurimaguas).  

Cuenca: espacio territorial donde los prestadores se ubican y que configura una mejor manera 

de gestionar el recurso hídrico, que es de vital importancia para brindar los servicios de agua 

potable y saneamiento. 

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

donde un prestador principal brinda servicios de saneamiento. 

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.  

Prestación de servicios de saneamiento por EPS SEDALORETO S.A. El departamento de Loreto 

cuenta con una única EP: EPS SEDALORETO S.A., con tres sedes (provincia de Maynas, provincia 

de Requena y provincia de Alto Amazonas). Es una empresa mediana cuyos indicadores de 

gestión se presentan a continuación:  

Tabla: Principales indicadores de gestión de EPS SEDALORETO S. A. 

Aspecto Indicador Unidad de Medida 
Años 

2016 2017 2018 2019 

Gestión administrativa 

Eficiencia 
empresarial 

Conexiones activas facturadas 
por medición 

% de conexiones 
activas de agua  

46.34 49.3 47.56 48.96 

Relación de trabajo 
% de ingresos 

operativos 
90.56 90.14 92.84 71.91 

Margen operativo 
% de ingresos 

operativos 
- - - - 

Gestión Operativa 

Calidad de 
prestación de 

servicios 

Tratamiento de aguas 
residuales  

% de volumen volcado 0 0 0 0 

Acceso a 
servicios 

Cobertura de agua potable % de población ámbito 90.94 92.41 93.8 80 

Cobertura de alcantarillado % de población ámbito 54.06 54.75 54.66 41 
Fuente: Plan Regional de Saneamiento Loreto 2021-2025. 
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Los prestadores caracterizados cubren una población cercana a los 123 908 habitantes (14.92% 

de la población total de Loreto) y para CCPP, 21 665 habitantes (2.45% de la población total de 

Loreto y 7.8% de la población rural de la misma). 

Para PC, 60.1% se encuentran calificadas como muy malas en cuanto a la prestación de SS y el 

31% de los usuarios se encuentran muy insatisfechos con los servicios.  

Para OC, 41% se encuentran calificadas como muy malas en cuanto a la prestación de SS y el 

31% de los usuarios se encuentran muy insatisfechos con los servicios. 

Calificación de OC 

 
Fuente: ODS Loreto 

En cuanto a los prestadores rurales, 41% son calificados como muy malos, 40% como regulares 

y el 8% como malas y muy malas.  

Calificación de PC 

 

Fuente: ODS Loreto 

En cuanto a calificación de prestadores de PC tenemos que el 60.9% (14) son considerados como 

muy malos, 21.7% (5) como regulares y 17.4% (5) como malos.  

Bueno
8% Malo

8%
Muy bueno

3%

Muy malo
41%

Regular
40%

0

2

4

6

8

10

12

14

Malo; 4

Muy malo; 14

Regular; 5



Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Loreto 

pág. 20 

FASE PROPOSITIVA  

ANÁLISIS DE VÍNCULOS, OPORTUNIDADES Y DELIMITACIÓN DE UNIDADES DE PROCESO  

Análisis de vínculos y dinámicas territoriales  

De acuerdo con el análisis realizado entre los 170 prestadores caracterizados en la región Loreto 

(ver Gráfico siguiente), los vínculos más frecuentes son: vínculos de sumidero (65%), cuenca 

(59%) y fuente superficial (53%); en menor frecuencia ANP (26%), fuente subterránea (14%), 

cuenca de aporte (11%) y fuente-sumidero (4%). 

Gráfico: Frecuencia de vínculos y dinámicas 

 

Fuente: ODS Loreto 

Aun cuando la mayoría de los prestadores se relacionan fuertemente a través del vínculo de 

sumidero, cuenca y fuente superficial, es importante considerar el grado o frecuencia en el que 

estos vínculos se comparten con otros prestadores, y en especial, con la EPS SEDALORETO 

S.A. Este ejercicio permite conocer cuáles son los prestadores que cuentan con mejores 

condiciones para mejorar los servicios de saneamiento toda vez que los vínculos permiten el 

aprovechamiento de economías de escala y ámbito geográfico.   

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 han identificado 3 oportunidades en diseños colectivos (prestadores compartirían 
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una o más infraestructuras de saneamiento), 6 oportunidades en operaciones y mantenimientos 

colectivos y proyectos integrales de saneamiento. Estos diseños colectivos son propuestas de 

oportunidades de inversión para la asociación de prestadores.  

Delimitación de Unidades de Proceso (UP) 

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

saneamiento, lo que permite identificar 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 Loreto se han definido 4 UP: UP1 

(Indiana y Mazán), UP2 (Iquitos y Nauta), UP3 (Yurimaguas) y UP4 (Requena y Contamana) que 

se grafican a continuación: 

Ilustración: Unidades de Proceso para ADP Loreto 

 
Fuente: ODS Loreto 
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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 con 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)

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).  

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.  

Tabla: Resultados de las simulaciones 

Unidad de Proceso 
Costo Incremental (Índice) 

SEDALORETO Costo Autárquico* 

1 165 100 

2 97 100 

3 84 100 

4 111 100 

1+2 106 100 

1 +2+3 92 100 

1+2+3+4 86 100 

4+3 83 100 

4+3+2 75 100 

4+3+2+1 86 100 

Fuente: ODS Loreto 
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Del análisis de las simulaciones presentadas en la Tabla previa, se concluye que el costo de 

proveer los servicios de saneamiento a cada una de las UP del departamento de Loreto es menor 

cuando solo la EPS SEDALORETO S.A. asume la prestación de los servicios en comparación a los 

costos que debería asumir cada UP, si quisiera brindar los servicios de forma autónoma. En 

particular, se obtiene un ahorro de 14% cuando la EPS SEDALORETO S.A. asume la prestación de 

los servicios de saneamiento en las 4 UP a la vez. Estos resultados son robustos y amerita tomar 

en cuenta que, en el largo plazo, una vez integradas las 4 UP a EPS SEDALORETO S.A., el ahorro 

anual es el mismo independientemente del orden en que se realizaron las incorporaciones 

(14%); sin embargo, en el corto plazo sí importa el orden en que se van integrando las UP al 

ámbito de la EP.  

DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE PRESTACIÓN  

El TUO del Reglamento de la LEY MARCO, aprobado por Decreto Supremo N.° 016-2021-

VIVIENDA, 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).  

Con relación al departamento de Loreto, la escala mínima eficiente que nos permite conocer la 

producción que permite el costo medio mínimo es de 12 907 conexiones (número mínimo 

referencial). Así, la EPS SEDALORETO S.A. al tener 77 118 conexiones es posible que se encuentre 

dentro del tramo subaditivo de la curva de costos, por lo que incorporar o integrar mayor 

cantidad de conexiones resulta conveniente. Esta afirmación se complementa con los resultados 

de la prueba de subaditividad de costos, cuyos resultados, vistos en la sección anterior, 

determinan que el tamaño idóneo para EPS SEDALORETO S.A. abarca todo el territorio del 

departamento de Loreto.  

Así, a partir de este resultado y su correlación con el espacio territorial analizado durante todo 

el proceso de determinación, obtenemos que el área servida por la EPS SEDALORETO S.A. (el 

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

del departamento de Loreto (área potencial), determinan el ADP del departamento Loreto. 

Por último, resulta fundamental señalar que el ADP propuesta es progresiva, en el sentido de 

que mientras se vaya recogiendo información de una mayor cantidad de prestadores estos 

espacios se irán reestructurando con el fin de optimizar los servicios de saneamiento y 

aprovechar las oportunidades de mejora de dichos servicios. 
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ANÁLISIS COMPLEMENTARIO  

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

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

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

progresiva implementación que se indican a continuación:  

Actores involucrados 

Un aspecto importante en el proceso del análisis complementario para el ADP Loreto, fue la 

identificación de los actores que, de una u otra forma, tienen alguna injerencia o relación con la 

prestación de los servicios de saneamiento. Para ello, se toma como insumo la matriz de actores 

trabajados en la fase de delimitación del presente documento, donde se han descrito sus roles 

y funciones (por cada actor identificado). Luego, se establece la tipología de estos actores según 

el rol que cumplen respecto a la prestación de los servicios de saneamiento, su vinculación con 

las posibles restricciones y oportunidades en las que estarían involucrados, y su ámbito de 

incidencia dentro del ADP determinado. 

Gráfico: Tipología de actores 

 
Fuente: ODS Loreto 

 

Identificación de restricciones 

La implementación de las potenciales oportunidades identificadas, traen consigo un conjunto 

de limitaciones y posibles restricciones de índole social, cultural, político, institucional, 



Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Loreto 

pág. 25 

financiero y ambiental que deben de ser considerados en el análisis, ello con el propósito de 

hacer viable la implementación de las oportunidades identificadas y priorizadas. 

Es relevante destacar que, de las limitaciones y restricciones identificadas para la 

implementación de las oportunidades halladas, no todas representan la misma magnitud ni 

importancia, dado que, en cada UP delimitada los actores previamente identificados tienen y/o 

ejercen distintos niveles de injerencia en la prestación de los servicios de saneamiento. Por esta 

razón, la aplicación de la matriz de priorización de las restricciones permite identificar qué 

oportunidades y, en qué UP se presentan mayores restricciones y con base a ello, se formulan y 

priorizan las posibles acciones y/o estrategias a modo de recomendaciones que posibiliten la 

implementación de las oportunidades halladas para el ADP Loreto. A modo de síntesis, en la 

siguiente Tabla se presentan los resultados obtenidos: 

Tabla: Nivel de restricción por Unidades Procesos 

Unidades de Proceso Índice de Restricción Promedio 

1 2.125 

2 1.834 

3 1.903 

4 1.869 

Total, promedio 1.933 

Fuente: ODS Loreto 

Propuesta para la implementación del ADP 

La determinación del ADP para el departamento de Loreto, plantea que la prestación de 

servicios de saneamiento sea brindada por un único prestador (EPS SEDALORETO S.A.) en un 

horizonte de largo plazo, sin embargo, la situación actual de los servicios de saneamiento 

(atomización de prestadores y baja eficiencia) sugiere un abordaje desde una mirada enfocada 

en la población que actualmente no tiene acceso al agua potable. En ese sentido, las UP se 

constituyen en espacios donde se deben promover, en los prestadores, procesos que permitan 

ganar eficiencia, con una gradualidad secuencial, con la finalidad de mejorar la calidad de 

prestación de servicios de saneamiento. De este modo, para implementar el ADP, es estratégico 

consolidar las UP para aprovechar las oportunidades de mejoras. 

Acciones estratégicas  

Como resultado de este trabajo; a continuación, se proponen algunas acciones y/o estrategias 

para la implementación de las oportunidades halladas para el ADP Loreto: 
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Tabla: Acciones para revertir las restricciones de las oportunidades. 

Fuente: ODS Loreto. 

CONCLUSIONES 

▪ Se determinó que el ADP en Loreto tiene como prestador principal a la EPS SEDALORETO 

S.A. y está constituida en su integridad en 8 provincias y 53 distritos. Asimismo, se 

caracterizaron 171 prestadores de los cuales 5 tienen el calificativo de Muy Bueno, 12 

Bueno, 67 Regular y 74 Muy Malo. 

▪ Se identificó que los vínculos con mayor frecuencia son: Accesibilidad (97%), Sumidero 

(66%), Fuente Superficial (55%) y Proyectos de Gran Envergadura (54%). 

▪ Se delimitaron 4 Unidades de Proceso: UP1 (Indiana y Mazán), UP2 (Iquitos y Nauta), UP3 

(Yurimaguas) y UP4 (Requena y Contamana) 

▪ Se identificaron como Oportunidades de Inversión a 3 diseños colectivos, con 7 prestadores 

agrupados que beneficiaran a 13 627 habitantes que representan el 2.15% del total. De igual 

modo, se identificaron 6 oportunidades de Operación y Mantenimiento colectivos, que 

permitiría a 12 prestadores agruparse, asociarse o fusionarse, beneficiando a 26 069 

habitantes (4.12% del total).  

▪ El análisis de mercado a través de la subaditividad concluye que es más eficiente que la EPS 

SEDALORETO S.A.  asuma la prestación de los SS en todo el departamento de Loreto, 

obteniéndose un ahorro que va del 3 al 25%. 

Corto Plazo 

Actualización del perfil y capacitación a ATMs 

Difusión de la política y beneficios de integración a diversos actores 

Evaluación de factibilidad de integración de PC a la EP 

Actualización del Plan Institucional de la EP en función a la política de integración sectorial 

Promoción del monitoreo a inversiones y componentes, liderados por el ente rector y contraloría 

Actualización de plan y gestión de presupuesto para ejecución de capacitaciones y asistencias técnicas 
a las OC 

Desarrollo de estrategias de difusión sobre normativa y beneficios MERESEH dirigido a los usuarios de 
la EP 

Gestión de acuerdos que facilite a la EP disponer del personal que brinde asistencia técnica en cuanto 
a diseño e implementación de MERESEH 

Mediano Plazo 

Diseño y ejecución de planes de capacitaciones respeto de funciones y responsabilidades en las etapas 
de los proyectos 

Gestión de presupuesto para cumplir con los planes de difusión de la política de integración sectorial 

Propuesta de programa de incentivos de la política de integración sectorial 
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5 CONSIDERACIONES GENERALES 

Mediante Decreto Supremo N° 005-2020-VIVIENDA se aprobó el TUO del Decreto Legislativo N° 

1280 - Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento -en adelante TUO 

de la LEY MARCO-, que tiene entre 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. 

En la citada norma, en el numeral 1 del artículo 79° determina que la SUNASS, en su condición 

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

27332-determinar las Áreas de Prestación de los Servicios, así como los productos y servicios 

derivados de los sistemas detallados en el artículo 2° de la LEY MARCO.  

Por su parte, el TUO del Reglamento de la LEY MARCO, establece como función de la SUNASS, 

determinar las Áreas de Prestación de los Servicios de Saneamiento (ADP); y, precisa, que el área 

potencial se define de acuerdo con la escala eficiente, la política de integración y otros criterios 

que determine la SUNASS. 

En ese orden de ideas, la SUNASS mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 013-2020-

SUNASS-CD aprobó la metodología para determinar el ADP, cuya finalidad es alcanzar la 

eficiencia y sostenibilidad de la prestación de los servicios de saneamiento bajo un proceso 

estructurado que ayudará a determinar dichos espacios. El resultado de la aplicación de la 

metodología reglamentada por la normativa vigente, bajo un enfoque territorial, aunado a un 

análisis económico, determina el área de tamaño óptimo de mercado, sobre el cual los servicios 

de saneamiento son brindados de manera eficiente y sostenible y, dentro del cual se podrán 

aprovechar oportunidades diversas. Es en esta área donde un prestador podrá gestionar los 

servicios de saneamiento a un nivel de calidad esperado, garantizando su sostenibilidad en el 

tiempo. 
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6 OBJETIVOS 

6.1 OBJETIVO PRINCIPAL 

Determinar el Área de Prestación de Servicios (ADP) en el departamento de Loreto. 

6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

▪ Presentar la situación actual de la prestación de los servicios de saneamiento en el 

departamento de Loreto. 

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

servicios de saneamiento en el departamento de Loreto. 

▪ Reconocer el tamaño óptimo del mercado de servicios de saneamiento en el 

departamento de Loreto a través de la prueba de subaditividad de costos. 

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

de Loreto. 

7 MARCO METODOLÓGICO DEL ADP 

La SUNASS, en cumplimiento de las disposiciones del TUO de la LEY MARCO, ha diseñado la 

metodología para determinar el ADP. El propósito de su aplicación es alcanzar la eficiencia y 

sostenibilidad de la prestación de los servicios de saneamiento, bajo un proceso estructurado 

que ayudará a determinar estos espacios. 

La metodología consta de tres fases secuenciales, las cuales son: i) Fase de delimitación, en la 

que se delimita la Frontera y AE; ii) Fase de caracterización, en donde se lleva a cabo un 

diagnóstico sobre la situación actual de la prestación de los servicios de saneamiento a partir de 

información primaria y secundaria, a nivel del prestador y del área de estudio y; iii) Fase 

propositiva, que tiene como resultado la propuesta de ADP y las oportunidades que se pueden 

aprovechar dentro de esta, habiéndose identificado previamente UP y determinada una nueva 

configuración de estructura de mercado mediante la prueba de subaditividad de costos.  

Cabe indicar que el proceso considera también el desarrollo de un Análisis Complementario, 

donde se identifican los factores y restricciones sociales, culturales, ambientales y financieros 

para el proceso de implementación del ADP. 
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Gráfico 1: Proceso metodológico para la determinación de ADP 

Fuente: SUNASS. 

8 ASPECTOS GENERALES 

Desde una mirada continental, la región amazónica ocupa toda el área centro-oriental de 

América del Sur, al Este de la cordillera de los Andes, y desde la meseta de las Guyanas al Norte 

hasta la meseta brasileña al Sur. Abarca áreas de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, 

Perú, Surinam y Venezuela. Hablar de Amazonía requiere entonces una mirada amplia. En el 

caso de la cuenca amazónica peruana, y sobre todo la loretana, se caracteriza por la presencia 

de los ríos Marañón y Ucayali (de origen andino), y Amazonas. El régimen hidrológico define las 

épocas de lluvias (diciembre – mayo) y derivan en “la creciente”; la ausencia de lluvias (julio – 

noviembre) en “la vaciante”. Los ecosistemas amazónicos y las actividades socioeconómicas se 

ven afectadas directamente con ambas estaciones.  

Geográficamente, el departamento de Loreto se encuentra ubicado en la región noreste del Perú 

entre los paralelos 0° 01‘y 08° 50‘de latitud sur, 70° 07‘y 77° 50‘de longitud oeste, en un rango 

de altitud entre los 80 y los 400 m.s.n.m. limita por el Norte con las Repúblicas de Ecuador y 

Colombia, por el Este con la República Federativa de Brasil, por el Sur con el departamento 

Ucayali y por el Oeste con los departamentos Huánuco, San Martín y Amazonas. 

Loreto, es el departamento de mayor superficie en el país, cuenta con 36 885 195 ha que 

representan el 28.7 % del territorio nacional y el 51 % de la Amazonía peruana, y que alberga 

una gran diversidad cultural, biológica y de ecosistemas1.  

 
1 Plan de desarrollo regional concertado “Loreto al 2021” 
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Ilustración 1: Mapa de ubicación del departamento Loreto 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEI. Elaboración: Fuente: ODS Loreto 

El departamento de Loreto “Ilustración 1 y 2”, se divide políticamente en 8 provincias: Maynas, 

Alto Amazonas, Loreto, Mariscal Ramón Castilla, Requena, Ucayali, Datem del Marañón y 

Putumayo y 53 distritos. Con la Ley N° 31434, promulgada el 6 de marzo 2022 se crean los 

distritos de Santa Rosa (provincia Mariscal Ramón Castilla) y Shanusi (provincia Alto Amazonas), 

con lo cual el departamento de Loreto estaría conformado por 55 distritos (Tabla 1). 

Tabla 1: División política del departamento de Loreto. 

PROVINCIAS  CAPITAL  N° DISTRITOS 

Maynas Iquitos 11 

Alto amazonas Yurimaguas 7 

Loreto Nauta 5 

Mariscal Ramón Castilla Caballococha 5 

Requena Requena 11 

Ucayali Contamana 6 

Datem del Marañón San Lorenzo 6 

Putumayo San Antonio del Estrecho 4 
Fuente: ODS Loreto, 2022 
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Ilustración 2: Mapa político del departamento Loreto 

 
Fuente: INEI. Elaboración: Fuente: ODS Loreto 

8.1 ASPECTOS DEMOGRÁFICOS  

De acuerdo con estimaciones del INEI (2022) para el departamento de Loreto, la provincia que 

concentra el mayor número de habitantes es Maynas con 559 603 (53.55%), seguido de Alto 

Amazonas con 155 236 (14.85%). El Putumayo es la menos poblada con 9 078 (0.87%). 

El mismo INEI reporta, para el periodo intercensal 2007-2017 “Tabla 2”, que la tasa de 

crecimiento promedio anual es mayor en la provincia Alto Amazonas, con un aumento de la 

población de 17.3%, creciendo a un ritmo promedio anual de 1.6%; le sigue Loreto que presenta 
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un aumento de la población de 0.4%. El resto de las provincias del departamento presentan 

tasas negativas de crecimiento promedio anual2.  

Tabla 2: Loreto: Población censada y tasa de crecimiento promedio anual, según provincia, 2007 – 
2017 

Provincia 
2007 2017 

Variación 
intercensal 2007-

2017 

Tasa de 
crecimiento 
promedio 

anual Absoluto % Absoluto % Absoluto % 

Total 891 732 100 883 510 100 -8 222 -0.9 -0.1 

Maynas 492 992 55.3 479 866 54.2 -13 126 -2.7 -0.3 

Alto Amazonas 107 667 11.7 122 725 13.9 18 058 17.3 1.6 

Loreto 62 165 7.0 62 437 7.1 272 0.4 0.0 

Mariscal Ramón Castilla 54 829 6.1 49 072 5.6 -5 757 -10.5 -1.1 

Requena 65 692 7.4 58 511 6.6 -7 181 -10.9 -1.2 

Ucayali 61 816 6.9 54 637 6.2 -7 179 -11.6 -1.2 

Datem del Marañon 49 571 5.6 48 482 5.5 -1 089 -2.2 -0.2 

Putumayo - - 7 780 0.9 7 780 0.0 0.0 
Fuente: INEI – Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 y 2017. 

Una de las características de la región Loreto es su diversidad cultural. De acuerdo con los 

resultados de III Censo de Comunidades Indígenas “de los 44 pueblos originarios registrados, 28 

se encuentran en la región Loreto” (INEI, 2018, p. 23). Así también, “de las 2 703 comunidades 

nativas censadas, el 43.2% se encuentran en la región Loreto” (INEI, 2018, p. 24). 

En cuanto a la población urbana y rural, los resultados del Censo 2017 para el departamento de 

Loreto indican que el 68.7% de la población pertenece al área urbana y el 31.3% corresponde al 

área rural. A nivel de cada provincia, los porcentajes más altos de la población urbana se 

encuentran en Maynas (84.5%), Alto Amazonas (68.1%) y Requena (58.1%); en tanto que Datem 

del Marañón (23.3%) registra el menor porcentaje. En el área rural, la población de las provincias 

de Datem del Marañón (76.7%) y Mariscal Ramón Castilla (64.1%) presentan los porcentajes más 

altos.  

El incremento de la población urbana y decrecimiento de la rural en el periodo intercensal 2007-

2017, muestran una tendencia de la migración del campo a la ciudad. Los resultados del III Censo 

de comunidades indígenas refieren que los motivos de la migración son el trabajo (permanente 

o temporal), y estudios, como los más frecuentes; aunque, también lo son por enfermedad, 

violencia y otras causas como problemas familiares, falta de tierra, desastres naturales, falta de 

oportunidades, problemas con la comunidad, entre otros. 

 
2 Loreto, resultados definitivos, INEI 2018  



Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Loreto 

pág. 33 

Gráfico 2: Loreto: Población censada urbana y rural, según provincia, 2007 – 2017 

 

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

En el grafico 2, al comparar los censos 2007 y 2017, se observa que los mayores incrementos de 

las poblaciones urbanas se presentan tanto en la provincia de Alto Amazonas, al subir de 57 424 

personas en el 2007 a 83 584 en el 2017, como en Maynas, de 390 797 a 405 630 personas en 

el 2017. En el área rural, todas las provincias presentaron decrecimiento de la población. Cabe 

resaltar que la provincia de Maynas es la que presentó la mayor disminución, al pasar de 102 

195 en el 2007 a 74 236 en el 2017. 

Gráfico 3: Loreto: Pirámide de población, 2007 - 2017 

 

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

Del Gráfico 3, al comparar los censos 2007 y 2017, decrece la población comprendida en el grupo 

de edad de 0 a 4 años mostrando reducción de la natalidad. Este mismo comportamiento, se 

presenta en los grupos comprendidos entre los 15 a 24 años, observándose un decrecimiento 
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considerable en el grupo de edad de 15 a 19 años. En el grupo de 5 a 9 años, se registra un 

aumento de la población; mientras que en los grupos de 10 a 14 y 25 a 29 años, decrece solo la 

población masculina. Asimismo, a partir del grupo de 35 a 39 años, se observa un incremento 

progresivo de la población tanto masculina como femenina, lo que indica que existe un aumento 

de las personas en edad de trabajar3. 

Tabla 3: Loreto: población censada, por años censales, según sexo y grupos de edad, 2007 – 2017 

Grupos de 
edad 

Población censada Índice de 
masculinidad Total  Hombre  Mujer  

2007 2017 2007 2017 2007 2017 2007 (%) 2017 (%) 

Total 891 732 883 510 456 962 443 797 434 770 439 713 105.1 100.9 

Menores de 1 
año 

25 483 18 244 12 921 9 295 12 562 8 949 102.9 103.9 

1 a 4 años  102 757 82 716 52 266 41 877 50 491 40 839 103.5 102.5 

5 a 9 años 105 686 114 351 53 699 58 094 51 987 56 257 103.3 103.3 

10 a 14 años 110 421 108 401 56 612 55 066 53 809 53 335 105.2 103.2 

15 a 19 años 100 631 75 843 51 003 38 306 49 628 37 537 102.8 102 

20 a 24 años 80 569 63 747 40 194 30 090 40 375 33 657 99.6 89.4 

25 a 29 años 68 734 63 936 34 617 28 818 34 117 34 118 101.5 87.4 

30 a 34 años 57 630 60 972 29 428 29 033 28 202 31 939 104.3 90.9 

35 a 39 años 51 784 54 922 25 998 27 332 25 786 27 590 100.8 99.1 

40 a 44 años 45 885 60 967 24 109 25 939 21 776 25 028 110.7 103.6 

45 a 49 años 38 094 42 793 20 364 21 871 17 730 20 922 114.9 104.5 

50 a 54 años 29 836 37 463 16 190 19 548 13 643 17 915 118.6 109.1 

55 a 59 años 22 952 32 070 12 534 17 163 10 418 14 907 120.3 115.1 

60 a 64 años 16 914 25 050 9 198 13 308 7 716 11 742 119.2 113.1 

65 a 69 años 12 797 19 199 6 843 10 272 5 954 8 927 114.9 115.1 

70 a 74 años 8 830 13 338 4 671 7 051 4 159 6 287 112.3 112.2 

75 a 79 años 6 598 9 631 3 415 5 062 3 183 4 569 107.3 110.8 

80 a 84 años 3 389 5 918 1 630 2 923 1 759 2 995 92.7 97.6 

85 y más 
años 

2 742 3 949 1 270 1 749 1 472 2 200 86.3 79.5 

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

En la Tabla 3, se destaca los resultados respecto del índice de masculinidad (número de hombres 

por cada cien mujeres) cuyo resultado promedio es de 100.9%. Es decir, el número de hombres 

es mayor al número de mujeres; sin embargo, en el rango de edades de la Población 

Económicamente Activa (PEA) de 20 hasta los 39 años este índice disminuye; esto indicaría que 

la población masculina migra hacia otras regiones en búsqueda de mejores oportunidades, 

sobre todo laborales. Aunque esta disminución de representatividad masculina no es 

impedimento para que la mayoría de los puestos directivos de las organizaciones comunales en 

saneamiento sean asumidas por ellos, a pesar de las directivas publicadas por el ente rector. 

Tanto es así que de acuerdo con el MVCS4 la participación de la mujer rural en la gestión de las 

 
3 Loreto, resultados definitivos, INEI 2018 
4 Análisis sectorial “Participación de la mujer rural en la gestión de las Juntas de Administradores de Servicios de 
Saneamiento (JASS)” 
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JASS en la región Loreto era del 8.1% como presidente, 27.4% como tesorera y, 40.7% como 

secretaria (2020, p. 18). 

Adicionalmente, se tiene que mencionar algunos datos poblacionales actualizados para Loreto: 

al 2021, se cuenta con 987,900 habitantes de los cuales 501 000 son varones y 486 900 son 

mujeres, así mismo tenemos que el 70% de la población es urbana y el 30% es rural, se cuenta 

con una estructura socioeconómica distribuida porcentualmente en los sectores AB (3.5%), C 

(18.2%), D (18.3%) y E (60.1%) y, finalmente, tenemos la población dividida por segmentos de 

edad: de 0 a 5 años (134 700), de 6 a 12 años (160 400), de 13 a 17 años (94 800), de 18 a 24 

años (94 200), de 25 a 39 (206 600) de 40 a 55 años (165 700) y de 56 a más años (131 500).5 

8.2 CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA  

8.2.1 Características Económicas 

Loreto es uno de los departamentos más pobres del Perú, con menor crecimiento en 

comparación con las regiones amazónicas del Perú (San Martín, Ucayali, Madre de Dios y 

Amazonas) y con el menor ingreso per cápita al de la amazonia brasilera y colombiana6 (países 

vecinos); en donde coexisten la realidad urbana y rural. 

A decir del informe de caracterización del departamento de Loreto realizado por el Banco 

Central de Reserva del Perú - sucursal Iquitos (2021) con respecto a la evolución de la actividad 

productiva menciona que la actividad pesquera es explotada de manera artesanal para 

autoabastecimiento y comercialización dentro de la región Loreto y entre las principales 

especies capturadas para consumo humano se tiene a las de gran tamaño, como el paiche y los 

grandes bagres amazónicos (dorado, doncella y torre), así como otras especies menores como 

gamitana, sábalo, paco y palometa, las cuales también se vienen criando en piscigranjas. En la 

actividad agrícola destacan los cultivos de yuca, plátano, arroz cascara, maíz amarillo duro, y 

palma aceitera (se desarrolla en los suelos no inundables); sin embargo, es muy importante 

resaltar que, las tierras que son para cultivos agrícolas están vinculadas directamente a las 

inundaciones periódicas por las crecientes normales de los ríos, donde los pobladores ribereños 

cambian de actividad productiva.  

En la misma línea de cambios constantes, se encuentra lo relacionado a la actividad de 

hidrocarburos, toda vez que la explotación de petróleo de los lotes: 64 (GEOPARK PERU S.A.C), 

67 (PERENCO PERU PETROLEUM LIMITED, SUCURSAL DEL PERU), 39 (PERENCO PERU 

 
5 Compañía Peruana de Estudios y Opinión, Perú – Población 2022. 
6 Diagnóstico de Crecimiento de Loreto: Principales Restricciones al Desarrollo Sostenible - CID Faculty Working Paper 
No. 387 November 2020. 
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PETROLEUM LIMITED, SUCURSAL DEL PERU), 8 (PLUSPETROL NORTE S.A.), 95 (PETROTAL PERU 

S.R.L.) y 192 (negociación y consultoría previa); tienden a estar en permanente zozobra por los 

paros y tomas de los pozos de los lotes por parte de las comunidades indígenas del ámbito de 

cada lote o por derrames de petróleo y mantenimiento, significando meses de no aportar al 

Valor Agregado Bruto. 

La actividad industrial en el departamento de Loreto se encuentra centralizada en la rama de 

productos de bebidas gasificadas, plantas de hielo, palmitos envasados, confecciones, ladrilleras 

y construcciones metálicas, entre otros. 

Las exportaciones de la región son de productos tradicionales (agrícolas, petróleo crudo y 

derivados) y no tradicionales (agropecuarios, pesqueros, maderas y sus manufacturas), así como 

la exportación de productos como: combustibles, tortuga, camaleón, café en granos y la 

exportación de peces ornamentales vivos. 

Sectores Productivos 

De acuerdo con el INEI citado por el BCRP  (Tabla 4), en el periodo del 2011 hasta el 2020, el VAB 

del departamento de Loreto registró un crecimiento promedio anual de 0.6% a precios del 2007; 

destacando los sectores de telecomunicaciones y otros servicios de información (9.5%), debido 

a que, en el año 2020, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en alianza con el sector 

privado ampliaron la red de telecomunicaciones para mayor cobertura de telefonía celular y 

acceso a internet en la región; administración pública y defensa (4%) debido a la ejecución de 

obras, que sumaron  8 045, las cuales el 38% lo realizaron los gobiernos locales, el 36% fueron 

obras del gobierno regional y el 25% del gobierno nacional; agricultura, ganadería, caza y 

silvicultura (3.4%); otros servicios (3.3%); electricidad, gas y agua (2.6%) y; comercio (1.2%). 

Tabla 4: Valor agregado bruto (VAB) 2020 y valores a precios constantes 2007 (miles de soles) 

Actividades VAB Estructura % 
Crecimiento 

promedio anual 2011-
2020 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 791 097 9.8 3.4 

Pesca y acuicultura 44 148 0.5 -6.3 

Extracción de petróleo, gas y minerales 1 357 392 16.8 -4.3 

Manufactura 547 927 6.8 -1.1 

Electricidad, gas y agua 108 685 1.3 2.6 

Construcción 300 620 3.7 -0.2 

Comercio 1 308 048 16.2 1.2 

Transporte, almacenamiento, correo y 
mensajería 

306 935 3.8 -1.4 

Alojamiento y restaurantes 158 212 2.0 -3.2 

Telecomunicaciones y otros servicios de 
información 

356 852 4.4 9.5 
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Actividades VAB Estructura % 
Crecimiento 

promedio anual 2011-
2020 

Administración pública y defensa 756 262 904 4.0 

Otros servicios 2 022 356 25.1 3.3 

Valor Agregado Bruto 8 058 534 100 0.6 
Fuente: INEI citado por BCRP. 

Corredores Económicos. 

El Gobierno Regional de Loreto7, identifica once corredores económicos de acuerdo con sus 

características sociales, naturales y físicas de la Región Loreto “Ilustración 3”. 

Ilustración 3: Loreto: Corredores Económicos 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Regional Concertado Actualizado al 2021- Gobierno Regional de Loreto. 

 
7 Plan de Desarrollo Regional Concertado - Actualizado al 2021. 
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Así mismo, tomaron en cuenta la disponibilidad de su estructura productiva, donde identificaron 

zonas de promoción de actividades económicas, que contribuirán al desarrollo integral de la 

región Loreto, como se detalla en la Tabla 5. 

Tabla 5: Loreto: Corredores Económicos 

Corredor 
Económico 

Población Estructura Productiva Conectividad 

1) Río Marañón-río 
Huallaga-río 
Amazonas (Iquitos-
Yurimaguas-San 
Lorenzo). 

 

Iquitos, Belén, San Juan, Nauta, Santa 
Rita de Castilla, Maypuco, Lagunas, Santa 
Cruz, San Lorenzo. 
Pueblos indígenas: Chamicuro, Kandozi, 
Kukama-Kukamiria, Kichwa, Shawi. 
Familia lingüística: Arahuac, Jíbaro 
Candoa, Tupi Guaraní, Quechua, 
Cahuapana. 

Aptitud pesquera en 
cochas anexas al río 
Huallaga y el río Nucuray, 
aptitud para la 
piscicultura, explotación 
petrolera: sector norte de 
Lagunas (Lotes 101 y 130), 
manejo forestal, 
agricultura migratoria. 

Vía fluvial, red telefónica, 
internet (banda ancha), 
carretera afirmada 
Yurimaguas-Nuevo Arica 
41 km, puente colgante 
Pichingue, puente 
colgante Nueva Vida. 

2) Río Pastaza (San 
Lorenzo-Andoas). 

San Lorenzo, Ullpayacu, Andoas. 
Pueblos indígenas: Awajum, Kandozi, 
Kichwa, Kukama Kukamirua, Shawi. 
Familia lingüística: Jíbaro Candoa, Tupi 
Guaraní, Quechua, Cahuapana. 

Explotación petrolera, 
manejo forestal, 
ganadería (baja escala) 

Vía fluvial, Trocha (Alianza 
Cristiana-Soplín Vargas), 
Aeródromo. Grupo Aéreo 
Nº 42 

3) Río Marañón-San 
Lorenzo-
Saramiriza-Nieva. 

San Lorenzo, Saramiriza, Félix Flores. 
Pueblos indígenas: Kukama Kukamiria, 
Shawi, Awajum, Kichwa. 
Familia lingüística: Tupí Guaraní, 
Cahuapana, Jíbaro Candoa, Quechua. 

Manejo Forestal 
Vía fluvial, telefonía rural, 
internet 

4) Yurimaguas-
Tarapoto 
(Yurimaguas-
Pampa Hermosa). 

Yurimaguas, Pampa Hermosa, Tarapoto. 
Pueblos indígenas: Awajum, Capanahua, 
Shawi, Kandozi, Kukama - Kukamiria. 
Familia lingüística: Jíbaro Candoa, Pano, 
Cahuapanas, Tupi Guaraní. 

Actividad pecuaria, 
elaboración de ladrillos, 
molinos de arroz, 
extracción forestal, 
agricultura intensiva en 
arroz y frutales, 
piscicultura de paiche. 

Carretera Yurimaguas-
Tarapoto, red telefónica, 
internet (banda ancha). 

5) Río Ucayali-canal 
Puinahua-río 
Tapiche (Iquitos-
Requena-
Contamana). 

Iquitos, Requena, Jenaro Herrera, Capelo, 
Tapiche, Maquia, Alfredo Vargas Guerra; 
Pampa Hermosa, Juancito, Tierra Blanca, 
Orellana, Inahuaya. 
Pueblos indígenas: Achuar, Ashaninka, 
Kukama Kukamiria, Shipibo Conibo, Yine. 
Familia lingüística: Jíbaro Candoa, 
Arahuac, Tupi Guaraní, Pano, Arahuac. 

Comercio de pescado, 
agricultura incipiente, 
ganadería, fabricación de 
queso, extracción forestal. 

Vía fluvial, Telefonía rural, 
internet 

6) Río Ucayali 
(Contamana-
Pucallpa). 

Contamana, Tiruntán, Pucallpa. 
Pueblos indígenas: Shipibo Conibo. 
Familia lingüística: Pano. 

Ecoturismo, extracción 
forestal maderera, 
agricultura (palma 
aceitera, maíz, plátano, 
granos, cocotero, cacao, 
sacha inchi, etc), 
ganadería. 

Vía fluvial, trochas 
carrozables. 

7) Río Amazonas 
(Iquitos-Leticia). 

quitos, Indiana, San Francisco de 
Orellana, Pebas, San Pablo, Caballococha, 
Islandia, Leticia. 
Pueblos indígenas: Achuar, Bora, 
Candozi, Huitoto, Kukama Kukamiria, 
Maijuna, Ocaina, Tikunas, Yagua. 
Familia lingüística: Jíbaro Candoa, 
Huitoto, Tupí Guaraní, Tucano, Tikuna, 
Peba Yagua. 

Agricultura (producción 
de yuca, arroz, secano, 
frutos nativos), ganadería 
(vacuno, bubalino, 
porcino, caprino), 
producción de rodales 
naturales de camu camu. 

Vía fluvial, trochas o 
caminos vecinales poco 
significativos que 
comunican poblados 
cercanos, como San 
Pablo-Asilo Colonia, Santa 
María-Alto Yaquerana, 
Tambo-Huangana Blanco, 
Puerto Bosmediano-
Camino Barroso 
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Corredor 
Económico 

Población Estructura Productiva Conectividad 

8) Río Napo (Iquitos-
Santa Clotilde). 

Iquitos, Mazán, Santa Clotilde, San Luis 
del Tacshacuraray.  
Pueblos indígenas: Achuar, Kandozi, 
Kichwa, Maijuna.  
Familia lingüística: Jíbaro Candoa, 
Kandozi, Quechua, Tucano.  

Producción de camu camu 
(frigorífico y pulpeadora), 
aprovechamiento 
forestal, producción de 
petróleo. 

Vía fluvial, trochas 
carrozables, telefonía 
rural, internet. 

9) Iquitos-Nauta. 

Iquitos, San Juan, Nauta. 
Pueblos indígenas: Achuar, Kandozi, 
Kukama Kukamiria. 
Familia lingüística: Jíbaro, Candoa, Tupi 
Guaraní. 

Actividad turística, 
agricultura menor, granjas 
de pollo y cerdos; 
piscigranjas, extracción de 
arena blanca y madera. 

:  Vía fluvial, carretera 
asfaltada Iquitos-Nauta, 
Aeropuerto internacional 
Coronel FAP Francisco, 
Secada Vignetta. 

10) Marañón-Tigre 
(Nauta-Intuto). 

Nauta, Intuto. 
Pueblos indígenas: Kichwa, Kukama 
Kukamiria. 
Familia lingüística: Quechua, Tupi 
Guaraní. 

Extracción de petróleo, 
extracción maderera, 
planta procesadora de 
aceite crudo de palma. 

Vía fluvial, aeropuerto 
(Intuto), carretera 12 de 
Octubre-Andoas, 
elipuerto, aeródromo-
Trompeteros. 

11) Río Putumayo 
(Soplín Vargas-
Remanso). 

Soplín Vargas-Santa Mercedes, Estrecho, 
Remanso, Leguizamo, Tres Fronteras. 
Pueblos indígenas: Bora, Huitoto, Kichwa, 
Kukama Kukamiria, Maijuna, Ocaina, 
Secoya, Yagua. 
Familia lingüística: Huitoto, Quechua, 
Tupi Guaraní, Tucano, Peba Yagua. 

Producción de cultivos de 
plátanos y yuca, 
Intercambio comercial 
con los hermanos de 
Colombia y Ecuador, 
transformación de 
madera en Santa 
Mercedes y Esperanza. 

Carretera Flor de Agosto-
Puerto Arica, Carretera 
Bellavista Mazan-El 
Salvador Y Grupo Aéreo 
Nº 42. 

Fuente: Plan de Desarrollo Regional Concertado Actualizado al 2021- Gobierno Regional de Loreto. 

Potenciales Proyectos Dinamizadores 

Los inversores privados tienen en Loreto un departamento potencial para el desarrollo de 

inversiones en centro comerciales, exploración de hidrocarburos y transporte público. Entre los 

principales proyectos tenemos: 

▪ El Mall Aventura del Grupo Ripley que inició la construcción del centro comercial Mall 

Aventura Iquitos en setiembre de 2019 con una inversión de US$ 70 millones. El 

complejo se ubicaría en la avenida Abelardo Quiñones, donde se instalarán sus tiendas 

anclas Saga Falabella, Ripley, la cadena de mejoramiento Sodimac y el supermercado 

Tottus. Dentro de su oferta, el ‘mall’ contempla abrir 100 tiendas menores, un complejo 

de cines de seis salas, un gimnasio de 1 300 m2, un patio de comidas con 10 operadores, 

un bulevar gastronómico con cinco restaurantes, pero debido al COVID-19 la obra se 

paralizó en marzo de 2020, sin embargo, en el mes de marzo del 2022 se reiniciaron los 

trabajos de construcción8. 

▪ El proyecto Hidrovía Amazónica se adjudicó al Consorcio Hidrovías II, integrado por 

Sinohydro (China) y Construcciones y Administración Perú. El monto de la inversión es 

de US$ 95 millones. La etapa que incluye el cierre financiero y los estudios definitivos 

tomaría dos años (2018 y 2019). Luego se iniciará el dragado de apertura de un canal en 

 
8 Diario la Región -19/01/2022 
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los tramos de los ríos (Huallaga, Marañón-Amazonas y Ucayali), que tomaría dos años 

(2020 y 2021). Este proyecto aún se mantiene paralizado 9. 

▪ Petro Tal anunció una inversión ascendente a S/. 450 millones totalmente financiado 

con recursos de la compañía, para alcanzar un rango de producción promedio entre los 

17 500 a 19 500 barriles de petróleo por día (bpd), y llegar a un nivel de 21 500 bpd al 

cierre de diciembre 2022, siendo este uno de los principales inversionistas en la 

exploración y explotación de petróleo del Perú. 

▪ Construcción de la carretera Bellavista-Mazan-Salvador- El estrecho, esta busca 

conectar las provincias de Maynas y Putumayo en Loreto con el distrito de El Estrecho 

en Colombia. Serán en total 188 kilómetros de carretera que el Gobierno peruano 

ejecutará a través de Provías Nacional, entidad del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones. El presupuesto total supera los 1 481 millones de soles (alrededor de 

41 millones de dólares) y el primer tramo ya fue construido por el Consorcio Puentes de 

Loreto con una inversión de más de 584 mil soles10. 

▪ Puerto internacional de Yurimaguas que logrará la articulación con Brasil y países del 

este asiático, con relación al IIRSA (gobierno nacional). 

▪ Proyectos de agua potable y saneamiento, que contribuirán a disminuir la prevalencia 

de enfermedades infecciosas intestinales de la población más vulnerable en dichas 

regiones. JICA apoyará financiamiento de programa de Agua Potable y Saneamiento 

para la Amazonía Rural11. 

8.2.2 Características sociales  

Empleo  

De acuerdo con el INEI12 la población estimada para la región Loreto, al 30 de junio 2022, es de 

1 044 884 habitantes; el 68.67% corresponde al ámbito urbano y 31.33% al rural.  

Con referencia a la Población en Edad de Trabajar (PET13), el INEI (2017) registraba 579 217 

personas (65.6%) del total regional, 49.97% hombres y 50.03% mujeres. A nivel provincial, la 

distribución de su PET es como sigue: Maynas (69.7%), Putumayo (63.7%), Alto Amazonas 

 
9 Caracterización del Departamento de Loreto Publicada en el 2020 - BCRP 
10 El comercio – fecha 08/04/2021 
11 https://www.mef.gob.pe/es/?id=2847:jica&option=com_content&language=es-ES&view=article&lang=es-ES 
12 Directorio Nacional de Municipalidades Provinciales, Distritales y de Centros Poblados 2022 
13 No existe uniformidad internacional en cuanto al corte de edad para definir a la Población en Edad de Trabajar 
(PET). En el caso del Perú, se estableció en 14 años la edad mínima para definir a la PET, tomando en consideración 
lo estipulado en el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
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(63.6%), Ucayali (60.5%), Mariscal Ramón Castilla (59.7%), Requena (59.6%), Loreto (59.4%) y 

Datem del Marañón (56.9%). 

Con referencia al nivel educativo de la PET en la región Loreto, el INEI reporta que el 4.56% 

alcanzó hasta el nivel inicial; el 29.19% alcanzó el nivel primario (incluyendo educación básica 

especial); el 44.42% alcanzó el nivel secundario; el 10.05% alcanzó el nivel superior no 

universitaria; y el 11.78% el nivel universitario (incluyendo maestrías y doctorados).  

Según provincia, el INEI indica que la PET con el mayor porcentaje de población que alcanzó a 

estudiar algún año de educación superior, se encuentra en la provincia de Maynas (28.2%). Las 

provincias de Maynas (47.2%) y Ucayali (44%) presentan las proporciones más altas de la PET 

que alcanzó a estudiar algún año de educación secundaria. Con respecto a la PET que alcanzó 

algún grado o año de educación primaria, la provincia que registra el porcentaje más alto en este 

nivel es Datem del Marañón (51.7%). 

En 2019, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo indicaba para la región Loreto 737 

384 personas (83.46%) conformaban la PET; de las cuales, la población económicamente activa 

(PEA) era del 70.1%. De este grupo, el 97.7% se encontraba ocupada, y de manera específica, 

adecuadamente empleada el 42.6% y subempleada el 55.1%. 

Pobreza  

A nivel de la región Loreto, el INEI mediante la Encuesta Nacional de Hogares 2020, reporta que 

el 33.1% de su población es pobre, y el 6.9% es extremadamente pobre; no obstante, el 39.3% 

es vulnerable a la pobreza. Al respecto, y de acuerdo con el mapa de pobreza 2018, los 10 

distritos loretanos más pobres son: 1) Yagua (provincia del Putumayo, con 60.9%); 2) Capelo 

(provincia de Requena, con 56.6%); 3) Emilio San Martín (provincia de Requena con 54.2%); 4) 

Alto Tapiche (provincia de Requena con 53.8%); 5) Balsapuerto (provincia de Alto Amazonas con 

53.4%), 6) Maquía (provincia de Requena, con 53.2%); 7) Saquena  (provincia de Requena, con 

52.7%); 8) Padre Márquez (provincia de Ucayali, con 52.5%); 9) Pampa Hermosa (provincia de 

Ucayali, con 51.8%); 10) Mazán (provincia de Maynas, con 51.3%). 

Situación de conflictividad vinculada a los servicios de saneamiento  

Las demandas sociales son la expresión pública de una insatisfacción o un desacuerdo. Loreto 

se caracteriza por ser una región con presencia de proyectos energéticos provenientes de la 

extracción petrolera y comunidades nativas, además de la brecha existente en el acceso a 

infraestructura sanitaria de agua potable y saneamiento, ello genera relaciones de tensión y 
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conflictos. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo14, a febrero 2022, la región Loreto registra 

29 conflictos sociales (28 activos, 1 latente), de ellos, 19 son de tipo socioambiental, 1 de tipo 

comunal, 5 del tipo asuntos de gobierno nacional, 2 del tipo de asuntos de gobierno regional y 

1 del tipo asuntos de gobierno local. 

De los conflictos sociales reportados, aquellos que guardan relación con los servicios de 

saneamiento son:  

✓ Las comunidades nativas de la cuenca del río Curaray (distrito del Napo, provincia de 

Maynas) demandan la asignación presupuestal y ejecución de proyectos de 

saneamiento básico (agua y desagüe). Octubre 2021. 

✓ La comunidad nativa Fernando Rosas (distrito de Morona, provincia Datem del 

Marañón) demanda a Petroperú la remediación por contaminación de la quebrada 

Shifeco, y amplían demandas específicas a saneamiento básico. Marzo 2021. 

✓ La comunidad nativa Nuevo Progreso demanda a la empresa Pluspetrol cumplir con la 

entrega de la obra de sistema de agua que lleva en construcción desde el año 2015. 

Enero 2020. 

Educación sanitaria  

Según el Ministerio de Educación (MINEDU, 2014), en la región Loreto, el 67% de los locales de 

las instituciones educativas presentan problemas de acceso al agua15, y el 70% de acceso a 

saneamiento16. 

Por otro lado, la 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. Además, y de manera complementaria, dentro del programa de educación 

sanitaria (EDUSA), han realizado la entrega de 118 kits “Mi Agua”, además de 6 033 baldes de 

20 litros, 8 354 kilogramos de cloro de 0.5%, entre otros insumos que sirven para promover el 

consumo de agua segura en la población rural de la región. 

  

 
14 Reporte de conflictos sociales a febrero 2022 
15 Se entiende por “problema de acceso a agua” a la ausencia de conexión a redes públicas o de provisión vía pozo o 
cisterna.  
16 Se entiende por “problema de acceso a agua” a la ausencia de conexión a redes públicas o de provisión vía pozo o 
cisterna. En el caso del saneamiento, el problema de acceso está relacionado con una situación en la que los locales 
no se encuentran conectados a la red pública o no cuentan con una solución adecuada, como el tanque séptico o el 
pozo percolador 
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Comunidades Nativas   

De acuerdo con el INEI17, de las 2 703 comunidades censadas, han declarado pertenecer a 44 

pueblos indígenas u originarios18; el departamento que concentra el mayor porcentaje es Loreto 

(43.2%) seguido de Ucayali (14.2%) y Amazonas (13.4%) entre las que concentran el mayor 

porcentaje; y, Ayacucho (0.4%), Cajamarca (0.6%) y Huánuco (0.8%) entre los más bajos 

porcentajes. De los 44 pueblos indígenas u originarios declarados, los que presentan el mayor 

porcentaje de comunidades nativas son el Ashaninka con 520 comunidades (19.22%), Awajún 

con 419 comunidades (15.50%) y Kichwa con 315 comunidades (11.65%). Mientras que, los 

Arabela, Kakinte, Nahua y Ocaina, con 2 comunidades nativas cada uno; y los Resígaro, Quechua, 

Marinahua, Jíbaro, Chapra y Chamicuro con 1 comunidad nativa cada uno, representan en su 

conjunto el 0.07% y 0.04% de los pueblos indígenas u originarios. 

Entre los 40 idiomas o lenguas indígenas u originarias, los que presentan mayor frecuencia son 

el Ashaninka, el Awajún, el Kukama Kukamiria y el Quechua.  

Peña (2004), citado por Jiménez (2014), menciona que la mayoría de los pueblos indígenas 

tienen una relación muy estrecha y un conocimiento profundo sobre sus territorios y los 

recursos naturales asociados, incluyendo el agua.  

Del mismo modo, Anderson et al (2011), Finn and Jackson (2011), Mooney and Tan (2012), Nash 

(2007), Toussaint (2008) y Singh (2006), citados por Jiménez (2014), afirman que la relación de 

los pueblos indígenas con el agua tiene un carácter espiritual y el agua es considerado un ser 

sensible, fundamental para la supervivencia y el bienestar de la tierra y sus pueblos. 

Con respecto a su representatividad, el INEI reporta que las comunidades nativas se encuentran 

organizadas a nivel local y regional con representatividad nacional (72.9% se encuentran 

afiliados). Estas organizaciones se conforman de acuerdo con sus costumbres.  

Entre las principales enfermedades o accidentes en las comunidades registrados en los últimos 

12 meses, el 56.94% presentaron diarreas y vómitos; el 41.58% uta, malaria, paludismo, fiebre 

amarilla o dengue; el 37.59% desnutrición, anemia; y 36% parasitosis. 

8.2.3 Actores involucrados en la prestación de los servicios de saneamiento 

El proceso metodológico de mapeo de actores: identificación de funciones y roles, análisis de 

los niveles de posición y grado de poder, y de sus relaciones sociales son importantes para 

 
17 III Censo de Comunidades Nativas 2017 
18 Aquellos que tienen su origen en tiempos anteriores al Estado, que tienen lugar en este país y región; y que 
cualquiera sea su situación jurídica, conservan todas o parte de sus instituciones sociales, económicas, políticas y que 
además se auto reconocen como tal 
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visibilizar las vinculaciones entre ellos. En ese contexto en la región se identifican los siguientes 

actores en el sector saneamiento (DRVCS, CAC VIVIENDA, GERESA, EP, prestadores no EP, 

gobiernos locales, representante del Consejo de Usuarios, ONGs y la SUNASS) cuya articulación 

se viene fortaleciendo progresivamente, además se identifican actores aliados para fortalecer la 

temática del saneamiento en la región como el Programa Nacional Plataformas de Acción para 

la Inclusión Social (PAIS) y Tambos, Dirección Regional de Educación y la Academia. 

 

 

 

 

 

 



Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Loreto 

pág. 45 

Tabla 6: Actores ligados a la prestación de los SS 

Variable 
Actores 

Rol y funciones Intereses de los actores 
Poder e influencia (valoración de los actores) 

Poder Influencia Valoración 

MVCS - CAC 
Loreto 

Fortalecemos las capacidades de funcionarios y 
técnicos en los diferentes sistemas de competencia 
exclusiva del MVCS, llegando a las entidades más 
alejadas de su departamento. 

Fomentar la elaboración de proyectos de saneamiento 
en zonas urbanas y rurales. 

5 2 7 

Gobierno 
Regional – 

DRVCS Loreto 

Formular, aprobar y evaluar los planes y políticas 
regionales en materia de su competencia y sus 
respectivos impactos ambientales en concordancia 
con los planes de desarrollo locales y de 
conformidad con las políticas nacionales y planes 
sectoriales. 

Incrementar el acceso universal de los servicios de 
saneamiento en la población de la región Loreto.  
Ejecutar acciones de promoción, asistencia técnica, 
capacitación e investigación científica y tecnológica en 
materias de su construcción y saneamiento. 

3 4 7 

Gobiernos 
locales 

Quienes, a través de las ATM, vienen ejecutando 
acciones para la recuperación y sostenibilidad de los 
sistemas de agua y saneamiento en el ámbito rural 
de su jurisdicción. 

Monitorear, supervisar, fortalecer capacidades de las OC 
administradoras de los servicios de agua y saneamiento 
en el ámbito rural. 

2 5 7 

Autoridad 
Administrativa 
Local del Agua 

Loreto 

A través de ellas, se administra los recursos hídricos 
en sus respectivos ámbitos territoriales. Las ALAs 
apoyan a las AAA en sus funciones, entre ellas, 
capacitaciones, acciones de sensibilización y 
campañas de comunicación orientadas a promover 
la cultura del agua a nivel nacional. 

Promover la formalización de licencias de uso de agua en 
el ámbito rural. 
Promover la conservación de las fuentes hídricas 

3 2 5 

EPS 
SEDALORETO 

S.A. 

Tiene como finalidad la prestación de los servicios 
de saneamiento que comprende los sistemas de 
servicio de agua potable, de alcantarillado, sanitario 
y pluvial, así como las demás actividades afines y 
conexas permitidas por la Ley General de Servicio 
de Saneamiento. 

Brindar servicio de agua y saneamiento de calidad en la 
región.  
Promover una cultura sobre el uso responsable de agua. 

4 4 8 

Gobierno 
Regional – 
Dirección 

Regional de 

Autorizar y supervisar, en coordinación con las 
Unidades de Gestión Educativa Local, el 
funcionamiento de las Instituciones Educativas 
Públicas y Privadas. Formular, ejecutar y evaluar el 

Implementación en la currícula en el buen uso de 
agua - Programa de Educación Sanitaria. 
Fomentar una cultura del agua en la región. 

4 1 5 
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Variable 
Actores 

Rol y funciones Intereses de los actores 
Poder e influencia (valoración de los actores) 

Poder Influencia Valoración 

Educación (DRE) 
Loreto 

presupuesto educativo de la región, en 
coordinación con las Unidades de Gestión 
Educativas Local. 

Defensoría del 
pueblo 

Defender los derechos constitucionales y 
fundamentales de la persona y de la comunidad y 
supervisar el cumplimiento de los deberes de la 
administración pública y prestación de los servicios 
públicos. 

Conocer estado de denuncias y reclamos de los usuarios 
- cualquier investigación para esclarecer o rectificar 
actos, hechos u omisiones de la Administración Pública 
y/o de empresas prestadoras de servicios públicos. 

4 4 8 

Miembro del 
Consejo de 

Usuarios 
Oriente 

Es un mecanismo de participación de la sociedad 
civil interesada en contribuir a mejorar la actividad 
regulatoria de los servicios de saneamiento. Las 
propuestas, consultas y aportes de los CU se dirigen 
al Consejo Directivo de la SUNASS, dado que su 
labor es de carácter consultivo, no vinculante 

Proponer líneas de acción que se consideren 
convenientes para mejorar la calidad de la prestación de 
los servicios. 

1 1 2 

Servicio 
Nacional de 

Áreas 
Protegidas por 

el Estado 
(SERNANP) - 

Reserva 
Nacional 

Alpahuayo - 
Mishana 

Conducir el Sistema de Áreas Naturales Protegidas 
del Perú con una perspectiva ecosistémica, integral 
y participativa, con la finalidad de gestionar 
sosteniblemente su diversidad biológica y mantener 
los servicios ecosistémicos que brindan beneficios a 
la sociedad. 

Retribuyente del MRESE-H 2 4 6 

Policía Nacional 
del 

Perú (PNP) 

Mantener la seguridad y tranquilidad públicas; 
participar en el cumplimiento de las disposiciones 
relativas a la protección y conservación de los 
recursos naturales y del medio ambiente; además 
de velar por la seguridad de los bienes y servicios 
públicos, en coordinación con las entidades 
estatales correspondientes 

A solicitud del Ministerio Público, protección de 
personas en diligencias de casos de contaminación de la 
fuente por acciones antropogénicas. 
A solicitud de la EP apoyar en la custodia de la 
infraestructura sanitaria y en situaciones de conflicto. 

3 3 6 
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Variable 
Actores 

Rol y funciones Intereses de los actores 
Poder e influencia (valoración de los actores) 

Poder Influencia Valoración 

Ministerio 
Público 

Defensa de la legalidad, los derechos ciudadanos y 
los intereses públicos. 
La persecución del delito y la reparación civil. 
También velará por la prevención del delito. 

Prevenir el delito de afectación a la fuente e 
infraestructura sanitaria como consecuencia de acciones 
antrópicas 

5 4 9 

Gobierno 
Regional – 
Gerencia 

Regional de 
Salud (GERESA) 

Loreto 

Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, 
controlar y administrar las políticas de salud de la 
región en concordancia con las políticas nacionales 
y los planes sectoriales. 

 
Dirigir y controlar la difusión, comunicación y educación 
sanitaria en el ámbito regional. 
Control de la calidad de agua 

4 3 7 

Cooperación 
Internacional - 

ONGs 

El beneficio común. 
Promover la autogestión de las comunidades que 
ayudan. De esta forma, cada vez se ven más 
involucrados en su propio desarrollo y no dependen 
de agentes externos 

Impacto positivo en la vida de las personas de su ámbito 
promoviendo tecnología alternativa de consumo de 
agua segura. 

2 3 5 

SUNASS 
Normar, supervisar y regular los servicios de 
saneamiento. 
Fiscalizar y sancionar en el ámbito de competencia. 

Contribuir con la mejora de la prestación de los servicios 
de saneamiento en términos de calidad, eficiencia y 
sostenibilidad. 

4 4 8 

Ministerio de 
Desarrollo e 

Inclusión Social 
(MIDIS) - Fondo 
de Estímulo al 
Desempeño 

(FED) 

El Fondo de Estímulo al Desempeño establece 
compromisos de gestión y cobertura oportuna de 
paquetes de servicios integrales vinculados al logro 
de los resultados priorizados en el Desarrollo 
Infantil Temprano. 

El FED resulta una muestra del compromiso asumido por 
el Estado para la provisión oportuna y la mejora de los 
procesos de gestión en la prestación de estos servicios 
integrales, acceso al agua segura, siendo 
responsabilidad de las entidades del gobierno nacional y 
regional pertinentes, lograr el cumplimiento de estos 
compromisos como parte de los programas 
presupuestales vinculados a resultados del Desarrollo 
Infantil Temprano. 

4 4 8 

Universidad 
Nacional de la 

Amazonía 
Peruana 

Investigación en GRD Y MRSE H; Convenio de 
Prácticas 
profesionales, visitas guiadas 

Investigación en GRD Y MRSE H; Convenio de Prácticas 
profesionales, visitas guiadas 

2 2 4 

https://www.planinternational.org.pe/blog/lo-que-queremos-es-invertir-en-cambios-que-sean-sostenibles


Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Loreto 

pág. 48 

Variable 
Actores 

Rol y funciones Intereses de los actores 
Poder e influencia (valoración de los actores) 

Poder Influencia Valoración 

Instituto de 
Investigaciones 
de la Amazonía 
Peruana - IIAP 

Investigación de los recursos naturales y de las 
sociedades amazónicas y promueve la difusión y 
adopción de sus resultados para el desarrollo 
sostenible de la Amazonía. 

Investigación en GRD Y MRSE H 3 3 6 

Medios de 
comunicación 

Informar, entretener y educar con respeto, 
pluralidad. Defensa de la persona humana y el 
respeto a su dignidad, del orden jurídico 
democrático, de los derechos humanos 
fundamentales y de las libertades consagradas en 
los tratados internacionales y en la Constitución 
Política del Perú. 

Informar a la población y sus autoridades creando 
corrientes de opinión respecto de los problemas del 
sector saneamiento. 

4 4 8 

PetroTal 
Mediante programa de Responsabilidad Social y 
Medio Ambiente contribuir con la mejora de la 
calidad de vida de la población del ámbito. 

Inversiones 
Fortalecimiento de capacidades 

4 3 7 

Gobierno 
Regional – 
Gerencia 

Ambiental 
Regional 
(GRAM) 

Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, 
controlar y administrar las políticas ambientales de 
la región en concordancia con las políticas 
nacionales y los planes sectoriales. 

Inversiones y gestión sostenible de RRNN 3 2 5 

Organizaciones 
comunales 

Responsables de la prestación de los servicios de 
saneamiento en el ámbito rural 

Formalización/Asistencia Técnica/Subvenciones 5 5 10 

Fuente: ODS Loreto 
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9 FASE DE DELIMITACIÓN 

9.1 DELIMITACION DE LA FRONTERA DE ESTUDIO 

Considerando el criterio político administrativo y la ubicación de las EP en el departamento, se 

llegó a definir como frontera de estudio al departamento de Loreto, que cuenta con 8 provincias 

y 55 distritos, la ciudad de Iquitos es la capital del departamento. 

Loreto, es una región que cuenta con una amplia red de drenaje que forman parte de la cuenca 

del río Amazonas, cuyos principales tributarios son los ríos: Marañón, Ucayali, Napo, Pastaza, 

Morona, Tigre, Yavarí y Putumayo. 

En esta compleja y diversa región de la Amazonía peruana, la mayoría de los centros poblados 

se encuentran ubicados en la ribera de los ríos, muy dispersos unos de otros. La mayor demanda 

de conectividad se realiza a través de las vías fluvial y aérea para la comunicación interprovincial 

e interdistrital, complementada por las carreteras Iquitos-Nauta y Yurimaguas-Tarapoto que 

vinculan por tierra a estas importantes ciudades. 

Loreto, cuenta con una empresa prestadora de servicios de saneamiento: EPS SEDALORETO S. 

A. que, a su vez, cuenta con tres sedes ubicadas en las ciudades de: 1. Iquitos (suministra la parte 

urbana de los distritos de Iquitos, Punchana, San Juan Bautista y Belén), 2. Requena (suministra 

la parte urbana del distrito Requena) y 3. Yurimaguas (suministra la parte urbana del distrito 

Yurimaguas). 
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Ilustración 4: Frontera de estudio del departamento de Loreto 

 
Fuente: ODS Loreto 
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9.2 DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO (AE) 

Para fines del presente análisis, se consideraron tres criterios para definir las áreas de estudio: 

prestador principal, cuenca y prestadores en torno al prestador principal. En estos espacios, se 

ha recogido información sobre la prestación de los servicios de saneamiento. A continuación, se 

describen los criterios indicados: 

Prestador principal: se identificó un prestador principal, la EPS SEDALORETO S.A. a fin de centrar 

el análisis en torno a este y sus tres sedes (ciudades de Iquitos, Requena y Yurimaguas).  

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 

donde un prestador principal brinda servicios de saneamiento. 

El principal criterio para definir las áreas de estudio fue la cobertura del contrato de explotación 

de la EPS SEDALORETO S.A., teniendo en cuenta que esta cobertura se ubica entre las principales 

provincias de Loreto (Maynas, Requena y Alto Amazonas), además de la densidad de CCPP 

ubicados tanto al interior como en los alrededores de dichos contratos de explotación, sumado 

a esto, se consideran las diversas cuencas presentes en la región como criterio para delimitar las 

AE. De manera adicional, hay que mencionar que, en Loreto, los ríos, quebradas y lagunas son 

los principales medios de acceso y comunicación. 

Por todo lo anteriormente descrito se han definido tres AE (Ilustración 5) que se detallan a 

continuación: 

Área de estudio 1: Iquitos 

Esta (AE) involucra a las provincias de Maynas, Loreto, Mariscal Ramon Castilla y Putumayo y 

cuenta con un total de 599 155 habitantes. La sede principal de la EP se ubica en esta AE que 

tiene como cuenca de aporte a la cuenca Nanay y la conectividad es principalmente fluvial, ya 

que solo se cuenta con la carretera Iquitos – Nauta (une a las ciudades del mismo nombre) entre 

las provincias Maynas y Loreto. La EP solo brinda servicios en la ciudad de Iquitos, ninguna 

pequeña ciudad dentro de esta AE es abastecida por la EP.    
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Área de estudio 2: Requena 

Esta AE involucra a las provincias de Requena y Ucayali y cuenta con un total de 113 148 

habitantes. La EP cuenta con una sede en esta AE (Ciudad Requena) y tiene como cuenca de 

aporte a la cuenca Tapiche (específicamente a la quebrada Guarnición). La conectividad es 

principalmente fluvial, se cuenta con trochas carrozables, de las cuales, la de mayor dimensión 

es la denominada Jenaro Herrera – Angamos (une las pequeñas ciudades del mismo nombre) de 

aproximadamente 65 km de longitud, entre las capitales de los distritos Jenaro Herrera y 

Yaquerana. La EP solo brinda servicios en la ciudad de Requena, ninguna pequeña ciudad dentro 

de esta AE es abastecida por la EP. Es el AE con menos carga poblacional. 

Área de estudio 3: Yurimaguas 

Esta AE involucra a las provincias Alto Amazonas y Datem del Marañon y cuenta con un total de 

171 207 habitantes. La EP cuenta con una sede en esta AE (Ciudad Yurimaguas) y tiene como 

cuenca de aporte a las cuencas Paranapura y Huallaga. La conectividad es principalmente fluvial, 

se cuenta con la carretera Yurimaguas – Tarapoto (une las regiones Loreto y San Martín) y 

diversas trochas carrozables, de las cuales, la de mayor dimensión es Yurimaguas – Balsapuerto 

de aproximadamente 40 km de longitud, entre la ciudad Yurimaguas y la capital del distrito 

Balsapuerto. La EP solo brinda servicios en la ciudad de Yurimaguas, ninguna pequeña ciudad 

dentro de esta AE es abastecida por la EP. 
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Ilustración 5: Áreas de estudio del departamento de Loreto 

 
Fuente: ODS Loreto 
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10 FASE DE CARACTERIZACIÓN  

10.1 ANÁLISIS DEL CONTEXTO 

10.1.1 Caracterización del recurso hídrico 

El departamento de Loreto está formado por una amplia red de drenaje articulada por el río 

Amazonas, cuyos principales tributarios son los ríos Marañón, Ucayali, Napo, Yavarí y Putumayo. 

Loreto forma parte de la vertiente del Atlántico, cuenta con 19 cuencas y 22 intercuencas, siendo 

las más grandes la cuenca Putumayo con 44 921.20 km2, la cuenca Napo con 41 619.64 km2 y la 

intercuenca medio bajo Marañón con 35 273.77 km2 (Ilustración 6) 

Ilustración 6: Cuencas del departamento de Loreto 

 
Fuente: ODS Loreto 
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Cuenca Nanay, conformada por cuatro sub-cuencas: Nanay, Chambira y Momón y Pintuyacu. La 

altitud del terreno en la cuenca varía entre 68 y 259 m.s.n.m. Además de provisión de agua para 

la ciudad de Iquitos, la cuenca del Nanay brinda otros servicios ecosistémicos, lo que incluye una 

serie de recursos que benefician a aproximadamente 33 mil habitantes distribuidos en 137 

comunidades. El río Nanay cobra una singular relevancia por ser la fuente proveedora de agua 

para la ciudad de Iquitos.  

De acuerdo con información del monitoreo realizado por la Autoridad Nacional del Agua (ANA) 

en diciembre de 201219 se registraron elevadas concentraciones de mercurio en la mayoría de 

las zonas evaluadas. Por tanto, es imperativo realizar estudios que nos permitan conocer el 

estado de conservación actual de las cuencas amazónicas. El ente rector en la gestión de 

recursos hídricos señala que, se realizan monitoreos participativos 2 veces al año en esta cuenca, 

información que posteriormente se socializa y ayuda en la toma de decisiones acertadas para 

mejorar la gestión de la cuenca.  

Cuenca Huallaga, la cuenca del río Huallaga tiene una extensión de 89 416.2 km2, se ubica entre 

la zona nororiental de Perú. La red hidrográfica principal de la cuenca Huallaga está constituida 

por el río Huallaga como río principal, 5 afluentes principales (Monzón, Biabo, Huayabamba, 

Mayo y Paranapura) y 28 ríos secundarios – más de 50 km (Abiseo, Caynarache, Cachiyacu, 

Saposoa, Sisa, Tonchima, Tocache, Pucayacu, Yuracyacu, Zapote, entre otros). 

Los resultados de monitoreo de aguas superficiales de la cuenca del Huallaga19 realizados por 

ANA entre los meses de noviembre y diciembre de 2018 concluye: de los 162 puntos 

monitoreados, el 17% se encuentran dentro de los ECA-Agua; no obstante, existen parámetros 

que se encuentran fuera de los ECA-Agua, entre ellos, aceites y grasas, demanda bioquímica de 

oxígeno, detergente, nitrógeno total, sólidos suspendidos totales, cloruros y cromo, 

representando el 15% de los puntos de muestreo de ríos y quebradas. Así también, en el curso 

principal del río Huallaga, el pH es ligeramente básico; la concentración de oxígeno disuelto 

presenta valores por debajo de lo establecido en el ECA-Agua en 20 puntos de monitoreo (parte 

alta), 4 en la parte media y 6 en la parte baja. El parámetro fósforo fue evaluado en 47 puntos 

de monitoreo, de los cuales el 72% sobrepasan los ECA-Agua (2 puntos en la parte alta, 19 en la 

parte media y 13 en la parte baja), relacionados a actividades agrícolas y vertidos domésticos. 

Por último, metales como aluminio, hierro, manganeso y plomo afectan la cuenca del río 

 
19 Informe Técnico 018-2012-ANA-DGCRH/CGEL 
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Huallaga asociada a la presencia de sólidos suspendidos totales. Los valores de coliformes 

termotolerantes se encuentran por encima de los ECA-Agua (2019, p. 81).  

Cuenca Ucayali, en su totalidad abarca aproximadamente 350 000 km2, esto es un 27% del 

territorio peruano. Un 67% de esta cuenca se encuentra comprendida en la región amazónica 

(selva alta y selva baja), que corresponde a la parte central y norte de la cuenca; mientras que 

el 33% restante se encuentra en la región andina (principalmente puna), localizada en la parte 

sur de esta cuenca. La cuenca del río Ucayali, cuyo río tiene una longitud de 1 771 km y viaja en 

dirección norte recorriendo los departamentos de Ucayali y Loreto hasta la confluencia con el 

río Marañón, dando origen al gran río Amazonas. Se caracteriza principalmente por ubicarse en 

la selva baja, dominada por la presencia de bosque húmedo amazónico en tierras bajas y planas. 

De acuerdo con información de ANA (2019) el caudal de ingreso a la intercuenca 49917-Ucayali 

calculado es de 8 041.9 m3/s que sumando al caudal de aporte 552.6 m3/s de la intercuenca 

obtienen un caudal de 8 594.5 m3/s a la salida de la intercuenca 49917-Ucayali. Con relación a 

la calidad de agua, se identificaron 64 fuentes contaminantes, todos de origen antropogénicos, 

36 por aguas residuales y 28 por residuos sólidos. Así también, identifican el principal problema 

a las altas concentraciones de fósforo total y el color de sus aguas, ambos parámetros 

relacionados con el aporte de materia orgánica provenientes de los vertimientos de los 

numerosos asentamientos humanos existentes en la zona, que están cargados de detergentes 

fosfatados, y en menor medida por entradas provenientes del pastoreo que se realiza en sus 

orillas y de las excretas de la avifauna que en ellos habitan (pp. 26-27). 

Cuenca Marañón, considerado como uno de los principales tributarios del río Amazonas y uno 

de los ríos más importantes del Perú, con una extensión de 209 600 km2.  

Para tener idea de la complejidad de la cuenca, ANA (2015) afirma lo siguiente: “La red 

hidrográfica principal de la cuenca Marañón está constituida por el río Marañón como río principal, 5 

afluentes principales (río Chotano, río Llaucano, río Chinchipe, río Chamaya y río Utcubamba) y 28 

quebradas de importante relevancia por sus aportes en cuanto a producción hídrica y para la gestión de 

los recursos hídricos. Se ha inventariado en este ámbito, en total, 2 911 ríos o quebradas identificados 

geográfica y toponímicamente. El total de lagunas naturales comprendidas dentro del ámbito de la cuenca 

Marañón con toponimia conocida es de 998. Se han registrado, además, un total de 1 625 manantiales, 

ubicados principalmente en la parte media y alta. (p. 15)” 

 



Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Loreto 

pág. 57 

Con referencia a la calidad del agua de la cuenca Marañón, ANA también señala “no disponer 

de una base histórica sólida con la que poder extraer conclusiones de tendencias, evolución 

temporal y/o espacial de contaminantes, origen natural o antropogénico de los mismos, etc., 

gran parte de datos disponibles son dispersos, no tiene continuidad temporal y se refieren a 

menudo a zonas concretas” (2015, p. 48).  

Así también, ANA (2015) en referencia al río Marañón, menciona que posee un gran poder de 

dilución y que, en líneas generales, los problemas de contaminación a lo largo de la cuenca se 

deben a vertimientos de aguas sin tratar. Sin embargo, existen zonas donde las actividades 

mineras y pasivos ambientales afectan de manera muy relevante la calidad del agua (metales 

pesados) en la cuenca Llaucano. Estos incumplimientos en principio podrían suponer una 

limitación al uso poblacional, pero todos los contaminantes identificados se pueden eliminar 

fácilmente para que cumpla con los límites establecidos para las aguas de consumo humano, 

cosa que las principales empresas prestadoras de servicios ya realizan. En el caso de la cuenca 

del río Llaucano, la cantidad de metales pesados contenidos en sus aguas no la harían apta para 

consumo poblacional sin un tratamiento avanzado adecuado (p. 48). 

10.1.2 Climatología y Cambio climático 

El clima del departamento de Loreto, de acuerdo con SENAMHI, es cálido húmedo tropical. Las 

temperaturas son constantemente altas y la media anual superior a 25°C. Las máximas absolutas 

son mayores de 35°C y las mínimas oscilan entre 11 y 18°C. La variación térmica diaria es poco 

sensible y el calor persiste a lo largo del día y la noche. La precipitación alcanza los 2 827 

mm/año; la época lluviosa comprende los meses de diciembre a mayo, el mes de mayor 

precipitación pluvial es abril con 326 mm; el mes de menor precipitación es julio con 169 mm, 

la humedad relativa atmosférica es alta durante todo el año, igual que la evapotranspiración, 

llegando a una media de 88%, con una variación de 7.72%; el mes más húmedo es mayo con 

89.72% y el menos húmedo es octubre con 81.94%.20 

De acuerdo con el mapa de clasificación climática del Perú (Ilustración 7), en Loreto se cuenta 

con 4 climas muy bien diferenciados, climas que a continuación se detallan: 

 
20 Climas del Perú, mapa de clasificación climática nacional – MINAM & SENAMHI 2021  
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Ilustración 7: Tipos de climas del departamento de Loreto 

 
Fuente: ODS Loreto 

Muy lluvioso con humedad abundante todas las estaciones del año (Cálido) - A(r) A ' H4: 

Clima de tipo muy lluvioso, cálido y muy húmedo durante todo el año. Ocupa 26% del área 

nacional y se encuentra en gran parte de Loreto, Ucayali y Madre de Dios y en pequeñas áreas 

de Amazonas, San Martín, Huánuco y Cusco. 
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Lluvioso con humedad abundante todas las estaciones del año (Cálido) - B (r) A' H4: Clima de 

tipo lluvioso, cálido y húmedo durante todo el año. Ocupa 20% del área nacional y se encuentra 

en gran parte de Loreto, Ucayali y Madre de Dios y en pequeñas áreas de Amazonas, San Martín, 

Huánuco, Pasco y Junín. 

Muy lluvioso con humedad abundante todas las estaciones del año (Templado) - A (r) B': Clima 

de tipo muy lluvioso, templado y húmedo durante todo el año. Ocupa 2% del área nacional y se 

encuentra en los departamentos de Amazonas, San Martín, Huánuco y Cusco. 

Lluvioso con humedad abundante todas las estaciones del año (Templado) - B (r) B ': Clima de 

tipo lluvioso, templado y muy húmedo durante todo el año. Ocupa 9% del área nacional y se 

encuentra en el flanco oriental de la cordillera de los Andes21. 

El cambio climático en la región está conllevando a oleadas de calor más intensas, con cambios 

bruscos a friajes, lo que afecta mucho a la población de la región trayendo como consecuencia 

enfermedades respiratorias. La causa principal de las emergencias y daños son las inundaciones, 

tanto a nivel del total de la población involucrada (38 368) como del total de la infraestructura 

involucrada (6 569 locales), en comunidades ribereñas22. 

Los vendavales (más frecuentes que antes), lluvias con vientos muy fuertes, que afectan las 

viviendas y dejan a la intemperie a muchas familias de bajos recursos económicos, así mismo, la 

irregularidad de las épocas de vaciante y creciente, que se manifiestan en los ríos amazónicos, 

no permiten planificar los cultivos en barrizales, ocasionando pérdidas económicas a los 

agricultores, así como de las expectativas futuras22. 

10.1.3 Peligros y Riesgos  

Son diversos los peligros y vulnerabilidades que conforman riesgos a los medios de vida en 

Loreto. La calidad de la fuente de agua de los sistemas de agua potable de las comunidades 

rurales, de las pequeñas ciudades y grandes ciudades inclusive, también se ven afectadas, 

debido a la fuerte relación de los procesos ecológicos con los sistemas hidrológicos. Entre los 

principales podemos mencionar: 

Deforestación: La deforestación de bosques según el análisis tendencial presenta escenarios no 

favorables, debido a la creciente pérdida de espacio boscoso en los últimos años, pudiendo 

alcanzar 2 620 427 ha en el año 2030. La superficie de bosque conservada podría incrementarse 

mediante la implementación de proyectos de conservación de bosques o el establecimiento de 

 
21 https://www.senamhi.gob.pe/main.php?dp=loreto&p=mapa-climatico-del-peru 
22 Diagnóstico del cambio climático de la región Loreto - GORELOR 

https://www.senamhi.gob.pe/main.php?dp=loreto&p=mapa-climatico-del-peru
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áreas naturales protegidas. Todo esto conlleva a que los servicios ecosistémicos hídricos se vean 

afectados y por ende la calidad del agua cruda que utilizan los diferentes tipos de prestadores 

en Loreto. En el año 2020, Loreto presentó 34 778 ha de bosques deforestados, en el año 2003, 

Loreto apenas registraba 10 181 ha de bosques deforestados, pero es a partir del año 2012 

cuando se empiezan a registrar los niveles actuales de deforestación23. 

Gráfico 4: Cobertura y perdida de bosque amazónico al 2020 en Loreto 

 
Fuente: Programa Nacional de Conservación de bosques – MINAM 2020.  

Inundaciones: Muchas de las infraestructuras de saneamiento (módulos de potabilización de 

agua, UBS, etc.) se ubican en lugares cercanos a las orillas de los ríos, esto sin tener en cuenta 

los niveles de máximas crecientes, por lo que las inundaciones llegan a afectar parte o la 

totalidad de las infraestructuras de saneamiento, inutilizándolas, deteriorándolas y reduciendo 

su tiempo de vida útil.    

Contaminación hídrica por hidrocarburos: En el año 2017, los distritos de Nauta, Urarinas y 

Parinari en Loreto, fueron declarados en emergencia por existir un peligro inminente de 

afectación a la salud de la población como consecuencia de la contaminación de ríos y quebradas 

producto del desborde y diseminación del hidrocarburo que se mantiene acumulado como 

resultado de las actividades petroleras en la zona que afecta a las comunidades ribereñas 

ubicadas en el área de influencia, perjudicando el desarrollo de sus actividades productivas de 

subsistencia y poniendo en riesgo la salud de los habitantes al consumir agua contaminada 

(DIGESA 2017). 

 
23 Reporte estadístico departamental, diciembre 2021 – Loreto/MINAM 
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Contaminación por aguas residuales y residuos sólidos: de acuerdo al estudio técnico 

desarrollado por ANA, se identifica como principales fuentes de contaminación del río Amazonas, 

el vertimiento de aguas residuales municipales, los grifos flotantes y los derrames de petróleo, e 

indica que, Loreto cuenta con 68 autorizaciones de vertimientos y 27 autorizaciones de reúso 

de aguas residuales tratadas, en el              lapso de octubre de 2009 a febrero 2017. De la misma 

manera, la contaminación por residuos sólidos y desagües por parte de la población representa 

un riesgo constante para los CCPP que utilizan estas fuentes de agua.24 

10.1.4 Cobertura vegetal 

Loreto cuenta con 74.2 millones de hectáreas de bosques naturales. Los recursos forestales son 

uno de los recursos naturales más importantes de nuestro departamento, debido a que 

conforman uno de los bosques tropicales más diversificados del mundo25.  

De los 18 tipos de cobertura vegetal que se presenta en Loreto, 5 de estos se relacionan más 

estrechamente con la prestación de los servicios de saneamiento26 (Ilustración 8). 

Bosque inundable de palmeras o aguajal: Este tipo de cobertura vegetal bosque conocido como 

“aguajal”, se ubica en la gran llanura aluvial de la Selva Amazónica, desde el nivel más bajo de 

los grandes ríos hasta aproximadamente los 750 m. s. n. m., con una gran concentración en la 

grandes depresiones como la del Abanico del Pastaza y la de Ucamara en el departamento de 

Loreto y en menor proporción en la llanura inundable de los ríos Amazonas, Ucayali, Huallaga, 

Pastaza, Tigre, Napo, Santiago, Putumayo, entre otros. Ocupa una superficie de 5 570 736 ha, 

que representa el 4.33 % del total nacional. Este bosque se encuentra inundado casi durante 

todo el año, producto de las inundaciones que generan los ríos durante su creciente sumado a 

la precipitación pluvial.  

Herbazal hidrofítico: Este tipo de cobertura vegetal se encuentra ubicado en la gran llanura 

aluvial inundable, próxima a los ríos (Ucayali) y también circundado por los “aguajales” 

(“Depresión de Ucamara” y “Abanico del Pastaza”). Ocupan un total de 814 212 ha que 

representa el 0.63 % de la superficie nacional. Este tipo de cobertura vegetal se desarrolla en 

sustratos hidromórficos, los cuales se inundan por un largo periodo del año y que, al descender 

el nivel de inundación, aflora un denso tapiz herbáceo de porte bajo que cubre totalmente el 

suelo. Esta condición edáfica, limita el dominio de otras comunidades vegetales26. 

 
24 Calidad del Agua en el Perú: Retos y aportes para una gestión sostenible en aguas residuales”, ANA, 2017 
25 Plan de desarrollo regional concertado “Loreto al 2021” 
26 Mapa Nacional de cobertura vegetal, MINAM  
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Bosque de llanura meándrica: Este tipo de cobertura boscosa se desarrolla en la planicie de 

inundación o llanura inundable de los ríos amazónicos con poca pendiente y de forma meándrica 

o serpenteante, como, por ejemplo, Amazonas, Ucayali, Putumayo, Madre de Dios, etc. Durante 

las crecidas de los ríos, el agua penetra hacia el interior de la llanura, arrastrando sedimentos y 

creando a su paso barras deposicionales secuenciales y paralelas (restingas), dejando 

depresiones (bajiales) pantanosas entre ellas. Ocupa una superficie de 2 117 010 ha que 

representa el 1.65 % del territorio nacional. Este proceso de inundación que se repite todos los 

años origina una flora pionera que invade o coloniza los suelos recientemente formados en las 

barras deposicionales, estableciendo así un orden cronológico de la vegetación, encontrándose 

la de mayor edad hacia las partes interiores de la llanura meándrica27. 

Bosque de terraza baja: Este tipo de cobertura boscosa se ubica en la llanura aluvial de la selva 

baja, ocupando las terrazas bajas tanto recientes como sub-recientes (inundables) y las terrazas 

antiguas o terrazas medias (no inundables), cuya diferenciación no fue posible debido a la escala 

de mapeo y tipo de imagen satelital utilizado. Por lo general, se ubican por debajo de los 5 m de 

altura respecto al nivel de las aguas y con pendiente de 0-2 %, formadas por sedimentos 

aluviónicos provenientes de los materiales acarreados por los ríos y quebradas que discurren, 

depositados en el Cuaternario. Ocupa una superficie de 7 091 445 ha, que representa el 5.52 % 

del total nacional28. 

Bosque de terraza alta: Este bosque se encuentra ubicado en una plataforma compuesta por 

acumulación fluvial antigua con pendiente de 0-15 % y aproximadamente sobre los 10 m de 

altura respecto al nivel de las aguas; también existen terrazas de origen tectónico, muchas de 

ellas alejadas de los ríos y pueden ser planas, onduladas o disectadas. Esta última, representa el 

segundo proceso erosivo originado por la precipitación pluvial, la cual produce disecciones en 

diferentes grados de intensidad traduciéndose en cauces desde superficiales hasta profundos. 

Se extiende en 3 983 722 ha que representa el 3.1 % de la superficie nacional27. 

 
27 Mapa Nacional de cobertura vegetal, MINAM 
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Ilustración 8: Cobertura vegetal en Loreto al 2020 

 
Fuente: ODS Loreto 
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10.1.5 Áreas de Conservación 

Son espacios delimitados por el estado para la conservación de los ecosistemas, diversidad 

biológica y belleza escénica, por lo que es necesario cautelar su preservación. En Loreto se 

cuenta con los siguientes tipos: 2 Zonas Reservadas, 4 Parques Nacionales, 5 Reservas 

Nacionales, 1 Reserva Comunal, 4 Áreas de Conservación Regional y 31 Áreas de Conservación 

Privada. Estas áreas naturales en su conjunto conservan 10 031 161.55 ha (Servicio Nacional de 

Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP, dic 2021) (Ilustración 9) y se puede 

mencionar entre las más resaltantes, a la Reserva Nacional Pacaya Samiria (conservación de 

recursos como el Paiche, Arahuana, Taricaya, Aguaje y protección del humedal más grande del 

Perú, con una extensión de 2 080 000 ha) y la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana 

(Conservación de los ecosistemas presentes en los bosques de varillal, con una extensión de 57 

667.43 ha). 

Ilustración 9: Áreas Naturales Protegidas en Loreto 

 
Fuente: ODS Loreto 
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10.1.6 Estado de los servicios de saneamiento en el departamento 

Indicadores departamentales 

Cobertura 

Según la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES, 2021) la cobertura de agua 

entre los años 2010 y 2020 medido en habitante con acceso a red pública de agua (dentro y 

fuera de la vivienda) aumentó casi un 14% (Gráfico 5), mientras que, en el caso del acceso a red 

pública de alcantarillado (dentro y fuera de vivienda) apenas se incrementó en un 6% para el 

mismo periodo (Gráfico 6). 

Gráfico 5: Evolución de la cobertura de agua y alcantarillado en el departamento Loreto, 2010 – 2020 
(habitantes con acceso a red pública) 

 

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

Gráfico 6: Evolución de la cobertura de agua en el departamento Loreto, según ámbito, 2010 – 2020 
(habitantes con acceso a red pública) 

 

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

Por otro lado, el aumento de la cobertura de alcantarillado (Gráfico 7) fue reducido, así, a nivel 

urbano el incremento fue de 5.4% y en el ámbito rural de apenas un 1.6%. 
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Gráfico 7: Evolución de la cobertura de alcantarillado en el departamento Loreto, según ámbito, 2010 
– 2020 (habitantes con acceso a red pública) 

 

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

Acceso a agua segura 

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

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

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

acuerdo con el Gráfico 8, tenemos que, en el ámbito rural, solo el 1.7% accede a agua 

adecuadamente clorada, el 0.3% de los hogares acceden a agua de cloración inadecuada, 

mientras que el 98% accede a agua sin cloro. Por otro lado, en el ámbito urbano, solo el 23.4% 

de los hogares acceden a agua correctamente clorada, el 10% lo hace con cloración inadecuada 

y, finalmente, el 66.6% consume agua sin cloro. 

Gráfico 8: Niveles de cloro residual libre en la región Loreto, según ámbito, 2020 

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

Continuidad 

La continuidad promedio para aquellos hogares que acceden diariamente al servicio de agua es 

de 7 y 7.66 horas para el ámbito urbano y rural respectivamente. Mientras que para localidades 

que cuentan con el servicio parcial durante la semana, la continuidad promedio responde entre 

2.32 y 1.8 horas para el ámbito urbano y rural, respectivamente (Gráfico 9). 
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Gráfico 9: Continuidad promedio del departamento Loreto, por ámbito, 2020 (horas/día) 

 

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

10.1.7 Proyectos de Inversión en el Sector Saneamiento 

De acuerdo con la información recabada del portal del MEF, se puede evidenciar el proceso 

evolutivo del presupuesto de las inversiones en materia saneamiento. Las inversiones en Loreto 

(2017-2019) muestran una eficiencia promedio de 54.75% y se tiene un monto de ejecución 

promedio por año de S/125 millones (Tabla 7).   

Tabla 7: Proyectos de inversión por nivel de ejecución y nivel de gobierno. 

Nivel de 
Gobierno 

Proyectos no 
ejecutados (0%) 

Proyectos parcialmente 
ejecutados (<0% hasta 

70%) 

Proyectos ejecutados (< 
70% hasta 99.99%) 

Proyectos ejecutados 
(100%) 

Monto 
(S/) 

Saldo 
(S/) 

Monto (S/) Saldo (S/) Monto (S/) Saldo (S/) 
Monto 

(S/) 
Saldo 
(S/) 

Gobierno 
Nacional 

4 010 863 4 010 863 95 547 746 62 141 494 15 127 909 1 841 808 315 063 14 

Gobierno 
Regional 

0 0 8 254 859 4 008 623 186 132 54 759 157 976 1 

Gobiernos 
locales 

5 097 138 5 097 138 365 832 426 25 145 552 236 361 066 31 514 819 3 044 226 6 

Total 9 108 001 9 108 001 469 635 031 317 607 669 251 675 107 33 411 386 3 571 265 21 

Fuente: Plan Regional de Saneamiento Loreto 2021-2025. 

La región Loreto presenta 8 proyectos del sector saneamiento paralizados, obteniéndose un 

monto acumulado de un poco más de 25 millones de soles, así mismo, mencionar que no se 

tiene antecedentes, ni obras en ejecución bajo la modalidad de obras por impuestos.28 

 
28 Plan Regional de Saneamiento Loreto 2021-2025 
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10.2 DIAGNÓSTICO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO 

10.2.1 Priorización de prestadores  

De acuerdo con el INEI29, la región Loreto cuenta con 8 centros poblados con poblaciones mayor 

a 15 000 habitantes, denominadas ciudades; 21 centros poblados con población entre los 2 001 

y 15 000 habitantes, denominadas pequeñas ciudades; 2 365 centros poblados rurales, es decir 

con población menor igual a 2 000 habitantes. 

De las 8 ciudades, 6 se encuentran ubicadas dentro del ámbito de responsabilidad de EPS 

SEDALORETO S.A. y son abastecidas por esta.  

En el caso de las PC, a las 21 consideradas en el rango poblacional, 1 se encuentra dentro del 

ámbito de responsabilidad de la EP; además, para efectos de la elaboración del presente 

documento, a las 20 PC restantes, se incluirán los 2 CCPP con población mayor a 15 000 

habitantes, ubicadas fuera del ámbito de responsabilidad de la EP. De tal manera que, como PC 

se analizarán 22 prestadores urbanos no EP. 

En caso de los centros poblados rurales, 318 (13.45%) cuentan con sistemas de agua potable; y, 

79 de estos, cuentan con algún tipo de sistema de disposición sanitaria de excretas. Además, 

según DATASS, del total de CP con sistemas de agua potable, 247 (77.67%) cuentan con un 

administrador de servicios de saneamiento; entre estos, 145 (58.7%) por organizaciones 

comunales “OC”, 68 (27.53%) por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) 

mediante empresas privadas; 21 (8.50%) por otros, tipo parroquia local, autoridad comunal, 

etc.; y, 13 (5.26%) por administración municipal.30 

Tabla 8: Cantidad, tipo de CP y población total por AE 

AE Provincia 

CCPP 

Total, 

CCPP 

(1+2) 

Población total 

Rural (1) 
Pequeña 

Ciudad (2) 
Ciudad 

Rural 
Pequeña 

Ciudad 
Ciudad 

≤ 2000 

habitantes 

>2000 

≤15000 

habitantes 

> 15000 

habitantes 

AE 1 Maynas, Loreto, 

Mariscal Ramón 

Castilla, Putumayo 

1 252 13 5 1 265 156 619 53 508 389 028 

AE 2 Requena y Ucayali  415 3 2 418 61 692 11 152 40 304 

AE 3 Alto Amazonas y 

Datem del Marañon  

679 5 1 684 83 661 24 643 62 903 

Total 2 346 21 8 2 367 301 972 89 303 492 235 

Fuente: INEI, censo 2017 

 
29https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1541/index.htm 
30 https://devdatass.vivienda.gob.pe/ 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1541/index.htm
https://devdatass.vivienda.gob.pe/
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Para la actividad de caracterización de prestadores y la priorización de estos, se tomó como 

principal referencia la ubicación de EPS SEDALORETO S.A., con sus 3 sedes: Iquitos, Requena y 

Yurimaguas).  

Para la información primaria obtenida previo a la pandemia del COVID 19, se obtuvo a través de 

visitas a prestadores tanto del ámbito urbano y rural cercanos a la ciudad de Iquitos, y 

principalmente aquellos ubicados cerca a los distritos San Juan Bautista y Nauta (acceso 

mediante la carretera Iquitos - Nauta), Punchana y Belén (fácil acceso fluvial), ampliando 

periódicamente el área de trabajo a los distritos Mazán, Indiana, Fernando Lores (acceso fluvial).  

Para efectos de la información secundaria, fueron diferentes las fuentes consultadas para la 

elaboración de los informes de caracterización, entre ellos, los resultados censales del 2017, XII 

de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas, realizadas por el INEI, como 

también la Encuesta de Programas Presupuestales 2020. Así, se revisó información de 

publicaciones de instituciones como el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, de Energía 

y Minas, Producción, Autoridad Nacional del Agua, Banco Central de Reserva del Perú, entre 

otros; además de los planes regionales en temas relacionados, tales como Saneamiento, 

Prevención y Reducción de Riesgos de Desastres, entre otros. 

Posteriormente, se planificó desarrollar esta misma mecánica de trabajo en las sedes Requena 

y Yurimaguas de EPS SEDALORETO S.A.; sin embargo, el inicio del estado de emergencia sanitaria 

a causa del COVID 19 (marzo 2020) no permitió desarrollar dichas actividades de manera 

presencial. La información sobre la prestación de los servicios de saneamiento por parte de los 

prestadores se obtuvo a través de entrevistas telefónicas o a través del uso de aplicativos para 

la comunicación virtual; adicionalmente, información obtenida a través del monitoreo por parte 

de los supervisores de la ODS permitieron cubrir y complementar la información de 

caracterización (Tabla 9).    
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Tabla 9: Número y tipo de prestadores totales y prestadores caracterizados por AE 

AE Provincia 
Prestadores Prestadores caracterizados Población de 

prestadores 

caracterizados Otros OC Municipal OE EP Totales Otros OC Municipal OE Total 

AE 1 

Maynas, Loreto, 

Mariscal Ramón 

Castilla, 

Putumayo 

47 72 6 0 1 126 1 132 8 0 141 104 612 

AE 2 
Requena y 

Ucayali 
56 13 5 0 1 75 0 12 3 0 15 15 616 

AE 3 

Alto Amazonas y 

Datem del 

Marañon 

29 17 2 0 1 49 0 15 0 0 15 30 223 

Total 132 102 13 0 3 250 1 171 11 0 171 150 451 

Fuente: DATASS 2022/ODS Loreto. 

De esta manera, se realizaron un total de 171 caracterizaciones de prestadores, que representan 

el 6.21% respecto de la sumatoria total de CCPP y PC de la región; y, el 46.22% del total de CP y 

PC con algún sistema de saneamiento. La población total de los CP y PC caracterizados asciende 

a 166 078 habitantes. 

10.2.2 Descripción de los servicios  

Ámbito urbano: EPS SEDALORETO S.A. 

EPS SEDALORETO S.A. es una empresa estatal de derecho privado, constituida como sociedad 

anónima. Fue creada mediante Decreto Supremo N° 112-90-PCM y adaptada por el Decreto 

Supremo N° 023-2005-VIVIENDA y sus modificatorias; siéndole aplicable la Ley 28870 – Ley para 

Optimizar la Gestión de las Entidades Prestadores de Servicios de Saneamiento. En el año 2017, 

EPS SEDALORETO S.A. se incorporó al Régimen de Apoyo Transitorio, por lo que OTASS viene 

brindando asistencia técnica para el reflotamiento de dicha empresa, priorizando la 

sostenibilidad económica financiera, operativa y comercial.  Dicha incorporación se realizó el 

10.07.2017 con la Resolución Ministerial N° 262-2017-VIVIENDA31.   

El ámbito de responsabilidad de EPS SEDALORETO S.A., como se muestra en la Ilustración 10, 

comprende las zonas urbanas de la provincia de Maynas en los distritos de Iquitos, Belén, San 

Juan Bautista y Punchana; en la provincia de Alto Amazonas, en el distrito de Yurimaguas; y, en 

la provincia de Requena, en el distrito del mismo nombre.  

 
31 Plan Regional de Saneamiento Loreto 2021-2025 
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Ilustración 10: Ámbito de responsabilidad de EPS SEDALORETO S.A. 

 
Fuente: EPS SEDALORETO S.A. Elaboración: ODS Loreto 

De acuerdo con la información disponible,32 EPS SEDALORETO S.A. cuenta con 77 118 

conexiones, distribuidos en las ciudades de Iquitos, Punchana, Belén, San Juan Bautista, 

Yurimaguas, Requena; además, de la PC de Rumococha. Los principales indicadores 

(continuidad, presión, tarifa media, micromedición y agua no facturada “ANF”), desde el 2019 

al 2021, se presentan a continuación: 

Gráfico 10: Indicadores de gestión de EPS SEDALORETO, 2019 – 2021. 

 
Fuente: SUNASS - Dirección de Fiscalización 2021/PMO EPS SEDALORETO S. A.  2022-2027 

 
32 SUNASS - Dirección de Fiscalización 2021 
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El Gráfico 10 muestra que el indicador continuidad no presenta mayor variación; el indicador 

presión sí presenta un incremento de 7.83 a 11.19 m.c.a., la tarifa media presenta un ligero 

incremento de S/. 0.09; la micromedición no se incrementó significativamente, sin embargo, el 

ANF sí presentó una reducción de 3.76%. 

Gráfico 11: Volumen total de agua potable producido por EPS SEDALORETO del 2010 – 2019. 

 

Fuente: SUNASS - Dirección de Fiscalización 2021 

Del Gráfico 11 tenemos que el volumen de agua producido por la EP tiene valores máximos de 

37 310 893 m3 (año 2010) y mínimos de 31 183 463 m3 (año 2012) y una tendencia ligeramente 

positiva, es decir, la producción de agua potable podría ser mayor en los años siguientes. 

Tabla 10: Principales indicadores de gestión de EPS SEDALORETO S. A. 

Aspecto Indicador Unidad de Medida 
Años 

2016 2017 2018 2019 

Gestión administrativa 

Eficiencia 
empresarial 

Conexiones activas 
facturadas por medición 

% de conexiones 
activas de agua  

46.34 49.3 47.56 48.96 

Relación de trabajo 
% de ingresos 

operativos 
90.56 90.14 92.84 71.91 

Margen operativo 
% de ingresos 

operativos 
- - - - 

Gestión Operativa 

Calidad de 
prestación de 

servicios 

Tratamiento de aguas 
residuales  

% de volumen 
volcado 

0 0 0 0 

Acceso a 
servicios 

Cobertura de agua potable 
% de población 

ámbito 
90.94 92.41 93.8 80 

Cobertura de alcantarillado 
% de población 

ámbito 
54.06 54.75 54.66 41 

Fuente: Plan Regional de Saneamiento Loreto 2021-2025. 
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La Tabla 10 muestra cómo se han comportado los indicadores de gestión en los últimos 4 años 

(2016-2019). En lo que se refiere a Eficiencia Empresarial, ha permanecido sin mayores cambios 

a excepción del % de ingresos operativos (Relación de Trabajo) que disminuyó de 92.8% el 2018 

a 71.9% el siguiente año. En lo que es Gestión Operativa (cobertura de agua y alcantarillado), 

muestra un comportamiento similar, disminuyendo ambos el 2019. 

Las acciones referidas a la orientación y atención a usuarios implementadas por la ODS Loreto 

durante el periodo comprendido entre enero de 2018 a mayo de 2022 (Tabla 11), estuvieron 

enmarcadas en actividades de atención y gestión de la demanda de los usuarios de los servicios 

de saneamiento brindados por EPS SEDALORETO S. A.  En dicho periodo se brindó orientación a 

un total de 5 474 usuarios, de los cuales 2 492 fueron atendidos de manera personal, 1 611 por 

canal telefónico, 894 a través de campañas en la oficina comercial de EPS SEDALORETO S.A., 407 

mediante campañas itinerantes y 70 por canales digitales alternos. Entre los problemas con 

mayor demanda durante el periodo analizado, destacan los reclamos comerciales relativos a la 

facturación y consultas sobre aspectos procedimentales vinculados a la presentación de 

reclamos e impugnaciones por medios virtuales que se han venido presentando en el marco de 

las medidas de aislamiento social obligatorio. 

Tabla 11: Número de usuarios atendidos por canales de atención (enero 2018 - mayo 2022) 

Año 
Personal 

(ODS) 
Telefónico 

Campañas  
en EPS 

Campañas  
itinerantes 

Redes  
sociales 

Total 

2018 535 209 350 400 5 1 499 

2019 858 126 430 0 2 1 416 

2020 746 334 21 0 10 1 111 

2021 204 569 93 7 38 911 

2022 (enero - mayo) 149 373 0 0 15 537 

 total  2 492 1 611 894 407 70 5 474 
Fuente: ODS Loreto 

Cabe remarcar que, desde el mes de marzo de 2020 hasta el mes de abril de 2022, la mayoría 

de las atenciones se realizaron de manera remota debido a las medidas de protección dictadas 

por el Gobierno en el contexto de estado de emergencia nacional por la propagación del COVID 

19. 

Desempeño de los prestadores en ámbito de PC  

Como se mencionó anteriormente, para el presente análisis de pequeñas ciudades (Ilustración 

11) se sumaron aquellos centros poblados con poblaciones superiores a 15 000 habitantes que 

se encuentran fuera del ámbito de responsabilidad de la EP. Bajo estas consideraciones, Loreto 

cuenta con 23 PC (21 corresponden a PC ubicadas fuera del ámbito de responsabilidad de la EP; 
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y 2, a CCPP con población mayor a 15 000 habitantes, ubicadas fuera del ámbito de 

responsabilidad de la EP, como son Nauta y Contamana).  

Para el desarrollo de esta parte del documento, se describirán indicadores que se englobarán 

en las 4 dimensiones siguientes:  

(i) Servicios de saneamiento. - Se hace referencia a la infraestructura de la que 

disponen los prestadores y la operatividad de estos. 

(ii) Capacidad de gestión del prestador. - Referencia a la constitución del prestador, 

actualización de sus documentos de gestión, etc. 

(iii) Recurso hídrico. - Sobre la formalización de uso de los recursos hídricos (licencias de 

uso, autorizaciones de vertimientos, etc.).  

(iv) Valoración del servicio por el usuario. - Sobre la percepción de los usuarios en 

cuanto a la calidad de la prestación de los servicios de saneamiento por parte de sus 

prestadores.  
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Ilustración 11: Prestadores caracterizados en PC 

 

Fuente: Caracterización de prestadores ODS Loreto. Elaboración: ODS Loreto 
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Con base a la matriz de calificación 33 de PC (a junio 2022), de las 23 PC caracterizadas, 4 obtienen 

calificación de regular, 5 de malos y 14 de muy malos (Tabla 12).  

Tabla 12: Calificación de pequeñas ciudades de Loreto. 

Provincia Distrito Pequeña ciudad Tipo de prestador 
Nombre de 
Prestador 

Calificación 
final 

Loreto Nauta Nauta 
Municipalidad Provincial 

Loreto 
Sin Nombre Malo 

Maynas San Juan Bautista Santa Clara Sin Prestador Sin Nombre Muy Malo 

Maynas San Juan Bautista Quistococha Sin Prestador Sin Nombre Muy Malo 

Maynas San Juan Bautista Delfines Organización Comunal JASS Delfines Regular 

Maynas San Juan Bautista Delfines Organización Comunal JASS Cruz del Sur Muy Malo 

Maynas Fernando Lores Tamshiyacu 
Municipalidad Distrital 

Fernando Lores 
Sin Nombre Regular 

Maynas Indiana Indiana 
Municipalidad Distrital 

Indiana 
Sin Nombre Regular 

Maynas Mazan Mazan 
Municipalidad Distrital 

Mazan 
Sin Nombre Regular 

Mariscal 
Ramon 
Castilla 

Pebas Pebas 
Municipalidad Distrital 

Pebas 
Sin Nombre Malo 

Alto 
Amazonas 

Yurimaguas Pampa Hermosa Organización Comunal JASS Pampa Hermosa Muy Malo 

Maynas Napo Santa Clotilde Municipalidad Distrital Napo Sin Nombre Malo 

Alto 
Amazonas 

Jeberos Jeberos Sin Prestador Sin Nombre Muy Malo 

Loreto Trompeteros Villa Trompeteros Sin Prestador Sin Nombre Muy Malo 

Alto 
Amazonas 

Lagunas Lagunas Organización Comunal JASS Murayari Muy Malo 

Requena Jenaro Herrera Jenaro Herrera Sin Prestador Sin Nombre Muy Malo 

Datem del 
Marañon 

Barranca San Lorenzo Sin Prestador Sin Nombre Muy Malo 

Datem del 
Marañon 

Manseriche Saramiriza Sin Prestador Sin Nombre Muy Malo 

Ucayali Sarayacu Juancito Organización Comunal JASS Juancito Muy Malo 

Mariscal 
Ramon 
Castilla 

San Pablo San Pablo de Loreto 
Municipalidad Distrital San 

Pablo 
Sin Nombre Malo 

Ucayali Vargas Guerra Orellana 
Municipalidad Distrital 

Vargas Guerra 
Sin Nombre Muy Malo 

Mariscal 
Ramon 
Castilla 

Ramón Castilla Caballococha 
Municipalidad Distrital 

Ramón Castilla 
Sin Nombre Muy Malo 

Putumayo Putumayo San Antonio del Estrecho 
Municipalidad Provincial del 

Putumayo 
Sin Nombre Muy Malo 

Ucayali Contamana Contamana 
Municipalidad Provincial de 

Contamana 
Sin Nombre Malo 

Fuente: ODS Loreto 

 
33 Herramienta de evaluación mediante la ponderación de determinados indicadores. 
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En cuanto a la dimensión “Servicios de saneamiento34”, de las 22 PC, 12 cuentan con sistemas 

de agua potable (SAP) y 10 no. De las 12 con SAP, todas se encuentran operativas; además, 10 

de ellas realizan cloración y 2 no. (Gráfico 12). 

Gráfico 12: Evaluación de prestadores en PC, dimensión “Servicios de saneamiento” 

 
Fuente: ODS Loreto 

En lo que se refiere a la continuidad del servicio, varía de 2 a 24hrs/día (Ilustración 12).   

Con respecto al servicio de alcantarillado, 5 pequeñas ciudades cuentan con este servicio. 

 
34 Dimensión que mide los principales indicadores que garanticen una adecuada prestación de los servicios de 

saneamiento. 
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Ilustración 12: Continuidad en PC 

 

Fuente: Caracterización de prestadores ODS Loreto. Elaboración: ODS Loreto 
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En cuanto a la dimensión “Capacidad de gestión del prestador35”  

De 12 PC que cuentan con SAP, ninguna cuenta con micromedición. Con relación a la tarifa, 11 

PC cuentan con tarifa y 1 sin tarifa36; El Gráfico 13 e Ilustración 13, muestran que 2 PC presentan 

una morosidad menor igual a 10%, 7 PC con morosidad entre 20% y 50% y 2 PC con morosidad 

mayor a 50%.  

Gráfico 13: Evaluación de prestadores en PC, dimensión “Capacidad de gestión del prestador” 

 

Fuente: ODS Loreto 

La Ilustración 13, muestra las PC que cobran cuota; 8 de ellas subsidian el servicio de forma 

parcial, mientras que 3 no reciben subsidio.  

 
35 Dimensión que mide los indicadores que permiten a las OC poder desarrollar sus actividades con eficiencia. 
36 Cuenta con subsidio total por parte de la municipalidad 
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Ilustración 13: Tasa de morosidad en PC 

 

Fuente: Caracterización de prestadores ODS Loreto. Elaboración: ODS Loreto 
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Ilustración 14: Cobro de cuota en PC 

 
Fuente: Caracterización de prestadores ODS Loreto. Elaboración: ODS Loreto 
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En cuanto a la dimensión “Recurso hídrico37”  

Respecto a la licencia de uso del agua, 2 prestadores cuentan con resolución, 4 cuentan con 

infraestructura de protección en captación, mientras que 8 PC cuentan con infraestructura 

natural de aporte a la fuente de agua (Gráfico 14). Adicionalmente, es preciso mencionar que 

12 PC se ubican en ambientes naturales con abundante vegetación y ecosistemas que 

contribuyen directamente a fortalecer la infraestructura natural ya existente. 

Gráfico 14: Evaluación de prestadores en PC, dimensión “Recurso hídrico” 

 

Fuente: ODS Loreto 

En cuanto a la dimensión “Valoración del servicio por el usuario38” 

Respecto a la satisfacción de los usuarios por la calidad de su servicio, en 1 PC, los usuarios 

refieren estar muy satisfechos (PC Pampa Hermosa); en 3 PC, los usuarios indican estar 

satisfechos; en 4 PC, los usuarios se muestran indiferentes; en 6 PC, los usuarios refieren estar 

insatisfechos; y, en 7 PC, los usuarios refieren estar muy insatisfechos. Ahora bien, en 10 PC los 

usuarios refieren estar de acuerdo con la tarifa que pagan y en 9 PC los usuarios refieren tener 

disposición de pagar más por mejorar la calidad de la prestación de sus servicios de saneamiento 

(Gráfico 15). 

 

 
37 Dimensión que mide los indicadores que permitan hacer un uso formal de los recursos (licencias de uso de agua, 
autorizaciones de vertimientos, etc.) además de identificar infraestructuras naturales en el entorno del prestador.  
38 Dimensión que permite medir la satisfacción de los usuarios, así como la percepción de estos en cuanto a la 
prestación de los servicios de saneamiento. 
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Gráfico 15: Evaluación de prestadores en PC, dimensión “Valoración del servicio por el usuario” 

 

Fuente: ODS Loreto 

Ilustración 15: Calificación de las PC 

 
Fuente: Caracterización de prestadores ODS Loreto. Elaboración: ODS Loreto 
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La Ilustración 15 muestra la ubicación de los prestadores en PC, si como la calificación (regular, 

malo y muy malo) que tienen en cuanto a la calidad de prestación de servicios de saneamiento. 

Desempeño de los prestadores en ámbito rural  

En el ámbito rural, se caracterizaron un total de 147 prestadores, que representan el 6.19% 

respecto del total regional, y 46.70% del total de CCPP cuentan con servicios de agua potable 

(no todos los CCPP que brindan SS cuentan con prestadores). Como resultado inicial de las 

caracterizaciones, se identificaron 64 prestadores rurales con características particulares como 

son: a) 35 prestadores que no cuentan con sistemas que administrar, normalmente asociados a 

los proyectos del PNSR; b) 5 prestadores que realizan la administración de su SAP a través de un 

tercero, por emergencia ambiental el MVCS contrata empresa privada para acciones de A,OyM; 

y, c) 24 prestadores cuyos sistemas se encuentran inoperativos (Ilustración 16). 

Ilustración 16: Prestadores caracterizados en el ámbito rural 

 
Fuente: Caracterización de prestadores ODS Loreto. Elaboración: ODS Loreto 
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Para efectos del presente documento, el análisis de indicadores y variables se realizarán con 

base a 87 CP rurales con prestadores que brindan al menos el servicio de agua potable y se 

encuentren en funcionamiento (los otros 60 no cuentan con infraestructuras operativas o 

simplemente carecen de estos).  

Ilustración 17: Evaluación de prestadores rurales según matriz de calificación de OC 

 
Fuente: Caracterización de prestadores ODS Loreto. Elaboración ODS Loreto 
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En la Ilustración 17 y de acuerdo con la matriz de calificación de organizaciones comunales, el 

6% (5 OC) califican como Muy Buenos; el 15% (13 OC) califican como Buenos; el 67% (58 OC) 

califican como Regular; el 4% (4 OC) califican como Malos; y, el 8% (7 OC) califican como Muy 

Malos. 

La Ilustración 18 muestra el número de conexiones totales que se presentan en los prestadores 

rurales.  

Ilustración 18: Cantidad de asociados/conexiones por prestadores de ámbito rural 

 

Fuente: Caracterización de prestadores ODS Loreto. Elaboración: ODS Loreto 
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En cuanto a la dimensión “Gestión del prestador”. 

Teniendo como marco los 87 CP rurales que cuenta con servicios de agua potable en 

funcionamiento; en el 63% (55 CP), sus prestadores (OC), cuentan con constancia de registro de 

inscripción y reconocimiento de la Municipalidad; así también, el 85% (74 OC) cuentan con libro 

de actas y el acta de asamblea general de aprobación del estatuto; el 90% (78 OC) cuentan con 

libro padrón de asociados; el 79% (69 OC) cuentan con libro de recaudos; el 54% (47 OC) cuentan 

con libro de caja. Así también, el 90% (78 OC) cobran cuota familiar (CF) y ninguna aplica la 

metodología de la cuota familiar aprobada por SUNASS; además, en el 85% (74 OC) las CF no 

cubren los costos de Administración, Operación y Mantenimiento del Sistema de Saneamiento 

(Gráfico 16). 

Gráfico 16: Evaluación de prestadores rurales, dimensión “Gestión del prestador” 

  

Fuente: ODS Loreto 

De manera complementaria, como consecuencia del concurso Sello Municipal 2022 promovido 

por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, a la fecha, una OC (JASS San Juan de Munich, 

distrito Belén, provincia Maynas) aplicó la metodología de cálculo de CF de acuerdo con la RCD 

028-2018-SUNASS-CD (Ilustración 19). 
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Ilustración 19: Cobro de cuota familiar con y sin prestador 

 

Fuente: Caracterización de prestadores ODS Loreto. Elaboración: ODS Loreto 
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Ilustración 20: Morosidad en el ámbito rural 

 

Fuente: Caracterización de prestadores ODS Loreto. Elaboración: ODS Loreto 

El porcentaje de morosidad es muy amplio en los prestadores rurales (ver Ilustración 19), siendo 

el rango de 80 – 100% de morosidad el valor que se presenta con mayor frecuencia.  
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En cuanto a la dimensión “Servicios de saneamiento”  

Del mismo modo, teniendo como marco, 87 prestadores rurales con SAP funcionando, se 

obtiene que, el 89% (77 OC) realizan la desinfección del agua (cloración); de estos, el 13% (11 

OC) realizan el registro de cloro residual; por otro lado, 3 OC cuentan con sistema de 

alcantarillado y con PTAP; sin embargo, 2 de estas OC (Bagazán y Nueva Villa Belén) se 

encuentran operativas, mientras que la ubicada en Munichis se encuentra inoperativa. Así 

también, el 95% (83 OC) cuentan con algún tipo de sistema de disposición sanitaria de excretas. 

Con relación al número de días a la semana que el CP cuenta con servicio de agua potable 

tenemos, en el rango de 1 a 3 días, a 2 CP; en el rango de 4 a 5 días, a 47 CP; y, en el rango de 6 

a 7 días a la semana, a 38 CP (Gráfico 17). 

Gráfico 17: Evaluación de prestadores rurales, dimensión “Servicios de saneamiento” 

  

Fuente: ODS Loreto 

Finalmente, en relación con la continuidad (número de horas diarias) que el CP cuenta con SAP 

tenemos, a 62 CP en el rango de 0.5 a 2 horas/día; a 4 CP en el rango de 3 a 4 horas/día; a 2 CP 

con continuidad de 9 y 10 horas/día cada una; y, a 21 OC con 24 horas/día de continuidad 

(Ilustración 21). 
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Ilustración 21: Continuidad en el ámbito rural 

 

Fuente: Caracterización de prestadores ODS Loreto. Elaboración: ODS Loreto 
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En cuanto a la dimensión “Recurso hídrico”  

Con relación a esta dimensión se obtuvo que, el 6% (5 CP) cuentan con licencia de uso de agua; 

ninguno de los 87 CP ha caracterizado la calidad de la fuente de agua; el 57% (50 CP) cuentan 

con protección en la capacitación, además de cumplir la función para lo cual fue construida; el 

97% (84 CP) cuentan con infraestructura natural, asociado a la abundante vegetación y diversos 

tipos de ecosistemas, que aportan a fortalecer a la fuente y a la infraestructura natural existente; 

no obstante, en el 16% (14 CP) se han identificado actividades que degradan el ecosistema que 

viene afectando la fuente. 

Entre las principales actividades que degradan el ecosistema y que afectan la calidad de la 

fuente, se encuentran la contaminación por derrame de petróleo, deforestación, minería ilegal 

asociado a la presencia de dragas, entre otros (Gráfico 18). 

Gráfico 18: Evaluación de prestadores rurales, dimensión “Recurso hídrico” 

  

Fuente: ODS Loreto 

En cuanto a la dimensión “Valoración del servicio por el usuario”, se encontró que de los 87 CP 

con SAP operativos, 6 se encuentran muy satisfechos con la prestación del servicio, 71 

satisfechos, 7 se muestran indiferentes, 2 insatisfechos y 1 muy insatisfecho. Por otro lado, 74 

de los 87 OC están de acuerdo con su actual cuota familiar y 77 con disposición a pagar por 

mejorar la calidad de sus servicios de saneamiento, en términos de continuidad, presión, 

conservación de la fuente, etc. (Gráfico 19) 
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Gráfico 19: Evaluación de prestadores rurales, dimensión “Valoración del servicio por el usuario” 

  

Fuente: ODS Loreto 

10.2.3 Prestación de los servicios de saneamiento por AE  

La calificación de prestación de los servicios en las AE está relacionada con los indicadores de 

cobertura, continuidad, cuota familiar, morosidad, cloración, recurso hídrico y satisfacción del 

servicio por los usuarios; así mismo, con el tipo de sistema que cuenta el prestador. De esta 

manera, podemos indicar que, a nivel de AE, la prestación de los servicios tiene una clasificación 

de malo, siendo el AE1 la que en términos de índice se encuentra ligeramente superior a las 

otras dos AE que se clasificaron como muy malo. Cabe indicar que, dentro del departamento se 

identificaron que 74 CCPP no tienen prestador y como tal fueron clasificados como muy malo 

(Tabla 13 e Ilustración 22). 

Tabla 13: Índice de calificación ponderada por áreas de estudio (ICPPAE) 

Áreas de 
Estudio 

ICPPAE Calificación 
Muy 
Malo 

Malo Regular Bueno 
Muy 

Bueno 
Total, 

general 
Suma 
de PC 

1 0.245 Malo 59 11 60 10 - 140 14 

2 0.192 Muy Malo 8 2 6 - - 16 4 

3 0.173 Muy Malo 7 - 1 2 5 15 5 

Total, 
general 

0.225 Malo 74 13 67 12 5 171 23 

Fuente: Caracterización de prestadores ODS Loreto. Elaboración: ODS Loreto 
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Ilustración 22: Calificación por AE 

 

Fuente: Caracterización de prestadores ODS Loreto. Elaboración: ODS Loreto 
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Área de estudio 1: Iquitos.  

Las principales fortalezas en esta AE1 la encontramos a nivel de gestión del prestador y de 

valoración de los servicios por el usuario, que permitieron a sus prestadores obtener 

calificaciones de Buenos (10) y Regulares (50).  

Los prestadores de los distritos de la provincia de Maynas, cercanos a la ciudad de Iquitos, sede 

principal de las instituciones del sector saneamiento y de los aliados estratégicos como ONG, les 

permitieron obtener asistencias técnicas y monitoreos constantes.  

En el caso de la provincia de Loreto, la prestación de los servicios de saneamiento por empresas 

privadas contratadas por el MVCS, les permiten acceder a servicios de calidad, con monitoreos 

frecuentes; no obstante, existe un riesgo latente de conflictividad social una vez que la 

administración, operación y mantenimiento se transfiera al gobierno local. 

Las potencialidades la encontramos en las intervenciones en el sector saneamiento por parte de 

la cooperación internacional – ONG, y del PNSR en las comunidades ribereñas de sus ámbitos 

de influencia. 

Del mismo modo, las oportunidades se identifican en las estrategias desarrolladas por los aliados 

(PNSR) para fortalecer capacidades de los usuarios en gestión, operación y mantenimiento de 

los sistemas no convencionales (módulos de tratamiento de agua de lluvia) instalados en el 

distrito de San Juan Bautista, provincia de Maynas.  

Las debilidades están asociadas con la postergación de los pueblos originarios, las amenazas 

constantes de afectación del ambiente, producto de las actividades antrópicas y de las industrias 

extractivas como el petróleo que afectan la calidad de las fuentes.  

Área de estudio 2: Requena 

Las principales fortalezas en esta AE1 la encontramos a nivel de gestión del prestador, del nivel 

de satisfacción del servicio por parte de los usuarios que permitieron a sus prestadores obtener 

calificaciones de Regulares (6).  

Los prestadores del distrito de la provincia de Requena, cercanos a la ciudad de Requena, sede 

zonal de la EP, les permitieron obtener asistencias técnicas y monitoreos constantes; así 

también, otra fortaleza identificada en el distrito del Puinahua lo constituye el apoyo logístico, 

y asistencias técnicas de la municipalidad distrital y de la empresa privada, y la disposición de 

incrementar el pago de la cuota familiar para mejorar la calidad del servicio recibido.  
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Las debilidades están asociadas con las permanentes medidas de lucha de los pueblos originarios 

por las amenazas constantes de afectación del medio ambiente producto de las actividades 

extractivas del petróleo y de conectividad interna mediante la Hidrovía Amazónica en la ruta 

Ucayali - Amazonas. 

Área de estudio 3: Yurimaguas 

Las principales fortalezas en esta AE3 la encontramos a nivel de gestión del prestador y del nivel 

de satisfacción del servicio por parte de los usuarios que permitieron a sus 8 prestadores 

caracterizados obtener calificaciones de Muy buenos (6) y buenos (2). 

Los prestadores del distrito de Balsapuerto de la provincia de Alto Amazonas, tienen en su 

alcalde y, sobre todo, en su responsable del ATM, el compromiso de contribuir con la mejora de 

los servicios de saneamiento y apuesta por la sostenibilidad; así también, otra fortaleza 

identificada la constituye la cercanía de los centros poblados con la capital distrital, facilitando 

apoyo logístico, asistencias técnicas y monitoreo por parte de la municipalidad distrital; así 

también, la intervención del PNSR-AR permitió desarrollar estrategias sociales orientadas a la 

valoración de los servicios que inciden en la disposición de incrementar el pago de la cuota 

familiar para desarrollar actividades de conservación de la calidad de la fuente.  

Las debilidades están asociadas con las amenazas constantes de afectación del ambiente, 

producto de las actividades extractivas del petróleo; además, del registro de población en 

situación de pobreza (61%) y pobreza extrema (22%), y de los índices más altos de desnutrición, 

31%. 

11 FASE PROPOSITIVA 

Sobre la base de la delimitación de las 3 AE y del conocimiento del estado de la prestación de 

los servicios en ámbito urbano y rural, se procedió a la identificación y análisis de vínculos, 

dinámicas territoriales y que junto con la determinación de las oportunidades de inversión 

permitieron la delimitación de las UP. Las UP son el insumo principal para configurar una nueva 

estructura de mercado de los servicios de saneamiento a través de la prueba de subaditividad 

de costos, pero también son espacios donde se evidencian oportunidades que, aprovechadas, 

conllevan a la sostenibilidad y eficiencia de los servicios de saneamiento en el largo plazo.  
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11.1 ANÁLISIS DE VÍNCULOS Y DINÁMICAS TERRITORIALES 

11.1.1 Análisis de vínculos dentro del AE 1  

En esta Área de estudio, se caracterizaron un total de 141 prestadores. 85 de ellos cuentan con 

servicios de saneamiento y 56 no tienen el servicio. 

a. Vínculos ambientales 

Fuente de agua 

EPS SEDALORETO S.A. (sede Iquitos) tiene como fuente de agua al río Nanay (Cuenca Nanay), 

que a su vez es compartida con 6 prestadores, 2 de los cuales se encuentran inoperativos 

(prestadores ubicados en los CCPP Santa Clara y Santo Tomas, distrito San Juan Bautista). 

De los 85 prestadores caracterizados y que se encuentran actualmente brindando servicios, 75 

utilizan fuentes de agua superficial, 8 usan fuentes de agua subterráneas y 2 agua de lluvia 

(Tabla 14). 

Tabla 14: Fuentes de agua superficial utilizada por los prestadores  en Loreto. 

Fuente Distrito N° de prestadores 

Río Amazonas 

Fernando Lores 
Indiana 
Belén 

Punchana 
San Pablo 

Pebas 

4 
18 
1 
2 
3 
1 

Río Itaya 
San Juan Bautista 

Belén 
2 
1 

Río Manatí Indiana 3 

Río Marañón Nauta 6 

Río Nanay 

Alto Nanay 
Punchana 

Iquitos/Belén/Punchana/San Juan 
Bautista* 

2 
1 
1 

Río Napo 
Mazan 

Las Amazonas 
25 
1 

Fuente: ODS Loreto. *Se hace referencia a EPS SEDALORETO S.A. 

La Tabla muestra que la fuente de agua superficial más usada corresponde al río Amazonas con 

29 prestadores registrados, incluyendo 5 pequeñas ciudades (Tamshiyacu, Indiana, Barrio 

florido, San Pablo de Loreto y Pebas); continúa el río Napo con 26 prestadores, incluidos 2 

pequeñas ciudades (Mazán y Santa Clotilde).  

Es preciso mencionar, además, que un grupo de prestadores cuentan con licencias de usos de 

agua emitida por parte de la Autoridad Local del Agua – Iquitos, entre estos tenemos: 

 



Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Loreto 

pág. 98 

• Para el río Marañón: Pequeña ciudad Nauta 

• Para el río Napo: Pequeña ciudad Mazan 

• Para el río Itaya: JASS Ex Petrolero y JASS Cahuide 

• Para el río Amazonas: JASS Unión, JASS Gran Perú y JASS Canta Gallo  

• Para el río Nanay: JASS Santa Clara (inoperativo) y JASS Padre Cocha   

El grupo de prestadores que hacen uso de agua subterránea se muestran a continuación: 

Tabla 15: Prestadores que utilizan fuentes de agua subterránea en Loreto. 

Distrito  
# de 

prestadores  

Fernando Lores 
Belén  

San Juan Bautista 

3 
1 
4 

Fuente: ODS Loreto 

Entre los prestadores caracterizados que se abastecen de fuentes subterráneas, no se 

encontraron vínculos, siendo la JASS Los Delfines el único prestador registrado que hace uso de 

fuente de agua subterránea y que cuenta con licencia de uso. 

Finalmente, los 2 prestadores que hacen uso de fuentes de agua no convencionales (agua de 

lluvia) son las OC JASS Nueva York del distrito Nauta, y JASS Terrabona del distrito Fernando 

Lores. Adicionalmente, el MVCS se encuentra en proceso de ejecución de 23 proyectos, 21 de 

las cuales harán uso de aguas de lluvia (19 en el distrito Nauta y 2 en el distrito San Juan Bautista) 

y 2 de agua subterránea, en el distrito San Juan Bautista (Ilustración 23).  
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Ilustración 23: Vínculos de fuente superficial 

 

Fuente: Análisis de vínculos ODS Loreto. Elaboración: ODS Loreto 
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Debido a la complejidad de la red hidrográfica en Loreto, las fuentes de agua superficiales son 

abundantes y, por lo tanto, los vínculos generados son de los más comunes en esta región 

(Ilustración 24).  

Ilustración 24: Vínculos de fuente subterránea 

 
Fuente: Análisis de vínculos ODS Loreto. Elaboración: ODS Loreto 

A pesar de que las fuentes de agua subterránea son abundantes, los prestadores tienden a usar 

más las fuentes superficiales, sumado a esto, se carece de información técnica que indique la 

presencia de las fuentes de agua subterránea.   

Cuenca de aporte 

En este punto se hace referencia a la cuenca Nanay, por tanto, del total de 9 prestadores, 3 se 

encuentran inoperativas correspondientes a los CCPP Santa Clara, Santo Tomas y la PC 

Quistococha, del distrito San Juan Bautista, y que se ubican al interior de la cuenca de aporte de 

EPS SEDALORETO S.A. – Iquitos. Los prestadores operativos, en su mayoría se ubican a orillas del 

río Nanay como en los casos de las JASS Diamante azul y JASS Samito (distrito Alto Nanay) y de 

la JASS Padre Cocha (distrito Punchana). Así también, 3 prestadores se ubican al interior de la 

cuenca del río Nanay y su acceso se facilita por la carretera Iquitos – Nauta, como es el caso de 

las JASS Los Delfines (Km. 9), El Dorado (Km. 24), y el prestador de la PC Nueva Villa Belén 

ubicado en el Km. 12 y que es operado por personal de la EP mediante financiamiento del MVCS 

(Ilustración 25). 
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De acuerdo a la información del último censo (INEI, 2017), la población estimada para los 

prestadores caracterizados que tienen este vínculo es de 14 323 habitantes de los cuales solo 6 

191 cuentan con servicios de saneamiento operativos. 

Ilustración 25: Vínculo de cuenca de aporte - Cuenca Nanay 

 
Fuente: Análisis de vínculos ODS Loreto. Elaboración: ODS Loreto 
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Cuenca 

80 prestadores cuentan con vínculos en cuanto a las cuencas a las que pertenecen (Anexos 2, 3 

y 4). 

Tabla 16: Prestadores en función a la cuenca a la que pertenecen en Loreto 

Cuenca  Distrito  # de prestadores  

Itaya  Belén  2 

Maniti  Indiana  4 

Nanay  

San Juan Bautista 
Punchana 

Alto Nanay 
EPS SEDALORETO S.A. 

3 
1 
2 
1 

Napo  
Mazan  
Napo  

Las Amazonas 

19 
6 
1 

Intercuenca 4977 
Ramon Castilla 

San Pablo 
Pebas 

1 
2 
1 

Intercuenca 49793 
Indiana  

Punchana  
17 
2 

Intercuenca 49797 
Fernando Lores 

Belén  
8 
1 

Intercuenca Bajo Marañón Nauta  5 

Intercuenca medio bajo Marañón Nauta  2 

Itaya  San Juan Bautista  2 
Fuente: ODS Loreto 

En la Tabla 16, se observa que la cuenca del Napo es la que alberga la mayor cantidad de 

prestadores (26), todas en funcionamiento; seguido de la Intercuenca 49793, correspondiente 

a los sectores ubicados en los distritos Indiana y Punchana (provincia Maynas) con un total de 

19 prestadores. La comunicación de los prestadores en estas cuencas es principalmente vía 

fluvial, es decir, la cuenca, independientemente de aportar la fuente de agua, también provee 

accesibilidad, y diversos tipos de servicios ecosistémicos (Ilustración 26).  
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Ilustración 26: Vínculos de Cuenca 

 

Fuente: Análisis de vínculos ODS Loreto. Elaboración: ODS Loreto 
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Fuente – sumidero  

De los 85 prestadores que se encuentran brindando al menos el servicio de agua potable, 75 

utilizan fuentes superficiales y, salvo pocas excepciones como es el caso de las pequeñas 

ciudades, carecen de sistemas de disposición sanitaria de excretas (Ilustración 27). Por ello, al 

hacer uso de letrinas y/o unidades básicas de saneamiento, cualquiera que sea el caso, los 

desperdicios generados por los CCPP de alguna u otra forma siempre llegan a los cuerpos de 

agua superficiales, es decir, la relación es directa, por lo que los vínculos fuente – sumidero 

siempre van a estar presentes. 

Ilustración 27: Vínculo de fuente-sumidero 

 
Fuente: Análisis de vínculos ODS Loreto. Elaboración: ODS Loreto. 

Sumidero  

En cuanto al vínculo sumidero, las pequeñas ciudades son las que vierten sus aguas residuales 

sin tratamiento alguno a cuerpos de agua superficiales como los ríos Marañón, Amazonas, Napo 

y Nanay (Ilustración 26). 

Como ejemplo, citamos la PC Nauta (capital del distrito Nauta) ubicada a orillas del río Marañón, 

y cuyas aguas residuales son vertidas al mismo río; no obstante, tanto aguas abajo como aguas 

arriba, se registra la presencia de diversos prestadores. 
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Para el caso del río Amazonas, las pequeñas ciudades de Tamshiyacu (distrito Fernando Lores), 

Indiana (distrito Indiana), Barrio Florido (JASS Barrio Florido) y Pebas (distrito Pebas), se 

encuentra a cargo de las municipalidades distritales correspondientes, a excepción de Barrio 

Florido. 

Para el caso del río Napo, Mazán (distrito Mazán) y Santa Clotilde (distrito Napo), al igual que en 

el caso anterior, son operados por las municipalidades distritales correspondientes. 

Para el caso del río Nanay, se encuentran la PC Padre Cocha (JASS Padre Cocha, distrito 

Punchana); además, se registró 2 pequeñas ciudades (Santa Clara y Santo Tomas, distrito San 

Juan Bautista) que actualmente no brindan servicios de saneamiento y que cuentan con 

infraestructuras de alcantarillado y un número no registrado de conexiones a este sistema, y 

cuyas conexiones en ambas PC, vierten directamente al río Nanay. 

De esta manera, se cuenta con una población de 49 260 habitantes en las pequeñas ciudades 

antes mencionadas (Censo Nacional 2017, INEI) que, de cierto modo, terminan utilizando como 

sumidero a algunos de los principales ríos presentes en Loreto. 

Adicionalmente, la EPS SEDALORETO S.A. en Iquitos presenta 47 puntos de vertimiento, de los 

cuales 23 terminan llegando a las aguas del río Itaya y 24 llegan al río Nanay. Además, hay que 

precisar que la EP cuenta con autorizaciones de vertimientos y que actualmente se encuentra 

inscrita en el Registro Único para el Proceso de Adecuación Progresiva (RUPAP) a cargo del 

MVCS. 

Para mayor detalle es conveniente revisar el Anexo N°2 donde se presentan los prestadores que 

se relacionan por medio de este vínculo (Ilustración 28). 
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Ilustración 28: Vínculo de sumidero 

 

Fuente: Análisis de vínculos ODS Loreto. Elaboración: ODS Loreto 
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Áreas Naturales Protegidas 

Para el presente vínculo, se identificaron 4 prestadores al interior o en la zona de 

amortiguamiento de la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana, siendo estos: JASS El Dorado, 

JASS Samito, MVCS (PC Nueva Villa Belén) y EPS SEDALORETO S.A. Adicionalmente, 7 

prestadores se vinculan con la Reserva Nacional Pacaya Samiria:  CCPP Puerto Orlando, 

Bagazán, Solteritos, Lisboa, San Juan de Lagunillas, Sucre; y, la PC Nauta (Ilustración 29).  

La Reserva Nacional Pacaya Samiria está ubicada en la depresión Ucamara, donde se da la 

confluencia de los grandes ríos Ucayali y Marañón, los cuales forman sus límites naturales, dicha 

área protegida alberga una alta diversidad biológica y una importante población humana que 

aprovecha de sus recursos naturales. Comprende en su interior las cuencas de los ríos Pacaya, 

Samiria y Yanayacu-Pucate. Protege además el área de bosque inundable (várzea) más extensa 

de la Amazonía. Este gigantesco humedal motivó su designación como uno de los primeros sitios 

RAMSAR del país, en 1992.39 

Ilustración 29: Vínculo de área natural protegida 

 

Fuente: Análisis de vínculos ODS Loreto. Elaboración: ODS Loreto. 

El ANP de mayor extensión es la Reserva Nacional Pacaya Samiria, en cuya zona de 

amortiguamiento se ubican un gran número de prestadores. 

 
39 https://www.gob.pe/institucion/sernanp/informes-publicaciones/1749588-reserva-nacional-pacaya-samiria 
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11.1.2 Análisis de vínculos dentro del AE 2 

En esta AE, se caracterizaron un total de 16 prestadores; de las cuales, 12 cuentan con servicios 

de saneamiento y, 4 no cuentan con servicios. 

a. Vínculos ambientales 

Fuente de agua 

De los prestadores operativos y caracterizados en esta AE, 8 utilizan fuentes de agua superficial 

y 4 aguas subterráneas. 

EPS SEDALORETO S. A. (sede Requena) tiene como fuente de agua a la quebrada Guarnición, el 

cual es un pequeño afluente del río Tapiche (Cuenca Tapiche), fuente que comparte con el 

prestador (JASS San Vicente) que actualmente no se encuentra brindando servicios (Tabla 17).  

Tabla 17: Prestadores40 en función a la cuenca a la que pertenecen en Loreto. 

Fuente  Distrito  
# de 

prestadores  

Río Tapiche Requena * 1 

Río Puinahua Puinahua 3 

Río Ucayali 

Saquena 
Vargas Guerra 

Contamana 
Sarayacu 

1 
1 
1 
1 

* El único prestador operativo que se encuentra haciendo uso de esta fuente de agua es EPS SEDALORETO – 
Requena. Fuente: ODS Loreto. 

En el río Puinahua, se ubican 3 prestadores que hacen uso de esta fuente de agua (JASS Bretaña, 

JASS Las Palmas y JASS San Carlos – Distrito Puinahua). 

En el río Ucayali, se ubican 4 prestadores, cada uno de ellos ubicado en un distrito diferente, 

muy distantes entre ellos. Se precisa que, por más que compartan el vínculo de fuente 

superficial, algún tipo de interacción entre estos prestadores es geográficamente complicada. 

En la Tabla 18 se muestra el número de prestadores que hacen uso de fuentes subterráneas, 

teniendo a 4 prestadores: JASS Nueva Reforma, JASS Sinar y JASS Santa Rosa - distrito de 

Requena; y, JASS Bagazán - distrito Saquena. 

Dentro de esta AE, existen prestadores que se abastecen de fuente subterránea, sin embargo, 

no se encontraron vínculos entre los prestadores caracterizados (Tabla 18). 

 
40 Para información detallada de los prestadores revisar Anexo 3. 
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Tabla 18: Prestadores41 que utilizan fuentes de agua subterránea en Loreto. 

Distrito  
# de 

prestadores  

Requena 
Saquena 

3 
1 

Fuente: ODS Loreto 

Adicionalmente, es preciso mencionar que, a excepción de EPS SEDALORETO S.A., el resto de 

los prestadores, independientemente de la fuente de agua que utilicen, no cuentan con 

licencias de uso de agua (Ver Ilustración 23 para detalle Gráfico de los vínculos de fuente 

superficial).  

Cuenca de aporte 

Un total de 4 prestadores (2 se encuentran inoperativas en los CCPP Villa Monte Sinai y San 

Vicente, distrito Requena) se ubican al interior de la cuenca de aporte de EPS SEDALORETO – 

Requena. El prestador principal en este caso es EPS SEDALORETO que hace uso directo de aguas 

superficiales de la quebrada Guarnición (interior de la cuenca Tapiche) y el último prestador 

registrado dentro de la cuenca es la JASS Nueva Reforma. Son 23 369 habitantes que 

actualmente vienen haciendo uso del recurso hídrico de la cuenca de aporte (Ilustración 30).  

 
41 Para información detallada de los prestadores revisar Anexo 3. 
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Ilustración 30: Vínculo de cuenca de aporte - Cuenca Tapiche 

 

Fuente: Análisis de vínculos ODS Loreto. Elaboración: ODS Loreto 
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Cuenca 

De la Tabla 19 se tiene que, 11 prestadores cuentan con vínculos en cuanto a las cuencas a las 

que pertenecen. 

Tabla 19: Prestadores42 en función a la cuenca a la que pertenecen en Loreto 

Cuenca  Distrito  
# de 

prestadores  

Tapiche  Requena  2 

Intercuenca 49911 
Requena  
Saquena  

1 
2 

Intercuenca 49913 

Requena 
Puinahua  

Vargas Guerra 
Sarayacu   

1 
3 
1 
1 

Fuente: ODS Loreto 

Los prestadores registrados para el AE 2 se caracterizan por encontrarse distantes entre ellos, a 

pesar de ubicarse en las mismas cuencas. Es importante tener en cuenta, además, que las 

cuencas amazónicas son de grandes extensiones (Ver Ilustración 25 para detalle Gráfico de los 

vínculos de fuente superficial).  

Fuente – sumidero  

De los 12 prestadores43 que se encuentran brindando el servicio de agua potable, 8 utilizan 

fuentes superficiales y salvo una única excepción (ciudad Requena), dichos prestadores carecen 

de sistemas de disposición sanitaria de excretas y por lo general hacen uso de letrinas y/o 

unidades básicas de saneamiento. Independientemente de ello, los desperdicios generados por 

los CCPP de alguna u otra forma siempre llegan a los cuerpos de agua superficiales, es decir, la 

relación es directa por lo que los vínculos fuente – sumidero siempre van a estar presentes (Ver 

Ilustración 26 para detalle Gráfico de los vínculos de fuente-sumidero).  

 Sumidero  

En cuanto al vínculo sumidero, la ciudad Requena vierte sus aguas residuales (23 212 habitantes 

de Requena) sin tratamiento alguno a través de 19 puntos de vertimiento a cuerpos de agua 

superficiales que finalmente llegan al río Tapiche (Ver Ilustración 26 para detalle Gráfico de los 

vínculos de sumidero).  

 
42 Para información detallada de los prestadores revisar Anexo 2. 
43 Para información detallada de los prestadores revisar Anexo 2. 
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Para el caso del río Ucayali, en su recorrido se ubican las pequeñas ciudades de Orellana, 

Juancito y Contamana; de las cuales, solo la PC Contamana cuenta con infraestructuras de 

alcantarillado, cuyas aguas, se vierten sin tratamiento alguno, al este río. Se desconoce el 

número exacto de conexiones de alcantarillado; sin embargo, esta PC cuenta con 17 429 

habitantes (Censo Nacional 2017, INEI).  

11.1.3 Análisis de vínculos dentro del AE 3 

En esta AE, se caracterizaron 17 prestadores, entre OC y PC; uno de ellos es la EP de la ciudad 

de Yurimaguas, sede de EPS SEDALORETO S.A. Del total de prestadores caracterizados, 12 

cuentan con servicios de saneamiento y 5 no cuentan con dichos servicios.  

a. Vínculos ambientales 

Fuente de agua 

En esta AE, EPS SEDALORETO S.A. (sede Yurimaguas) tiene como fuente de agua a los ríos 

Huallaga y Paranapura. Para el caso del río Paranapura, comparte vínculo de fuente con 2 

prestadores, las JASS Santa María y Munichis (distrito Yurimaguas). 

12 de los prestadores caracterizados para esta AE se encuentran actualmente brindando 

servicios, de estos, 9 utilizan fuentes de agua superficial (Tabla 20). 

Tabla 20: Prestadores44 en función a la cuenca a la que pertenecen en Loreto. 

Fuente  Distrito  
# de 

prestadores  

Río Paranapura Yurimaguas  3 

Sin nombre * Balsapuerto  6 
* Las fuentes de agua superficial catalogado sin nombre corresponden a quebradas de las cuales se abastecen los 6 

prestadores caracterizados del distrito Balasapuerto. Fuente: ODS Loreto 

(Ver Ilustración 22 para detalle Gráfico de los vínculos de cuenca) 

Dentro de esta AE, se han identificado prestadores que se abastecen de fuente subterránea, sin 

embargo, no se encontraron vínculos entre los prestadores caracterizados. Así mismo se cuenta 

con 3 prestadores operativos que hacen uso de fuentes de agua subterránea (JASS Arahuante, 

JASS José Murayari y JASS Achual Tipishca, distrito Lagunas). 

Adicionalmente, es preciso mencionar que, con excepción de la EPS SEDALORETO S.A., los demás 

prestadores, independientemente de la fuente de agua que utilicen, no cuentan con licencias 

de uso de agua. 

 
44 Para información detallada de los prestadores revisar Anexo 4. 
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Cuenca de aporte 

Teniendo en cuenta que EPS SEDALORETO S.A. pretende priorizar la cuenca Paranapura para 

posteriores trabajos en conservación de cuencas (diseño e implementación de MERESE). En esta 

cuenca, 8 prestadores en encuentran en su interior: EPS SEDALORETO S.A.- sede Yurimaguas; 

las OC JASS Balsapuerto, JASS Canoapuerto, JASS Nueva barranquita, JASS Porvenir, JASS Nueva 

Vida y JASS Libertad – distrito Balsapuerto; y, la JASS Munichis - distrito Yurimaguas (Ilustración 

31). 

Ilustración 31: Vínculo de cuenca de aporte - Cuenca Paranapura 

 
Fuente: Análisis de vínculos ODS Loreto. Elaboración: ODS Loreto 

Cuenca 

De la Tabla 21 se tiene que 13 prestadores cuentan con vínculos en cuanto a las cuencas a las 

que pertenecen. 
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Tabla 21: Prestadores45 en función a la cuenca a la que pertenecen en Loreto. 

Cuenca  Distrito  
# de 

prestadores  

Paranapura  
Yurimaguas 
Balsapuerto  

2 
6 

Intercuenca Bajo 
Huallaga 

Yurimaguas 
Lagunas  

1 
3 

Intercuenca medio bajo 
Marañon 

Lagunas  1 

Fuente: ODS Loreto 

De estas cuencas, la cuenca Paranapura es la que alberga la mayor cantidad de prestadores (6 

prestadores, todos en funcionamiento incluido EPS SEDALORETO S.A.), seguido de la 

Intercuenca Bajo Huallaga, con 4 prestadores 3 de los cuales se ubican en el distrito Lagunas y 

uno en el distrito Yurimaguas (Ver Ilustración 24 para detalle Gráfico de los vínculos de cuenca).  

Fuente – sumidero  

De los 12 prestadores que se encuentran brindando al menos el servicio de agua potable; 9 

utilizan fuentes de agua superficiales. Por otra parte, los prestadores caracterizados, a excepción 

de la ciudad Yurimaguas, carecen de sistemas de disposición sanitaria de excretas. Por lo 

general, la población hace uso de letrinas y/o unidades básicas de saneamiento, que al igual que 

en la AE2, los desperdicios generados por los CCPP de alguna u otra forma siempre llegan a los 

cuerpos de agua superficiales, por tanto, la relación es directa en cuanto a este vínculo (Ver 

Ilustración 26 para detalle Gráfico de los vínculos de fuente-sumidero).  

Sumidero  

EPS SEDALORETO S.A. – sede Yurimaguas, vierte sus aguas residuales sin tratamiento alguno a 

través de 5 puntos de vertimiento: río Paranapura (1 vertimiento), río Shanusi (1 vertimiento); 

y, río Huallaga (3 vertimientos). Además, tanto aguas abajo como arriba, se ubican muchos CCPP, 

algunos de los cuales cuentan con prestadores de servicios de saneamiento, por lo que el 

sumidero utilizado por la EP se encuentra afectando directamente la calidad del agua que dichos 

prestadores estarían utilizando (Ver Ilustración 26 para detalle Gráfico de los vínculos de 

sumidero).  

Áreas Naturales Protegidas 

En esta AE, 2 de las organizaciones comunales del distrito Lagunas (JASS Arahuante y JASS José 

Murayari) se ubican en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Pacaya Samiria 

 
45 Para información detallada de los prestadores revisar Anexo 3. 
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(información de esta ANP descrita en AE1). En la Ilustración 27 se encuentran detalles de los 

vínculos de áreas naturales protegidas.  

11.1.4 Dinámicas territoriales 

En cuanto a dinámicas territoriales, se consideran las diferentes vías de comunicación, terrestres 

o fluviales, que interconecten a los prestadores, como también las unidades operacionales o 

localidades de las empresas prestadoras, entre otros. 

Accesibilidad 

La región Loreto cuenta con un sistema de transporte multimodal; no obstante, el sistema de 

transporte fluvial, tiene un evidente predominio en la movilización de pasajeros y de carga, el 

cual, responde a múltiples necesidades sociales y económicas de la población (Ilustración 32). 

La red vial la constituyen la carretera PE05NB que une las ciudades de Yurimaguas (región 

Loreto) con Tarapoto (región San Martín); y, la carretera PE05ND que une los centros poblados 

de Saramiriza (región Loreto), con Chiriaco (región Amazonas). En ambos casos, se logra 

conexión a la red vial nacional.  

Al interior de la región, la red vial la constituyen la carretera LO108 sin asfaltar, que une el centro 

poblado Balsapuerto a la ciudad de Yurimaguas; y, la carretera LO103 asfaltada que une las 

ciudades de Iquitos y Nauta. 

 Por otra parte, la red fluvial amazónica, con sus ríos principales Marañón, Ucayali y Amazonas, 

y cada uno de ellos con sus respectivos tributarios, constituyen las vías de comunicación por 

excelencia entre los pueblos ribereños del departamento de Loreto. 

La relación de los centros poblados caracterizados y las vías de transporte terrestre y fluvial se 

detallan a continuación:  

▪ Vía terrestre: Carretera Balsapuerto Yurimaguas – LO108. Es la vía que conecta a 

centros poblados de parte del AE3, y permite la accesibilidad directa (y a través de sus 

vías accesitarios) o indirecta de 10 prestadores hacia Yurimaguas, como son: OC 

Balsapuerto, OC Canoapuerto, OC Nuevo Barranquita, OC Puerto Porvenir, OC Nueva 

Vida, OC Libertad, OC Arahuante, OC José Murayari, OC Achual Tipishca, OC Santa María, 

Municipalidad Provincial de Alto Amazonas. 

▪ Vía terrestre: Carretera Iquitos Nauta - LO 103. Es la vía que conecta a centros poblados 

que cuentan con prestadores caracterizados del AE1 ubicados a lo largo de la carretera 

Iquitos – Nauta, y permite la accesibilidad directa (y a través de sus vías accesitarios) de 
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30 prestadores, como son: Municipalidad Provincial de Loreto, OC Ninarumi, OC Peña 

Negra, OC San Lucas, OC Calipso, OC 13 De Febrero, OC Ex Petroleros I Zona, OC 25 De 

Enero, OC Moralillo, OC Cahuide, OC Varillal, OC El Dorado, OC Llanchama, OC San José, 

OC Villa Buen Pastor, OC El Milagro, OC 12 de Abril, OC Paujil I Zona, OC Delfines (Cruz 

Del Sur), OC Nuevo Horizonte, OC Zungarococha, OC San Antonio, OC 25 de Enero, PC 

Santa Clara, PC Santo Tomas, PC Quistococha, PC Nueva Villa Belén, PC Los Delfines, OC 

Libertad, OC Manacamiri, EPS SEDALORETO S.A. – sede Iquitos. 

▪ Ruta fluvial: Yurimaguas - río Huallaga – río Marañón – río Amazonas - Iquitos. Es la 

vía que conecta a centros poblados caracterizados de AE3 y AE1 (sedes de la EP en 

Yurimaguas e Iquitos), y permite la accesibilidad directa (y a través de sus tributarios) 

de 39 prestadores, como son: En el AE3, EPS SEDALORETO S.A. – sede Yurimaguas, OC 

Santa María y la Municipalidad Distrital de Lagunas. En el AE1: OC Nueva York, privados 

que operan en Puerto Orlando, Bagazán, Solterito, Sucre, San Juan De Lagunillas y 

Lisboa; OC Grau, OC Amazonas, OC Hipólito Unanue, OC San Martín, OC Miraflores, OC 

23 de Junio, OC José Olaya, OC Villa Canaán, OC Buen Pastor, OC Santa Fe, OC Payorote, 

OC Santa Rita de Florida, OC Nueve De Octubre, OC San Jorge, OC San Joaquín de 

Omaguas, OC San Francisco, OC Primero de Febrero, OC San Pedro I Zona, OC San Pedro 

I Zona, OC San Regis, OC San José de Sarapanga, OC Santa Cruz, OC Aucayo, OC Gallito, 

OC Yacapana I Zona, OC Terrabona, OC Gran Perú, OC Unión, OC Monteverde y 

Municipalidad Distrital de Fernando Lores, EPS SEDALORETO S.A. – sede Iquitos. 

▪ Ruta fluvial: Contamana - río Ucayali - Nauta. Es la vía que conecta CCPP del AE2, y 

permite la accesibilidad directa (y a través de sus tributarios) de 16 prestadores, como 

son: Municipalidad Provincial de Ucayali, Municipalidad Distrital de Vargas Guerra, OC 

Juancito, OC Nueva Reforma, OC Sinar, OC Santa Rosa, OC Villa Monte Sinaí, OC San 

Vicente, OC Bretaña, OC Las Palmas, OC San Carlos, OC Manco Cápac, OC Bagazán, OC 

Libertad, Municipalidad Distrital de Jenaro Herrera, EPS SEDALORETO S.A. – sede 

Requena, Municipalidad Provincial de Loreto. 

▪ Ruta fluvial: Iquitos - río Amazonas - Islandia. Es la vía que conecta a prestadores del 

AE1 (sede de la EP en Iquitos), y permite la accesibilidad directa (y a través de sus 

tributarios) de 66 prestadores, como son: EPS SEDALORETO S.A. – sede Iquitos, OC Isla 

Iquitos, OC Canta Gallo, OC Gabriela Núñez, OC San Andrés, OC San Francisco, OC San 

José, OC Progreso, OC Cabo López, OC Moena Caño, OC Carococha, OC Santa Clara I 

Zona, OC Padre Cocha, OC Barrio Florido, OC Diamante Azul, OC Samito, OC Santa 

Cecilia, OC Recreo, OC Manatí I Zona, OC Palmeras II Zona, OC Jorge Chávez, OC Iquique, 

OC San Luis, OC San Rafael, OC Sinchicuy, OC Nuevo Uchiza, OC Santa Rosa, OC Pucallpa, 
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OC Santa Isabel, OC Yanamono I Zona, OC Yanamono II Zona, OC Manco Cápac, OC 

Timicuro I Zona, OC Santa Victoria I Zona, OC Ramón Castilla, OC Villa María, 

Municipalidad distrital de Indiana, OC León Isla, OC Llachapa, OC Juventud Yarina, OC 

Lago Yurac Yacu, OC Urco Miraño, OC Isla Tamanco, OC Primero De Enero, OC Yarina 

Isla, OC Sucusari, OC San Juan de Floresta, OC Auca Cocha, OC Juancho Playa, OC San 

Pedro De Mangua, OC Centro Unido, OC Yuracyacu Altura, OC 28 De Octubre, OC San 

Antonio De Miraño, OC Santa Lucia, Municipalidad Distrital de Mazán, OC San Alejandro, 

OC San Luis De Tacsha Curaray, OC Libertad, OC Tutapishco, OC Diamante Azul, OC 

Buena Vista, Municipalidad Distrital del Napo. OC Santo Tomas, JASS San Isidro, 

Municipalidad Distrital de Pebas, Municipalidad Distrital de San Pablo. 

 Entre otras vías alternas principales que facilitan el acceso a un menor número de prestadores 

caracterizados son: 

▪ Emp. PE-05NB (Yurimaguas - Tarapoto). 

▪ Emp. PE-5ND (Saramiriza - Chiriaco). 

▪ Emp. LO108 (Balsapuerto - Yurimaguas). 
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Ilustración 32: Dinámica de accesibilidad 

 
Fuente: Análisis de vínculos ODS Loreto. Elaboración: ODS Loreto 

 

Áreas con población servida  

El área con población servida en la región Loreto corresponde a 6 de los 53 distritos existentes 

en total en la región, puesto que, están comprendidos aquellos centros poblados que se ubican 

en el ámbito de responsabilidad de EPS SEDALORETO S. A., con sus 3 sedes. Es decir, la sede 

central de la EP ubicada en la ciudad de Iquitos (provincia de Maynas) comprende a los 

prestadores de las áreas periurbanas y rurales de los distritos de Iquitos, Belén, Punchana y San 

Juan Bautista; en el caso de la sede de la EP ubicada en la ciudad de Requena, corresponde al 

área del distrito del mismo nombre; mientras que, la sede de la EP de Yurimaguas, corresponde 

al área del distrito del mismo nombre. 
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A continuación, se mencionan los prestadores y su relación con las sedes de EPS SEDALORETO 

S. A. (Ilustraciones 33, 34 y 35):  

▪ Sede Yurimaguas:  OC Balsapuerto, OC Canoapuerto, OC Nuevo Barranquita, OC Puerto 

Porvenir, OC Nueva Vida, OC Libertad, OC Arahuante, OC José Murayari, OC Achual 

Tipishca, OC Santa María y la Municipalidad Distrital de Lagunas. 

Ilustración 33: Dinámica de área con población servida - Yurimaguas 

 
Fuente: Análisis de vínculos ODS Loreto. Elaboración: ODS Loreto 

▪ Sede Requena: Municipalidad Provincial de Ucayali, Municipalidad Distrital de Vargas 

Guerra, OC Juancito, OC Nueva Reforma, OC Sinar, OC Santa Rosa, OC Villa Monte Sinaí, 

OC San Vicente, OC Bretaña, OC Las Palmas, OC San Carlos, OC Manco Cápac, OC 

Bagazán, OC Libertad, Municipalidad Distrital de Jenaro Herrera. 
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Ilustración 34: Dinámica de área con población servida - Requena 

 

Fuente: Análisis de vínculos ODS Loreto. Elaboración: ODS Loreto 
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▪ Sede Iquitos: Municipalidad Provincial de Loreto, OC Ninarumi, OC Peña Negra, OC San 

Lucas, OC Calipso, OC 13 De Febrero, OC Ex Petroleros I Zona, OC 25 De Enero, OC 

Moralillo, OC Cahuide, OC Varillal, OC El Dorado, OC Llanchama, OC San José, OC Villa 

Buen Pastor, OC El Milagro, OC 12 de Abril, OC Paujil I Zona, OC Delfines (Cruz Del Sur), 

OC Nuevo Horizonte, OC Zungarococha, OC San Antonio, OC 25 de Enero, PC Santa Clara, 

PC Santo Tomas, PC Quistococha, PC Nueva Villa Belén, PC Los Delfines, OC Libertad, OC 

Manacamiri, OC Nueva York, privados que operan en Puerto Orlando, Bagazán, 

Solterito, Sucre, San Juan De Lagunillas y Lisboa; OC Grau, OC Amazonas, OC Hipólito 

Unanue, OC San Martín, OC Miraflores, OC 23 de Junio, OC José Olaya, OC Villa Canaán, 

OC Buen Pastor, OC Santa Fe, OC Payorote, OC Santa Rita de Florida, OC Nueve De 

Octubre, OC San Jorge, OC San Joaquín de Omaguas, OC San Francisco, OC Primero de 

Febrero, OC San Pedro I Zona, OC San Pedro II Zona, OC San Regis, OC San José de 

Sarapanga, OC Santa Cruz, OC Aucayo, OC Gallito, OC Yacapana I Zona, OC Terrabona, 

OC Gran Perú, OC Unión, OC Monteverde y Municipalidad Distrital de Fernando Lores, , 

OC Isla Iquitos, OC Canta Gallo, OC Gabriela Núñez, OC San Andrés, OC San Francisco, 

OC San José, OC Progreso, OC Cabo López, OC Moena Caño, OC Carococha, OC Santa 

Clara I Zona, OC Padre Cocha, OC Barrio Florido, OC Diamante Azul, OC Samito, OC Santa 

Cecilia, OC Recreo, OC Manatí I Zona, OC Palmeras II Zona, OC Jorge Chávez, OC Iquique, 

OC San Luis, OC San Rafael, OC Sinchicuy, OC Nuevo Uchiza, OC Santa Rosa, OC Pucallpa, 

OC Santa Isabel, OC Yanamono I Zona, OC Yanamono II Zona, OC Manco Capac, OC 

Timicuro I Zona, OC Santa Victoria I Zona, OC Ramón Castilla, OC Villa María, 

Municipalidad distrital de Indiana, OC León Isla, OC Llachapa, OC Juventud Yarina, OC 

Lago Yurac Yacu, OC Urco Miraño, OC Isla Tamanco, OC Primero De Enero, OC Yarina 

Isla, OC Sucusari, OC San Juan de Floresta, OC Auca Cocha, OC Juancho Playa, OC San 

Pedro De Mangua, OC Centro Unido, OC Yuracyacu Altura, OC 28 De Octubre, OC San 

Antonio De Miraño, OC Santa Lucia, Municipalidad distrital de Mazán, OC San Alejandro, 

OC San Luis De Tacsha Curaray, OC Libertad, OC Tutapishco, OC Diamante Azul, OC 

Buena Vista, , Municipalidad Distrital del Napo. OC Santo Tomas, OC San Isidro, 

Municipalidad Distrital de Pebas, Municipalidad Distrital de San Pablo. 
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Ilustración 35: Dinámica de área con población servida - Iquitos 

 

Fuente: Análisis de vínculos ODS Loreto. Elaboración: ODS Loreto 
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Proyectos de gran envergadura 

En el departamento de Loreto, existe insuficiente infraestructura de transporte terrestre. Las 

vías de comunicación al interior del ámbito geográfico son caminos de herradura (trochas); el 

transporte aéreo es limitado y el transporte fluvial es el de mayor uso, pero con la dificultad de 

navegar en las temporadas de vaciante. En ese sentido, la insuficiente infraestructura dificulta 

las actividades económicas en la zona y el desenvolvimiento de los agricultores, ganaderos, o la 

mejoría de servicios básicos para el desarrollo de las comunidades (Ilustración 36). A 

continuación, se presentan los proyectos de gran envergadura en cartera: 

▪ El proyecto de la carretera Bellavista-Mazan-Salvador- El estrecho, se constituye un 

proyecto emblemático de 187.2 km, para integrar las cuencas de los ríos Putumayo y 

Napo a la dinámica económica y social de la nación. 

Por lo que se identificó a los siguientes prestadores que beneficiará: JASS  Padrecocha, 

JASS Barrio Florido, JASS Santa María de Ojeal, Santa clara I zona, JASS Sinchicuy, JASS 

San Rafael,  JASS Manco Cápac, JASS Timicuro I zona, JASS Santa Victoria, CA LLachapa, 

JASS Lago Yarac yacu, JASS Urco Miraño, CA Isla Tamanco, JASS Primero de enero, CA 

Yarina Isla, CA Sucusari, CA de San Juan de Floresta, NFAA Santa Lucia, Municipalidad 

Distrital de Indiana, Municipalidad Distrital de Mazán y Municipalidad Provincial del 

Putumayo. 

▪ El proyecto Hidrovía Amazónica, busca permitir la navegación de naves de mayor calado 

en ríos amazónicos (Amazonas, Huallaga, Marañón y Ucayali). Para facilitar el transporte 

de mercancías en la Amazonía peruana, implica el dragado para la remoción de rocas, 

arena, sedimentos y otros materiales (tramos de ríos de muy poca profundidad) a fin de 

que los ríos tengan suficiente profundidad para permitir el pase de estas embarcaciones 

comerciales, de forma segura y eficiente, además que permitirá el desarrollo 

económico, por el comercio con Ecuador, Colombia y Brasil, así como la reducción de 

costo del transporte fluvial. En estos ríos se asientan 424 comunidades nativas, de 14 

etnias distintas, donde existe el rechazo de dirigentes indígenas y organizaciones civiles 

por el estudio de impacto ambiental. 

En este proyecto se identificaron a los siguientes prestadores que se beneficiarían: 

INCLAN Puerto Orlando, JASS Nueva York, INCLAN Bagazán, INCLAN Solterito, ESBONIA 

Sucre, INCLAN San Juan de Lagunillas, Parroquia local de Aucayo, CA Gallito, JASS 

Yacapana, JASS Terrabona, JASS Gran Perú, JASS Unión, JASS Monteverde, JASS Santa 

Cecilia, JASS Recreo, JASS Manati I zona, JASS Palmeras II zona, NFAA Jorge Chávez, JASS 

Iquique, JASS San Luis, JASS San Rafael, JASS Sinchicuy, NFAA Nuevo Uchiza, NFAA Santa 
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Rosa, NFAA Pucallpa, NFAA Santa Isabel, JASS Yanamono II zona, JASS Yanamono I zona, 

JASS Manco Cápac, NFAA Timicuro I zona, NFAA Santa Victoria I zona, NFAA Ramón 

Castilla , JASS Villa María, JASS Santa Clara I zona, JASS Santo Tomas, JASS San Isidro, 

JASS Arahuante, JASS actual Tipishca, JASS Santa María , JASS Las Palmas, JASS San 

Carlos, JASS Bagazán , JASS Libertad, Municipalidad Distrital Fernando Lores, 

Municipalidad Distrital Indiana, Municipalidad Distrital San Pablo, JASS Munichis, 

Municipalidad Distrital Lagunas, Municipalidad Distrital Vargas Guerra, Municipalidad 

Provincial Ucayali y JASS Juancito. 

Ilustración 36: Dinámica de proyectos de envergadura 

 
Fuente: Análisis de vínculos ODS Loreto. Elaboración: ODS Loreto 
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Comunidades nativas y Organizaciones regionales 

Las comunidades visitadas han declarado pertenecer a los siguientes pueblos indígenas: Kukama 

Kukamiria, Kichwa, Yagua, Maijuna, Arabela, Ticuna, Shawi; y, estos a su vez declararon 

pertenecer a diferentes organizaciones, gran parte de ellos, agrupadas en la Organización 

Regional de Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO).  

En las experiencias de organización y de gestión de las federaciones nativas se observó durante 

la emergencia sanitaria por Covid-19, que los dirigentes solicitaron al Gobierno Central, 

incluyendo también a los gobiernos regionales y locales exigencia de respeto de su derecho a la 

participación y su inclusión en los espacios de toma de decisiones para afrontar la pandemia. 

Otra experiencia parte de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) 

la cual remitió una Carta abierta bajo el lema “Urgente ¡Exigimos un plan estatal de emergencia 

COVID19 para la Amazonía Indígena!” solicitando se le incluya en los espacios donde se discutían 

las acciones de prevención y de acción a los pueblos indígenas, debido a su iniciativa de 

contribuir en la lucha contra el coronavirus.  

Para el caso de la región Loreto (Ilustraciones 37, 38 y 39), tenemos: las federaciones Indígena 

Quechua del Pastaza (FEDIQUEP), de Comunidades Nativas de la Cuenca del Corrientes 

(FECONACOR); la Organización de Pueblos Indígenas Kichwa Amazónicos de la Frontera Perú 

Ecuador (OPIKAFPE); y, Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca 

(ACODECOSPAT) remitieron la carta de fecha 17 de abril 2020 dirigida al gobernador regional de 

Loreto bajo el asunto: “Atención a pueblos indígenas en el marco de la Emergencia ante el 

COVID-19” exponiendo su petición de inclusión en los Comando de Operaciones COVID-19 

regionales; además, presentaron sus propuestas. técnicas para la generación de mecanismos de 

atención en las comunidades indígenas. 
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Ilustración 37: Dinámica de comunidades nativas 

 

Fuente: Análisis de vínculos ODS Loreto. Elaboración: ODS Loreto 
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Ilustración 38: Dinámica de organizaciones regionales 1 

 

Fuente: Análisis de vínculos ODS Loreto. Elaboración: SUNASS. 

Ilustración 39: Dinámica de organizaciones regionales 2 

 
Fuente: Análisis de vínculos ODS Loreto. Elaboración: ODS Loreto 
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11.2 FRECUENCIA DE VÍNCULOS Y DINÁMICAS TERRITORIALES 

De acuerdo con el análisis realizado, en el Gráfico 20 se observa que, entre los 171 prestadores 

caracterizados en la región Loreto, los vínculos más frecuentes son: vínculos de sumidero (65%), 

cuenca (59%) y fuente superficial (53%); en menor frecuencia ANP (26%), fuente subterránea 

(14%), cuenca de aporte (11%) y fuente-sumidero (4%). 

Gráfico 20: Frecuencia de vínculos y dinámicas 

 
Fuente: ODS Loreto 

Aun cuando la mayoría de los prestadores se relacionan fuertemente a través del vínculo de 

sumidero, cuenca y fuente superficial, es importante considerar el grado o frecuencia en el que 

estos vínculos se comparten con otros prestadores, y en especial, con EPS SEDALORETO S.A. Este 

ejercicio permite conocer cuáles son los prestadores que cuentan con mejores condiciones para 

la mejora de los servicios de saneamiento toda vez que los vínculos permiten el 

aprovechamiento de economías de escala y ámbito geográfico.   

El Gráfico 21, muestra la distribución de los prestadores caracterizados por cantidad de vínculos 

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

tienen en relación con EPS SEDALORETO 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 EP; el eje o escala 

muestra el porcentaje de coincidencia (0 al 100%) en el Gráfico; es así que estos prestadores 

tienen mayor potencial para la mejora en las condiciones de la prestación, puesto que 
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comparten una cantidad importante de sus vínculos con la EP y, a su vez, son los que más 

vínculos poseen respecto al total de prestadores.    

De acuerdo con lo indicado en el párrafo precedente, los prestadores ubicados en el extremo 

superior izquierdo “JASS Samito” “MVCS Nueva Villa Belén” y "JASS Padre Cocha" representan a 

un conjunto de prestadores que tienen mayor coincidencia de vínculos con EPS SEDALORETO 

S.A. ya que presentan más del 90% de coincidencia con el prestador. Por otro lado, prestadores 

como “CA LLachapa”, "CA San Alejandro” y “JASS Santa Rosa” aunque poseen un grado medio 

al compartir vínculos, presentan una menor cantidad de estos. Por último, se observa que los 

prestadores “JASS Buena Vista”, “Municipalidad Distrital Vargas” y “Municipalidad Provincial 

Putumayo” son aquellos que cuentan con la menor vinculación con la EP.   

Gráfico 21: Relación entre prestadores y EP 

 

Fuente: ODS Loreto 
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11.3 OPTIMIZACIÓN DE INVERSIONES POTENCIALES 

Se debe plantear alternativas de infraestructura óptima, tanto infraestructura compartida y 

oportunidades de O&M colectivas, que puedan desarrollarse en el territorio, esto producto del 

análisis previo, acompañado de mapas donde se pueda hacer un primer acercamiento de su 

posible ubicación. Para esto, tomaremos de referencia posibles proyectos integrales (existentes 

o en formulación por los gobiernos locales) que puedan contribuir a una optimización de las 

inversiones. En esta actividad, fue importante la colaboración de los supervisores de la ODS.  

11.3.1 Diseño de oportunidades de inversión 

Producto del análisis de vínculos y dinámicas territoriales, se identificaron relaciones que dieron 

como resultado el agrupamiento de prestadores, los cuales permitirían 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 

visualización46, dichas alternativas fueron dimensionadas teniendo en cuenta las 

consideraciones básicas de diseño para cada componente propuesto, con la finalidad de obtener 

los parámetros necesarios para determinar el costo de la infraestructura; tales como, caudal, 

diámetro, longitud, volumen, entre otros. Para determinar dicho costo, se emplearon funciones 

paramétricas para cada componente, no incluyendo los costos de expediente técnico, 

capacitaciones, educación sanitaria, entre otros. 

Seguidamente, se procedió a realizar un análisis comparativo en magnitud de costos para 

determinar la eficiencia económica de las infraestructuras colectivas frente a las infraestructuras 

individuales, logrando de esta manera identificar 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 

 
46 Guía General para la Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión: ‘‘La visualización es el 

desarrollo conceptual de una iniciativa de proyecto, el cual busca definir propiamente el problema a resolver. 
Principalmente, los resultados son el diseño conceptual y un orden de magnitud para el análisis de rentabilidad’’. 
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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 planteó el escenario donde los prestadores compartirán una o más 

infraestructuras de saneamiento. Estos diseños colectivos son propuestas de 

oportunidades de inversión para la integración de prestadores. 

Asimismo, para el dimensionamiento de los componentes de las alternativas propuestas, se 

emplearon los siguientes parámetros: dotación de 100 L/hab/día47, periodo de diseño de 30 

años (en concordancia con los Planes Maestros Optimizados), densidad de 4 habitantes por 

vivienda48, tasa de crecimiento poblacional de 1.52% para las pequeñas ciudades y 1.17% para 

el ámbito rural49, adicionalmente se consideró un porcentaje de pérdidas de agua del 30% y se 

verificó la dispersión de viviendas para el planteamiento de alcantarillado. 

A continuación (Ilustración 40 y Tabla 22), se presentan las 3 alternativas de oportunidades de 

inversión identificadas en el departamento de Loreto. 

Ilustración 40: Mapa de ubicación de oportunidades de inversión 

 
Fuente: ODS Loreto 

 
47 Para mayor agilidad en el análisis, se seleccionó una dotación para poblaciones menores a 2000 habitantes (rural), 

en referencia a la RM-192-2018-VIVIENDA Norma Técnica de Diseño Opciones Tecnológicas para sistemas de 
saneamiento en el ámbito rural. Con excepción a las pequeñas ciudades, donde a dotación fue seleccionada según lo 
indicado en la norma OS.100 del Reglamento Nacional de Edificaciones. 
48 Información promedio en la región en base a la cantidad de habitantes por vivienda. Fuente: INEI, ámbito urbano y 
rural. 

49 Tasa de crecimiento aritmética, Capítulo III, Ítem 1.1 Parámetros de Diseño, RM-192-2018-VIVIENDA Norma Técnica 
de Diseño Opciones Tecnológicas para sistemas de saneamiento en el ámbito rural. 
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A continuación, se presentan el agrupamiento de prestadores y las oportunidades de inversión 

identificadas. 

Tabla 22: Oportunidades de inversión 

N° Prestador Calificación 

Beneficiados 
en el periodo 

de 
evaluación 

(Año 30) 

Vínculos y dinámicas 
Oportunidades 

identificadas 

1 

Junta Administradora 

de Servicios de 

Saneamiento Ex 

Petroleros I Zona 

Bueno 

       1 581 
habitantes 

 

• Accesibilidad 

• Proximidad  

 

• Servicio de 
alcantarillado sanitario y 
tratamiento de aguas 
residuales 

Junta Administradora 

de Servicios de 

Saneamiento Nuevo 

Horizonte 

Muy Malo 
 

2 

Junta Administradora 

de Servicios de 

Saneamiento Santa 

Clara 

Muy Malo 

10 559 
habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Fuente superficial: río 
Nanay 

• Cuenca de aporte: 
Cuenca Nanay 

• Sumidero: río Nanay 

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

Sin Prestador – CCPP 

Santo Tomas  Muy Malo 

Sin Prestador – CCPP 

La Paz 
- 

3 

Junta Administradora 

de Servicios de 

Saneamiento Cahuide 
Bueno 

1 487 
habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad  

• Servicio de 
alcantarillado sanitario 
y tratamiento de aguas 
residuales Sin Prestador – CCPP 

12 de Abril Muy Malo 

Fuente: ODS Loreto 

 

De acuerdo con el Tabla anterior, se detallarán cada uno de los diseños que definen las 

oportunidades de inversión identificadas: 

Diseño colectivo N°1 

El primer diseño colectivo, propone el agrupamiento de 2 prestadores ubicados en el distrito de 

San Juan Bautista, provincia de Maynas. De acuerdo con el análisis realizado en la oferta, 

demanda y estado de la infraestructura de dichos prestadores, se ha identificado un déficit en 

el servicio de alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales. Esto debido a que los 
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centros poblados de Ex Petrolero I Zona y Nuevo Horizonte cuentan con disposición sanitaria de 

excretas con componentes no categorizados como unidades básicas de saneamiento. Por lo 

tanto, los habitantes de dichos centros poblados no contarían con acceso a los servicios de 

saneamiento en condiciones óptimas. 

Como alternativa para la solución del problema, se propone la construcción de una red de 

alcantarillado sanitario y una planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR), para que los 

centros poblados compartan conjuntamente dicho sistema, aprovechando que la topografía y 

cercanía favorecería su implementación. Cabe señalar que la implementación de esta propuesta 

estaría sujeto a que inicialmente se plantee la construcción de un sistema de agua potable para 

el centro poblado de Nuevo Horizonte. A continuación, se presentan las características de los 

prestadores involucrados en el diseño colectivo N°1 (Tabla 23, Ilustración 41 y Gráfico 22): 

Tabla 23: Prestadores incluidos en el diseño colectivo N°1 

Prestador 
Servicios a 
intervenir 

Centros poblados Calificación 

JASS Ex Petroleros I Zona Alcantarillado 
sanitario y 

tratamiento de 
aguas residuales 

Ex Petroleros I Zona Bueno 

JASS Nuevo Horizonte Nuevo Horizonte Muy Malo 

Fuente: ODS Loreto 

 
Para esquematizar la alternativa propuesta; a continuación, se muestra los componentes del 

diseño colectivo N°1. 

Ilustración 41: Esquema del diseño colectivo N°1 

 

Fuente: ODS Loreto 
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Asimismo, en el siguiente Gráfico, se presenta el análisis comparativo en magnitud de costos 

del diseño individual y colectivo: 

Gráfico 22: Análisis comparativo en magnitud de costos diseño colectivo N° 1 

 

Fuente: ODS Loreto 

 

De acuerdo con el Gráfico 22, el costo de la infraestructura en el diseño individual es 1.19 veces 

el costo del diseño colectivo; del mismo modo, se logra obtener resultados eficientes en los 

costos promedios anuales de O&M y tarifa o cuota promedio, los cuales se traducen en ratios 

de 1.60 y 1.97 respectivamente. Si bien los costos de infraestructura difieren en menor magnitud 

entre los diseños colectivo e individual, es importante indicar que sería más costoso administrar 

los servicios de saneamiento en condiciones óptimas independientemente. Esto se evidencia en 

la reducción de la magnitud de la idea de tarifa o cuota promedio en el análisis. Por lo tanto, la 

alternativa propuesta de diseño colectivo consigue ser económicamente más eficiente frente al 

diseño individual. 

 

Diseño colectivo N° 2 

En este diseño colectivo se propone el agrupamiento de 3 centros poblados ubicados en el 

distrito de San Juan Bautista, provincia de Maynas. 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, alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales. 

Esto debido a que los centros poblados de Santa Clara, Santo Tomas y La Paz no cuentan con 

sistemas de agua potable y se abastecen mediante piletas de bombeo manual instalados por 

ONG en lugares públicos. Además, no cuentan con sistemas de alcantarillado sanitario y las 

viviendas presentan como disposición final sus aguas residuales mediante vertimiento directo 
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al río Nanay o mediante pozos sépticos familiares. Por lo tanto, los habitantes de dichos centros 

poblados no contarían con acceso a los servicios de saneamiento en condiciones óptimas. 

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, los 

componentes corresponderían a una captación tipo balsa flotante, línea de impulsión, planta de 

tratamiento de agua potable (PTAP) y dos reservorios elevados; de igual manera, se propone la 

construcción de una red de alcantarillado sanitario, dos estaciones de bombeo de aguas 

residuales (EBAR) y una planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR), para que los centros 

poblados compartan conjuntamente dicho sistema, aprovechando que la topografía y cercanía 

favorecería su implementación. A continuación, se presentan las características de los 

prestadores involucrados en el diseño colectivo N°2 (Tabla 24, Ilustración 42 y Gráfico 23): 

Tabla 24: Prestadores incluidos en el diseño colectivo N°2 

Prestador Servicios a intervenir Centros poblados Calificación 

JASS Santa Clara 
Agua, alcantarillado 

sanitario y tratamiento 
de aguas residuales 

Santa Clara Muy Malo 

Sin Prestador  Santo Tomas Muy Malo 

Sin Prestador  La Paz - 

Fuente: ODS Loreto 
 

Para esquematizar la alternativa propuesta, se grafica a continuación los componentes del 

diseño colectivo N°2. 

Ilustración 42: Esquena del diseño colectivo N°2 

 

Fuente: ODS Loreto 
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Asimismo, a continuación, se presenta un análisis comparativo en magnitud de costos del diseño 

individual y colectivo: 

 

Gráfico 23: Análisis comparativo en magnitud de costos diseño colectivo N° 2 

 

Fuente: ODS Loreto 

 

De acuerdo con el Gráfico 23, el costo de la infraestructura en el diseño individual es 1.25 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 2.44 y 2.12 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 centros poblados ubicados en el distrito 

de San Juan Bautista, provincia de Maynas. De acuerdo con el análisis realizado en la oferta, 

demanda y estado de la infraestructura de dichos prestadores, se ha identificado un déficit en 

el servicio de alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales. Esto debido a que los 

centros poblados de Cahuide y 12 de abril cuentan con disposición sanitaria de excretas con 

componentes no categorizados como unidades básicas de saneamiento. Por lo tanto, los 

habitantes de dichos centros poblados no contarían con acceso a los servicios de saneamiento 

en condiciones óptimas. 

Como alternativa para la solución del problema, se propone la construcción de una red de 

alcantarillado sanitario, una estación de bombeo de aguas residuales (EBAR) y una planta de 

tratamiento de aguas residuales (PTAR), para que los centros poblados compartan 
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conjuntamente dicho sistema, aprovechando que la topografía y cercanía favorecería su 

implementación. Cabe señalar que la implementación de esta propuesta estaría sujeto a que 

inicialmente se plantee la construcción de un sistema de agua potable para el centro poblado 

de 12 de abril. A continuación, se presentan las características de los prestadores involucrados 

en el diseño colectivo N°3 (Tabla 25, Ilustración 43 y Gráfico 24): 

Tabla 25: Prestadores incluidos en el diseño colectivo N°3 

Prestador Servicios a intervenir Centros poblados Calificación 

JASS Cahuide Alcantarillado sanitario y 
tratamiento de aguas 

residuales 

Cahuide Bueno  

Sin Prestador 12 de abril Muy Malo 

Fuente: ODS Loreto 
 

Para esquematizar la alternativa propuesta, se grafica a continuación los componentes del 

diseño colectivo N°3. 

Ilustración 43: Esquema del diseño colectivo N°3 

 
Fuente: ODS Loreto 

Asimismo, se presenta el Gráfico del análisis comparativo en magnitud de costos del diseño 

individual y colectivo: 
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Gráfico 24: Análisis comparativo en magnitud de costos diseño colectivo N° 3 

 

Fuente: ODS Loreto 

De acuerdo con el grafico 24, el costo de la infraestructura en el diseño individual es 1.36 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 1.77 y 2.42 respectivamente. Por lo tanto, la alternativa propuesta de diseño colectivo 

consigue ser económicamente más eficiente frente al diseño individual. 

Oportunidades de operación y mantenimiento colectivos 

De acuerdo con el TUO de la Ley Marco y el TUO de su Reglamento, en aplicación del principio 

de eficiencia en la prestación de los servicios de saneamiento, la municipalidad competente 

promueve la agrupación de dos o más organizaciones comunales, con la finalidad de operar y 

administrar un sistema común. Además, las organizaciones comunales que cuentan con 

diferentes sistemas están facultadas para asociarse con la finalidad de realizar actividades de 

interés común para el aprovechamiento de economías de escala. 

Por tal motivo, además de las oportunidades de inversión, se han identificado otros tipos de 

oportunidades, ya que la ubicación de los prestadores, estado actual de la infraestructura y las 

condiciones topográficas de la región, no permitieron identificar oportunidades de inversión 

colectivas en las que se obtengan eficiencias de economía de escala. Por lo cual, dado a los 

vínculos entre los prestadores, tanto para organizaciones comunales como para pequeñas 

ciudades50, 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 

 
50 Si bien la agrupación o asociación establecidas en el TUO de la LEY MARCO y TUO del Reglamento solo aplica para 
Organizaciones Comunales, proponemos efectuar la agrupación entre Organización Comunales y adicionalmente con 
otro tipo de prestadores a través de convenios entre estos a fin de ganar eficiencia.  
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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 6 

oportunidades de O&M colectivas identificadas (Ilustración 44 y Tabla 26): 

Ilustración 44: Ubicación de las propuestas de O&M colectivo 

 

Fuente: ODS Loreto 

Asimismo, se detallan a continuación las características de las oportunidades identificadas: 
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Tabla 26: Oportunidades de O&M colectivos. 

N° Prestador Calificación 

Beneficiarios 
en el periodo 
de evaluación 

(Año 30) 

Vínculos y dinámicas Análisis comparativo en O&M 

1 

JASS Centro Unido Regular 

395 
habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Fuente superficial: 
Río Napo 

• Cuenca Napo 

• Sumidero: Río 
Napo 

 

JASS San Pedro de 

Mangua 
Regular 

2 

JASS Quistococha Muy Malo 

10 246 
 habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 
 

 

JASS Los Delfines Regular 

3 

Junta directiva de 

Barrio Florido 
Regular 

1 312 
habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Fuente superficial: 
Río Amazonas 

• Intercuenca 49793 

• Sumidero: Río 
Amazonas 

 

JASS San Clara I Zona Muy Malo 

4 

JASS San Rafael Regular 

657 
habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Fuente superficial: 
Río Amazonas 

• Intercuenca 49793 

• Sumidero: Río 
Amazonas 

• Proyecto de gran 
envergadura: 
Hidrovía 
amazónica 

 

JASS Sinchicuy Regular 

1.90 2.03

1 1

Costos
promedio anual

de O&M (S/./
año)

Tarifa o cuota
promedio
(S/./m3)

O&M Individual O&M colectivo

2.39

1.161 1

Costos
promedio anual

de O&M (S/./
año)

Tarifa o cuota
promedio
(S/./m3)

O&M Individual O&M colectivo

1.52

1.93

1 1

Costos
promedio anual

de O&M (S/./
año)

Tarifa o cuota
promedio
(S/./m3)

O&M Individual O&M colectivo

2.09 2.10

1 1

Costos
promedio anual

de O&M (S/./
año)

Tarifa o cuota
promedio
(S/./m3)

O&M Individual O&M colectivo
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N° Prestador Calificación 

Beneficiarios 
en el periodo 
de evaluación 

(Año 30) 

Vínculos y dinámicas Análisis comparativo en O&M 

5 

Unidad de Gestión 
Municipal Mazán 

Regular 

13 180 
habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

 

Municipalidad distrital 
de Indiana 

Regular 

6 

JASS Yanamono I Zona Regular 

279 
habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Fuente superficial: 
Río Amazonas 

• Intercuenca 49793 

• Sumidero: Río 
Amazonas 

• Proyecto de gran 
envergadura: 
Hidrovía 
amazónica 

 

JASS Yanamono II Zona Regular 

Fuente: ODS Loreto 
 

 

Identificación de Proyectos de Inversión con CUI dentro y fuera del ámbito de la EPS 

A continuación, se indican los proyectos con código único de inversión (CUI) que se encuentran 

dentro y fuera del ámbito del contrato de explotación de EPS SEDALORETO S.A. (Ilustraciones 

45, 46, 47 y 48)  
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Proyectos de inversión con CUI dentro del ámbito del contrato de explotación de la EPS. 

 

Ilustración 45: Ámbito EPS SEDALORETO S.A. - Iquitos 

 
Fuente: ODS Loreto 

 

Ilustración 46: Ámbito EPS SEDALORETO S.A. - Requena 

 
Fuente: ODS Loreto 
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Ilustración 47: Ámbito EPS SEDALORETO S.A. - Yurimaguas 

 

Fuente: ODS Loreto 

 

Proyectos de Inversión con CUI fuera del ámbito del contrato de explotación de la EPS 

SEDALORETO S.A. 

Ilustración 48: Proyectos en la periferia de Iquitos 

 

Fuente: ODS Loreto 
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Como producto del análisis de vínculos y dinámicas territoriales se logró identificar 3 

oportunidades de inversión de infraestructura colectiva para un total de 7 centros poblados que 

permitirían obtener inversiones económicamente eficientes frente a las inversiones individuales 

debido a las economías de escala, reduciendo los costos de infraestructura en un 25% 

aproximadamente. Asimismo, se logró identificar que estas inversiones colectivas permitirían 

reducir los costos de operación y mantenimiento, así como las tarifas o cuotas en beneficio de 

la población servida (Gráfico 25). 

Gráfico 25: Análisis comparativo en magnitud de costos diseño colectivo. 

 

Fuente: ODS Loreto 

Asimismo, teniendo en cuenta la ubicación de los prestadores, el estado actual de la 

infraestructura y las condiciones topográficas de la región, se identificaron 6 grupos con un total 

de 12 prestadores donde no se determinaron oportunidades de inversión en infraestructura 

colectivas, con las que se obtengan eficiencias de economía de escala. Sin embargo, debido a los 

vínculos encontrados, estos grupos podrían compartir labores de 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 93%. Asimismo, se identificó la disminución de las tarifas o cuotas familiares en beneficio de 

la población servida. 

Adicionalmente, en el Gráfico 26, se muestra un comparativo global de eficiencias respecto a las 

6 oportunidades de operación y mantenimiento colectivos identificados. 
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Gráfico 26: Análisis comparativo en magnitud de costos de los diseños colectivos 

 

Fuente: ODS Loreto 

 

Finalmente, existen 121 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. 

Asimismo, se recomienda para el componente de oportunidades de inversión: 

• Para los 121 prestadores caracterizados que no han sido considerados dentro de las 

oportunidades de inversión determinadas, evaluarlos 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 de disposición sanitaria de excretas para 

conjuntos de prestadores en centros poblados cercanos, a fin de evitar numerosos 

proyectos independientes que podrían traducirse en mayores costos al ser atendidos 

individualmente. 

• Evaluar la posibilidad de incluir a los prestadores de los centros poblados no 

caracterizados a la fecha del presente informe, que podrían ser también beneficiarios 

de las oportunidades identificadas, ya que se encuentran muy cerca o dentro de las 

mismas, pero al no haber sido caracterizados aún y no contar con información 

actualizada de sus respectivas brechas en materia de servicios de saneamiento, no se 

han podido incluir. De esta manera se podrán cerrar brechas de servicios de 

saneamiento, optimizar costos de inversión y/o compartir labores de operación y 

mantenimiento. 
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• 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. 

• 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. 

• Realizar un seguimiento a los proyectos de inversión que se encuentran dentro del 

ámbito del contrato de explotación de EPS SEDALORETO S.A. Además, se recomienda 

también realizar un seguimiento a los proyectos que se ubican cercanos y en la 

periferia de Iquitos, pues serán de interés para EPS SEDALORETO S.A. que presta los 

servicios de saneamiento en la ciudad de Iquitos. 

 

11.4 DELIMITACIÓN DE UNIDADES DE PROCESO 

Para la delimitación de las UP se consideraron los vínculos y dinámicas del territorio además de 

las oportunidades de inversión. Aspectos de contexto muy importantes y que sirvieron de apoyo 

fueron: (1) Que las UP estén relacionadas con las ciudades donde opera la EP, vale decir: Iquitos, 

Yurimaguas y Requena que son, asimismo, los polos de desarrollo más importantes de la región 

Loreto, (2) Criterio territorial (cuencas hidrográficas), que ha permitido combinar las diferentes 

características de los ríos (origen, características limnológicas y recorrido). De esta manera 

tenemos UP que encierran ríos de origen andino-ecuatoriano (Napo, Putumayo, Pastaza y 

Morona), andino-peruano (Amazonas, Ucayali, Marañón y Huallaga) y “continental”, que se 

originan en el bosque, denominados igapós (Nanay, Chambira, Corrientes, Tigre, Pacaya y 

Samiria) y (3) la presencia de ciudades donde no opera la EP pero también son polos de 

desarrollo regional como son: Nauta, en el río Marañón, Caballo Cocha en el río Amazonas, zona 

fronteriza y Contamana en el río Ucayali. De acuerdo con lo antes indicado, se determinó para 

Loreto 4 UP, que se presentan y describen a continuación (Ilustración 49). 
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Ilustración 49: Unidades de Proceso para ADP Loreto 

 

Fuente: ODS Loreto 

11.4.1 Unidad de proceso 1.  

Esta UP se caracteriza por ser transfronteriza y presentar un escaso número de prestadores por 

caracterizar, se debe mencionar además que dichos prestadores se encuentran muy dispersos; 

e incluso, se tienen distritos dentro de esta UP que no tienen prestadores. Las dinámicas 
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económicas, sociales y culturales de los CCPP ubicados en esta UP son distintivas del resto de la 

región, esto debido a la influencia de los países vecinos de Ecuador, Colombia y Brasil (aplicable 

solo a los distritos y/o CCPP ubicados en zonas de frontera), además, se identifican PC y CCPP 

más olvidados dentro de la región, en cuanto a conectividad, servicios básicos, iniciativas de 

desarrollo, entre otros.     

De los 13 distritos incluidos en esta UP, se encuentran 9 pequeñas ciudades y 45 CCPP cuyos 

prestadores ya fueron caracterizados, teniendo solo 15 prestadores pendientes de caracterizar, 

se encontró que 79 CCPP se ubican en el límite Perú - Colombia, de estos solo 4 cuentan con 

infraestructuras de saneamiento operativas (CCPP Santa Mercedes, distrito Rosa Panduro, CCPP 

Tres Fronteras y Soplin Vargas, distrito Teniente Manuel Clavero y CCPP Huapapa, distrito 

Yaguas), existe mucho distanciamiento entre estos CCPP (por arriba de los 200 km), lo cual 

dificulta tratar de identificar algún tipo de vínculo entre ellos, de acuerdo al Censo Nacional 

2017, esta UP alberga una población de 98,066 habitantes.  

Además, se identificaron 38 prestadores (20 del distrito Indiana y 18 del distrito Mazán, 

provincia de Maynas) que comparten vínculos de infraestructuras, no por el hecho de utilizar la 

misma infraestructura; sino más bien, porque cada uno de estos prestadores cuenta con 

sistemas de diseños similares, ya que fueron construidos en su mayoría con ayuda de 

cooperación internacional (ONG CONAPAC, ROTARY CLUB, etc.). El detalle de los prestadores 

incluidos en esta UP puede verse en el Anexo 5. 

Los corredores económicos permiten la delimitación de la UP, debido a que cada uno de los 

CCPP que la conforman y que cuentan con servicios de saneamiento, acuden a la PC (en este 

caso, capital de distrito) con fines comerciales tanto para compra como para venta. 

En el espacio de la UP, se encuentran 4 Áreas Naturales protegidas (ANP) de categoría nacional, 

siendo estas: los Parques Nacionales de Gueppí-Sekime y Yaguas y las Reservas Comunales de 

Airo Pai y Huimeki, sin embargo, al ser los Parques Nacionales categorías en los que no se 

permite la inmigración y las inversiones en cuanto a infraestructuras son muy limitadas y sujetas 

a muchas evaluaciones ambientales, por lo que se puede mencionar que las oportunidades de 

inversión en infraestructuras de saneamiento son poco probables y para el caso de las reservas 

comunales se presenta una figura similar en cuanto a oportunidades de inversión (Ilustración 

50).     
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Ilustración 50: Unidad de Proceso 1 

 
Fuente: ODS Loreto 

En esta UP, no se identificaron oportunidades de inversión. 

Es preciso mencionar que el territorio que abarca la UP1, no se encuentra en el ámbito de 

explotación de EPS SEDALORETO S.A. 

11.4.2 Unidad de proceso 2. 

Esta UP se caracteriza por tener la mayor cantidad de prestadores en la región, habiendo llegado 

a caracterizar un total de 85 de estos (distrito de Iquitos con 2 prestadores, distrito de San Juan 

Bautista con 28 prestadores, distrito Punchana con 4 prestadores, distrito Belén con 10 

prestadores, distrito Fernando Lores con 8 prestadores, distrito Alto Nanay con 2 prestadores – 

provincia Maynas y distrito Nauta con 30 prestadores, distrito Trompeteros con 1 prestador – 

provincia Loreto), incluidos en este listado 11 pequeñas ciudades, la atomización y dispersión 

de prestadores no es muy resaltante, debido a que tienden a ubicarse alrededor de las pequeñas 

ciudades, adicionalmente, en la UP se encuentra EPS SEDALORETO S. A., sede Iquitos, con un 

contrato de explotación que abarca la totalidad de los distritos de Iquitos, Belén, San Juan 

Bautista y Punchana, sin embargo, el área efectiva de la EP es básicamente urbana, ningún CCPP 

y/o PC hace uso de los servicios de esta (a excepción de la PC Rumococha), de acuerdo al Censo 

Nacional 2017, esta unidad de procesos alberga una población de 504 756 habitantes 

(Ilustración 51). 
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Las dinámicas económicas, sociales y culturales de los CCPP ubicados en la UP se vinculan 

principalmente por las vías de acceso entre CCPP y pequeñas ciudades, y pequeñas ciudades con 

las ciudades principales (Iquitos, Requena y Yurimaguas), entre los distritos de San Juan Bautista 

y Nauta se identificó la presencia de la carretera interprovincial Iquitos – Nauta, el distrito de 

Nauta, además de tener prestadores en el eje carretero, también los tiene en el trayecto del río 

Marañón (correspondiente a este distrito), es decir, la vía de acceso es fluvial. En la mayor parte 

de estos prestadores también existe el vínculo de fuente. 

El vínculo fuente también se presenta en los prestadores ubicados en el distrito Fernando Lores 

y en los prestadores correspondientes al distrito de Belén.  

De los 12 distritos que integran la UP, se identificaron 11 pequeñas ciudades y 74 CCPP que 

fueron objeto de caracterización, teniendo aun 74 prestadores pendientes de caracterizar (la 

mayor parte en el distrito Trompeteros con 29 prestadores, seguido del distrito Tigre con 24 

prestadores). En esta UP no se encontraron CCPP que tengan prestadores y que sean encuentren 

en zonas transfronterizas (a excepción de José Olaya, distrito Trompeteros, ubicado a 28.3 km 

de la frontera con Ecuador). De los prestadores caracterizados, se evidencia la cercanía de unos 

con otros, la comunicación entre estos se da de manera continua y las inversiones en 

infraestructuras de saneamiento son muy factibles de desarrollar, el detalle de los prestadores 

incluidos en esta UP puede verse en el Anexo 6. 

En el ámbito de la UP, se ha podido identificar 3 Áreas Naturales protegidas (ANP) de categoría 

nacional, siendo estas: las Reservas Nacionales de Pucacuro, Allpahuayo Mishana y Pacaya 

Samiria, en esta última, tanto en el interior como en la zona de amortiguamiento, se localizan 

25 prestadores ya caracterizados y 16 por caracterizar. Es importante resaltar la presencia de la 

Reserva Nacional Allpahuayo Mishana ya que se ubica al interior de la cuenca de aporte de EPS 

SEDALORETO S.A. y su presencia al igual que la del Área de Conservación Regional Alto Nanay-

Pintuyacu-Chambira, contribuyen enormemente con la producción de agua, así como con el 

cuidado de la fuente.   
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Ilustración 51: Unidad de proceso 2 

 
Fuente: ODS Loreto 

En esta UP, se identificaron tres diseños colectivos como oportunidades de inversión que 

agrupan siete CP con un total de 13 627 habitantes beneficiados, equivalente al 2.15%. 
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11.4.3 Unidad de proceso 3. 

Esta UP cuenta con un total de 15 prestadores caracterizados (1 prestador en el distrito 

Barranca, 1 prestador en el distrito Manseriche, 6 en el distrito Balsapuerto, 3 en el distrito 

Yurimaguas, 3 en el distrito Lagunas y 1 en el distrito Jeberos), incluidos en este listado 7 

pequeñas ciudades. De acuerdo con el Censo Nacional 2017, esta UP alberga una población de 

159 174 habitantes (Ilustración 52). 

La presencia de diversos proyectos, tanto de fondos estatales como de cooperación 

internacional, así como la escasa comunicación entre estos, causa que la ubicación de las 

infraestructuras de saneamiento en esta UP no siga un patrón, ya que en muchos casos se 

encuentran varios prestadores cercanos y en otros casos prestadores muy dispersos entre ellos. 

En esta UP se encuentra EPS SEDALORETO S.A., sede Yurimaguas, con un contrato de explotación 

que abarca la totalidad del distrito Yurimaguas, sin embargo, el área efectiva de la EP es 

básicamente urbana, ningún CCPP y/o pequeña ciudad hace uso de los servicios de esta EP.   

Las dinámicas económicas, sociales y culturales de los CCPP ubicados en esta UP se vinculan 

principalmente por las vías de acceso entre CCPP hacia pequeñas ciudades, y entre CCPP y 

pequeñas ciudades con las ciudades (Yurimaguas, Balsapuerto, etc.). Entre los distritos de 

Yurimaguas y Balsapuerto se identificó la presencia de ejes carreteros, también el uso de fuentes 

de agua superficial, fuentes pequeñas y medianas que de una u otra forma se relacionan con el 

río Paranapura (distritos Yurimaguas y Balsapuerto).   

De los 11 distritos incluidos en la UP, se encuentran 7 pequeñas ciudades y 8 CCPP que fueron 

caracterizados existiendo aún 38 prestadores pendientes de caracterizar (la mayor parte en el 

distrito Andoas con 22 prestadores seguido del distrito Cahuapanas con 5 prestadores), en esta 

UP no se encontraron CCPP que tengan prestadores y que sean transfronterizos (a excepción de 

Titiyacu, distrito Andoas, ubicado a 25.7 km de la frontera con Ecuador), los prestadores 

caracterizados dentro de esta UP se encuentran relativamente cercanos unos de otros, sin 

embargo, la comunicación entre estos, así como sus diversos medios de vida se restringe por lo 

general a nivel distrital, a excepción de los prestadores que puedan acceder a la ciudad 

Yurimaguas. El detalle de los prestadores incluidos en esta UP puede verse en el Anexo 6. 

En esta UP se cuenta con parte de la Zona Reservada Santiago Comaina, sin embargo, no se 

encontraron prestadores ni CCPP que se ubiquen en esta ANP, además, también se tiene parte 

de la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Pacaya Samiria, solo 2 prestadores 

pertenecientes al distrito Lagunas (Arahuante y Lagunas) se ubican en dicha zona. Finalmente, 
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hay que indicar que en esta UP se ubican las cuencas de aporte de EPS SEDALORETO S.A. (cuenca 

Paranapura y cuenca Huallaga). 

En esta UP, no se identificaron oportunidades de inversión.   

Ilustración 52: Unidad de proceso 3 

 
Fuente: ODS Loreto 

11.4.4 Unidad de proceso 4. 

Esta UP cuenta con un total de 15 prestadores caracterizados (4 prestadores en el distrito 

Puinahua, 4 en el distrito Requena, 2 en el distrito Jenaro Herrera, 2 en el distrito Saquena, 1 en 

el distrito Yavarí, 1 en el distrito Sarayacu y 1 en el distrito Contamana), incluidos en este listado 
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5 pequeñas ciudades, de acuerdo con el Censo Nacional 2017. Esta UP alberga una población de 

121 514 habitantes (Ilustración 53). 

Al igual que en la UP 1 los prestadores se encuentran relativamente dispersos unos de otros. En 

esta UP encontramos distritos que cuentan con 1 o 2 prestadores en toda su jurisdicción, es 

decir, el tratar de identificar cualquier tipo de vínculo entre estos sería poco probable, además, 

dentro de la UP se encuentra EPS SEDALORETO S.A., sede Requena, con un contrato de 

explotación que abarca la totalidad del distrito Requena, sin embargo, el área efectiva de la EP 

es básicamente urbana, ningún CCPP y/o pequeña ciudad hace uso de los servicios de esta.   

Las dinámicas económicas, sociales y culturales de los CCPP ubicados en esta UP se vinculan 

principalmente por las vías de acceso entre CCPP, entre CCPP y pequeñas ciudades y entre CCPP 

y pequeñas ciudades con las ciudades (principalmente Requena y Contamana).   

De los 17 distritos, incluidos en esta UP, se identifican 5 pequeñas ciudades y 10 CCPP que ya 

fueron caracterizados, teniendo aún 63 prestadores pendientes de caracterizar (la mayor parte 

en el distrito Padre Márquez con 17 prestadores, seguido del distrito Pampa Hermosa con 16 

prestadores). En esta UP no se encontraron CCPP que tengan prestadores y que sean 

transfronterizos (a excepción de Angamos en el distrito Yaquerana, Santa Rosa y Nuevo 

Jerusalén en el distrito Yavarí). Los prestadores caracterizados dentro de la UP se encuentran 

relativamente cercanos unos de otros, sin embargo, la comunicación entre estos, así como sus 

diversos medios de vida se restringe por lo general a nivel distrital, a excepción de los 

prestadores que puedan acceder a la ciudad Requena, el detalle de los prestadores incluidos en 

esta unidad de proceso puede verse en el Anexo 7. 

Dentro de la UP, se encuentran 4 ANP, 2 Parques Nacionales (parte de Sierra del Divisor y parte 

de Cordillera Azul) y 2 Reservas Nacionales (Matses y parte del Pacaya Samiria), tanto en Pacaya 

Samiria como en Cordillera Azul se encuentran numerosos CCPP, algunos de los cuales cuentan 

con prestadores de servicios, sin embargo, esto no se repite en Sierra del Divisor ni en Matses. 

Finalmente, en esta UP se ubica la cuenca de aporte de EPS SEDALORETO S.A. (cuenca Tapiche, 

específicamente una microcuenca denominada Guarnición).  

En esta UP, no se identificaron oportunidades de inversión. 
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Ilustración 53: Unidad de proceso 4 

 

Fuente: ODS Loreto. 

11.5 ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DE MERCADO DE LOS SERVICIOS DE 

SANEAMIENTO 

De acuerdo con la literatura económica51, 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. 

 

 
51 Por ejemplo, ver Tirole, J.  (1988). Industrial Organizaction. The MIT Press. 
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11.5.1 Función de costos 

El análisis de subaditividad de costos en la prestación de los servicios de saneamiento requiere 

que previamente se estime una función de costos para la prestación de servicios de 

saneamiento. 

En este sentido, la función de costos para la prestación de servicios de saneamiento es estimada 

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

de costos trans-logarítmica presenta la siguiente forma funcional: 

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

𝑛𝑤

𝑗=1

+
1

2
∑ ∑ 𝜃𝑗𝑚𝑙𝑛(𝑤𝑗𝑡)𝑙𝑛(𝑤𝑚𝑡)
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+∑𝜌𝑗𝑙𝑛(𝑧𝑟𝑡)
2

𝑛𝑟
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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)52. 

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 

 
52 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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para eliminar estos efectos. Los efectos fijos ajustados se obtienen como la suma de la constante 

más los residuos de un modelo de regresión múltiple para los efectos fijos individuales en 

función de dos variables de control: (i) número de centros poblados a los que las EP brindan 

efectivamente los servicios de saneamiento, y (ii) distancia al centro poblado más alejado al que 

las EP brindan efectivamente los servicios de saneamiento. 

11.5.2 Prueba de subaditividad de la función de costos 

Una vez estimada la función de costos se realizan dos simulaciones: (i) se estima el costo que 

incurriría una UP al implementar por cuenta propia la infraestructura necesaria para brindar 

servicios de saneamiento a toda la población contenida en la UP, con una continuidad de servicio 

de 24 horas al día y con los mismos estándares en la prestación de los servicios de saneamiento 

que actualmente brinda la EP con la cual se está realizando el análisis de subaditividad53, y (ii) se 

estima el costo incremental que incurriría la EP con la cual se está realizando el análisis de 

subaditividad en el caso de asumir la prestación de los servicios de saneamiento para toda la 

población de la UP54, con una continuidad de servicio de 24 horas al día y con los mismos 

estándares y atributos con los cuales la referida EP brinda el servicio en su área de 

responsabilidad efectiva. En función de las simulaciones, los resultados son resumidos en la 

Tabla 27: 

Tabla 27: Resultados de las simulaciones 

Unidad de Proceso 
Costo Incremental (Índice) 

SEDALORETO Costo Autárquico* 

1 165 100 

2 97 100 

3 84 100 

4 111 100 

1+2 106 100 

1 +2+3 92 100 

1+2+3+4 86 100 

4+3 83 100 

4+3+2 75 100 

4+3+2+1 86 100 

Fuente: ODS Loreto 

 

Del análisis de las simulaciones presentadas en la Tabla previa se concluye que, el costo de 

proveer los servicios de saneamiento a cada una de las UP del departamento de Loreto es menor 

cuando EPS SEDALORETO S.A. asume la prestación de los servicios en comparación a los costos 

 
53 En el presente documento la EPS considerada es EP SEDALORETO. S. A. 
54 Dado que la información obtenida en las caracterizaciones de los prestadores no es suficiente para realizar el 

análisis de subaditividad de UPs, se utiliza información obtenida de fuentes secundarias. 
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que debería asumir cada UP, si quisiera brindar los servicios de forma autónoma. En particular, 

se obtiene un ahorro de 14% cuando EPS SEDALORETO S.A. asume la prestación de los servicios 

de saneamiento en las 4 UP a la vez. Estos resultados son robustos y amerita tomar en cuenta 

que, en el largo plazo una vez integradas las 4 UP a EPS SEDALORETO S.A. el ahorro anual es el 

mismo independientemente del orden en que se realizaron las incorporaciones (14%); sin 

embargo, en el corto plazo sí importa el orden en que se van integrando las UP al ámbito de la 

EP.  

Finalmente se afirma que, (i) existe subaditividad de costos en la prestación de los servicios de 

saneamiento en las 4 UP del departamento de Loreto, y (ii) la eficiencia productiva es 

maximizada cuando los servicios de saneamiento en las 4 UP son ofrecidos por EPS SEDALORETO 

S.A. (Ilustración 54). 

Ilustración 54: Costo incremental acumulado en Loreto 

 

Fuente: ODS Loreto 
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12 DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE PRESTACIÓN 

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

ámbito de responsabilidad en la que los prestadores de servicios de saneamiento brindan dichos 

servicios e incluye el área potencial en la que podría brindarlos eficientemente. Asimismo, 

establece que el área potencial debe considerar la escala eficiente, la política de integración y 

otros criterios que determine la SUNASS. 

En relación 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 costos55. 

Con relación al departamento de Loreto, la escala mínima eficiente que nos permite conocer la 

producción que permite el costo medio mínimo es de 12 907 conexiones (número mínimo 

referencial), así EPS SEDALORETO S.A. al tener 77 118 conexiones es posible que se encuentre 

dentro del tramo subaditivo de la curva de costos, por lo que incorporar o integrar mayor 

cantidad de conexiones resulta conveniente.  Esta afirmación se complementa con los 

resultados de la prueba de subaditividad de costos, cuyos resultados, vistos en la sección 

anterior, determinan que el tamaño idóneo para EPS SEDALORETO S.A. abarca todo el territorio 

del departamento de Loreto.  

Así, a partir de este resultado y su correlación con el espacio territorial, analizado durante todo 

el proceso de determinación, obtenemos que el área servida por EPS SEDALORETO S.A. (el cual 

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

departamento de Loreto (área potencial), determinan el ADP del departamento de Loreto 

(Ilustración 55). 

Se observan dos zonas fuertemente marcadas, una de ellas de color anaranjado, la cual hace 

referencia al área actual donde se brinda el servicio de saneamiento por parte de EPS 

SEDALORETO S.A. y otra de color verde, el cual constituye el área potencial, donde este 

prestador podría brindar los servicios de saneamiento de manera eficiente en el largo plazo. En 

este territorio están ubicados los 171 prestadores caracterizados (23 prestadores de PC y 148 

prestadores del ámbito rural), así como otros espacios que deberían gestionarse para asegurar 

el recurso hídrico en cantidad y calidad suficiente para el uso poblacional. 

Esta área sugiere que las 4 UP y la superficie de las 8 provincias y los 53 distritos que componen 

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

 
55 Escala eficiente para la prestación de los servicios de saneamiento. Sunass, 2018.  
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por EPS SEDALORETO S.A, con lo cual se configura un mercado de saneamiento eficiente en el 

largo plazo.  

En términos de población, el ADP también sugiere que los 883 510 habitantes dentro del 

departamento de Loreto sean servidos en su totalidad por este único prestador. Cabe recordar 

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

cuenta la procedencia de las fuentes de agua, la ubicación de las zonas de recarga hídrica, la 

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

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

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

dentro del ADP.  

Asimismo, el ADP del departamento de Loreto permite visibilizar un conjunto de oportunidades 

(de infraestructura compartida, conservación de fuentes, planes de contingencias GRD, ACC, 

entro otros), que contribuyen a la eficiencia y sostenibilidad de la prestación, lo cuales se 

detallan en la siguiente sección. 

Por último, resulta fundamental señalar que, el ADP propuesta es progresiva en el sentido de 

que mientras se vayan recogiendo información de una mayor cantidad de prestadores estos 

espacios se irán reestructurando con el fin de optimizar los servicios de saneamiento y 

aprovechar las oportunidades de mejora de dichos servicios.  
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Ilustración 55: ADP en el departamento de Loreto 

 

Fuente: ODS Loreto 
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12.1 OPORTUNIDADES HALLADAS DENTRO DEL ADP 

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

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

de la LEY MARCO y que entre ellos figuran: i) Incrementar la cobertura, calidad y sostenibilidad 

de los servicios de saneamiento, con la finalidad de alcanzar el acceso universal, ii) Reducir la 

brecha de infraestructura en el sector y asegurar el acceso a los servicios de saneamiento 

prioritariamente de la población rural y de escasos recursos, iii) Alcanzar la autonomía 

empresarial e integración de los prestadores de los servicios de saneamiento,  iv) Incrementar 

los niveles de eficiencia en la prestación de servicios con altos indicadores de calidad, 

continuidad y cobertura y v) Lograr la gestión sostenible del ambiente y de los recursos hídricos 

en la prestación de los servicios de saneamiento. De acuerdo con las relaciones establecidas 

entre los prestadores caracterizados y la determinación de las UP, se definieron oportunidades, 

así como, sus respectivos mecanismos. En la Tabla 28 y en la Ilustración 56, se describen las 

oportunidades encontradas en cada unidad de proceso y las oportunidades de mejora. 

Ilustración 56:Oportunidades de mejora en el ADP Loreto 

 
Fuente: ODS Loreto 
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Tabla 28: Oportunidades identificadas en el ADP Loreto 

Unidad de 
Proceso 

Oportunidad Mecanismo 

UP 1 

Asociación de organizaciones 
comunales 

En esta UP se presentan 2 distritos (Indiana y Mazan), que se ubican en el ámbito de intervención de la ONG 
Conservación de la Naturaleza Amazónica del Perú A. C. “CONAPAC” cuentan con 38 organizaciones comunales “OC” 
(20 en Indiana Y 18 en Mazan), dichas OC operan sistemas de potabilización de agua que en su mayoría son del mismo 
diseño técnico, es decir, la misma tecnología se replicó en la mayoría de los prestadores (a excepción de los 
prestadores de los CCPP San Rafael, Sinchicuy, Santa Cecilia y Recreo, todos estos pertenecientes al distrito Indiana), 
la homogeneidad en los diseños de los sistemas de agua ente los prestadores, así como la conectividad presente 
entre ambos distritos (vía fluvial y vía terrestre) conlleva a que se pueda proponer una asociación entre estos, 
principalmente para el aprovechamiento de economía de escalas, simplificación en el mantenimiento de los sistemas 
de agua (un operario por cada número determinado de CCPP) y otros beneficios a los que puedan acceder. 

Incorporación de pequeñas 
ciudades  

Esta UP contiene a 9 pequeñas ciudades, de estas, solo 2 (Indiana y Mazán) se ubican a una distancia prudencial de 
EPS SEDALORETO S.A. (aproximadamente 38 km vía fluvial, 1 hora de viaje), en anteriores oportunidades, los 
representantes de dichas municipalidades mostraron interés en el proceso de incorporación de los sistemas de 
saneamiento presentes en sus capitales de distrito para con la EP, debido a que estas municipalidades son  las que 
se hacen cargo de la operación, mantenimiento y administración de dichos sistemas de saneamiento, teniendo que 
subsidiar del 30 al 60% de los costos de estos sistemas. 
Por lo anteriormente mencionado se propone la incorporación de estas pequeñas ciudades a la EP. Las 7 pequeñas 
ciudades restantes, no cuentan con facilidad de acceso a la EP. En muchos casos, todos sus sistemas se encuentran 
deteriorados u operando irregularmente, lo cual haría que la predisposición de la EP a una probable incorporación 
no sea factible, sin perjuicio de la obligatoriedad de la incorporación en aplicación del TUO de la LEY MARCO.      

Fortalecimiento de 
capacidades 

Al igual que en las 2 oportunidades anteriormente descritas para esta UP, las acciones referidas al fortalecimiento de 
capacidades se centran en los prestadores ubicados en los distritos Indiana y Mazán, al respecto, se cuenta con buena 
experiencia por parte de la DRVCS, CONAPAC y SUNASS en el desarrollo de jornadas de capacitación en temas tales 
como: 

- Valoración de los servicios de saneamiento. 
- Adecuados mecanismos de potabilización del agua. 
- Mantenimiento de los módulos de agua.   
- Formalización de las organizaciones comunales. 
- Deberes y derechos de los usuarios. 
- Cálculo de la cuota familiar, etc. 
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Unidad de 
Proceso 

Oportunidad Mecanismo 

De cierta forma, esta oportunidad ya se encuentra desarrollándose, sin embargo, puede repotenciarse en pro de 
asegurar las condiciones sanitarias adecuadas para el consumo de agua saludable. 

Inversiones (Proyectos)  

Existen proyectos de inversión en los distritos de Mazán e Indiana, que operarían con la misma tecnología, apoyando 
al cierre de brechas en estos distritos, y en el desarrollo de una economía de escala: SNIP 2541026, 2520561, 292750, 
304878, 304877, 304880, 304967, 292793, 384523, 338163, 2462084, 2520557, 2520558, 292801, 2535030, 304873, 
2520559, 292759, 338163, 304879, 2520494, 338163, 312123, 2398174 
Los proyectos “Ampliación, mejoramiento del sistema de agua e instalación del sistema de desagüe de la zona 
periurbana de la localidad indiana, distrito de indiana - Maynas – Loreto” y “Mejoramiento y ampliación del sistema 
de agua potable y saneamiento de la zona periurbana de la localidad de mazan del distrito de mazan - provincia de 
Maynas - departamento de loreto”, contribuye a ser más atractivo la incorporación a la EP.  
Los siguientes proyectos con códigos SNIP :2487710, 2523080, 2507380, 2507456, 355973, 2417364, 2412504, 
2523080, 384181, 365590, 2381788, contribuirán al cierre de brecha en la provincia del putumayo. 

UP 2 

Asociación de organizaciones 
comunales 

Esta UP es la de mayor extensión, cuenta con alta carga poblacional (504 756 habitantes) y mayor número de 
prestadores caracterizados (85). 
De acuerdo con los vínculos de accesibilidad, tecnologías similares y cobro de cuota familiar identificados en esta UP 
se proponen la asociación entre los prestadores rurales para el aprovechamiento de economía de escalas, a decir:  
- Eje carretera Iquitos – Nauta (distrito San Juan bautista): El Dorado, Ex Petroleros I Zona, Cahuide en 

funcionamiento, y aquellos proyectos del PNSR en Varillal, Quistococha, 13 de febrero, San Antonio, y San Joaquín 
de Omaguas (distrito Nauta). 

- Vía fluvial (distrito Fernando Lores): los prestadores rurales Gran Perú, Aucayo, Gallito, Monte Verde, Terrabona, 
Yacapana I Zona y Unión. 

- Vía fluvial (distrito Nauta): los prestadores rurales intervenidos por el PNSR: Nuevo San Martín, San Ramón, 
Palizada, Sucre, Bagazán, Santa Cruz, Hipólito Unanue, Miraflores, Grau, Payorote y otros por finalizar la ejecución 
de obra. 

 

Incorporación de pequeñas 
ciudades  

Esta UP cuenta con 10 pequeñas ciudades, 8 de los cuales se encuentran dentro del ámbito de responsabilidad 
establecido en el contrato de explotación de EPS SEDALORETO S.A. (sede Iquitos), estas pequeñas ciudades son: 

- Barrio Florido 
- Padre Cocha 
- Santa Clara 
- Santo Tomas 
- Quistococha 
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Unidad de 
Proceso 

Oportunidad Mecanismo 

- Los Delfines 
- Calipso 
- Nueva Villa Belén 
 

De acuerdo con la normativa vigente (TUO de la LEY MARCO), estas pequeñas ciudades tienen que ser administradas 
directamente por la EP. Adicionalmente se debe mencionar que la Municipalidad Distrital Fernando Lores opera los 
servicios de saneamiento de su pequeña ciudad Tamshiyacu, anteriormente el alcalde mostró gran interés en el 
proceso de incorporación a la EP.    

Fortalecimiento de 
capacidades 

Las acciones referidas al fortalecimiento de capacidades se centran en los prestadores ubicados en los distritos San 
Juan Bautista, Punchana, Belén, Nauta y últimamente en Fernando Lores, igualmente se cuenta con experiencia por 
parte de la DRVCS, PNSR, SUNASS y ONG’s Aguas Solidarias, Misiones del Agua, en el desarrollo de jornadas de 
capacitación en temas tales como: 

- Valoración de los servicios de saneamiento. 
- Adecuados mecanismos de potabilización del agua. 
- Mantenimiento de los módulos de agua.   
- Formalización de las organizaciones comunales. 
- Deberes y derechos de los usuarios. 
- Cálculo de la cuota familiar, etc. 

De cierta forma esta oportunidad ya se encuentra desarrollándose, sin embargo, puede repotenciarse en pro de 
asegurar las condiciones sanitarias adecuadas para el consumo de agua saludable. 

Inversiones (Proyectos) 

El PNSR viene ejecutando proyectos de sistemas de captación de agua de lluvia en la provincia de Nauta lo que 
representa una inversión sin precedentes en intervenciones de agua y saneamiento en zonas rurales, contribuyendo 
al cierre de brechas y el aprovechamiento de economía de escala. 
Existen diversos proyectos; SNIP 2493477, 2493484, 381044, 304876, 381044, 2410334, 378207, 304872, 2464706, 
378207, 304874, 232746, 2402021, 2406360, en el distrito de Fernando Lores que contribuirán al cierre de brechas 
como el aprovechamiento de economía de escala. 
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Unidad de 
Proceso 

Oportunidad Mecanismo 

MERESEH 

En la UP se encuentra la sede Iquitos de EPS SEDALORETO S.A., el cual tiene como cuenca de aporte a la cuenca Nanay 
y para el periodo regulatorio 2022-2027, la EP podrá recaudar fondos mediante la tarifa aprobada por SUNASS, 
fondos destinados a implementar los MERESEH en la cuenca. 
Además, se identifican 7 pequeñas ciudades que se encuentran al interior de la cuenca de aporte: Padre Cocha, Santa 
Clara, Santo Tomas, Quistococha, Los Delfines, Calipso y Nueva Villa Belén, además de 2 prestadores ubicados a orillas 
del río Nanay (JASS Samito y JASS Diamante Azul), a pesar de ser una cuenca de más de 1.7 millones de ha y albergar 
en su interior a 2 áreas naturales (Reserva Nacional Allpahuayo Mishana y Área de Conservación Regional Alto Nanay 
– Pintuyacu – Chambira) actualmente vienen perjudicándose por la presencia de la minería ilegal y la tala selectiva 
de especies forestales.  

Optimización de inversiones. 

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) ejecuta el proyecto integral de agua potable, 
saneamiento y tratamiento de aguas residuales de la ciudad del Nauta, al concretarse 5 368 viviendas contarán por 
primera vez con suministro de agua potable y 4 766 viviendas tendrán acceso al sistema de alcantarillado, 
beneficiando a más de 35 mil habitantes. 

UP 3 

Asociación de organizaciones 
comunales 

Esta UP es la segunda con mayor carga poblacional (159 174 habitantes).  
Los prestadores identificados que cuentan con vínculos de accesibilidad, tecnologías similares y cobro de cuota 
familiar serían los prestadores del distrito Balsapuerto (Nueva Barranquita, Canoa Puerto, Puerto Porvenir, Nueva 
Vida, Libertad y Balsapuerto), por lo que una propuesta de asociación entre esos prestadores sería buena alternativa 
para el aprovechamiento de economía de escalas.   

Incorporación de pequeñas 
ciudades  

Esta UP cuenta con 7 pequeñas ciudades, 2 de los cuales se encuentran dentro del ámbito de responsabilidad 
establecido en el contrato de explotación de EPS SEDALORETO S.A. (sede Yurimaguas), estas son: 

- Munichis 
- Pampa Hermosa 
 

De acuerdo con la normativa vigente (TUO de la LEY MARCO), estas pequeñas ciudades tienen que ser administradas 
directamente por la EP, sin embargo, Pampa Hermosa cuenta con infraestructuras de saneamiento inoperativas por 
varios años, a diferencia de Munichis que está iniciando el proceso de incorporación a la EP.    

Fortalecimiento de 
capacidades 

Las acciones referidas al fortalecimiento de capacidades se centran en los prestadores ubicados en los distritos 
Yurimaguas y Balsapuerto, se cuenta experiencia por parte de la DRVCS, el Programa Nacional de Saneamiento Rural 
y SUNASS en el desarrollo de jornadas de capacitación en temas tales como: 

− Valoración de los servicios de saneamiento. 

− Adecuados mecanismos de potabilización del agua. 

− Mantenimiento de los módulos de agua.   
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Unidad de 
Proceso 

Oportunidad Mecanismo 

− Formalización de las organizaciones comunales. 

− Deberes y derechos de los usuarios. 

− Cálculo de la cuota familiar, etc. 
 

De cierta forma, esta oportunidad ya se encuentra desarrollándose, sin embargo, puede repotenciarse en pro de 
asegurar las condiciones sanitarias adecuadas para el consumo de agua saludable 

Inversiones 

Los proyectos de inversión: SNIP 2544186, 343702, 378401, 309626, 378370, 309188, 378396, 309193, 344004, 
377617, 334003, 378458, 309077, 309779, 378147, 244995, 378451, 309630, 309202, 244994, 311816, 309201, 
378448, en el distrito de Balsapuerto, contribuirían al cierre de brechas y el aprovechamiento de economía de escala. 
Con el Proyecto “construcción de captación subterránea de agua, tanques de almacenamiento de agua y conexiones 
domiciliarias de agua potable; en el(la) servicios de agua potable en la localidad pampa hermosa, distrito de pampa 
hermosa, provincia Ucayali, departamento Loreto”, la pequeña ciudad de Pampa Hermosa, podría iniciar el proceso 
de incorporación a la EP. 

MERESEH 

En la UP se encuentra la sede Yurimaguas de EPS SEDALORETO S.A., el cual tiene como cuenca de aporte a la cuenca 
Paranapura, en el periodo regulatorio 2022-2027 la EP podrá recaudar fondos mediante la tarifa aprobada por 
SUNASS, estos fondos también se destinarán a iniciar la fase de diseño para el MERESEH en la cuenca. 
Además, 2 pequeñas ciudades se encuentran al interior de la cuenca de aporte: Balsapuerto y Munichis, además de 
todos los prestadores caracterizados dentro del distrito Balsapuerto, en su interior se estaba gestando el 
establecimiento del Área de Conservación Regional Shawi, sin embargo, el proceso para dicho establecimiento quedo 
en pausa. 

UP 4 

Asociación de organizaciones 
comunales 

Esta UP es la tercera de mayor extensión, con una carga poblacional de 121 514 habitantes. 
Los prestadores identificados que cuentan con vínculos de accesibilidad, tecnologías similares y cobro de cuota 
familiar serían: 
- Distrito de Requena, a través de los prestadores rurales ubicados en los CCPP Nueva Reforma, Sinar, Santa Rosa, 

San Vicente y Villa Monte Sinaí. 
- Distrito del Puinahua, a través de los prestadores rurales ubicados en los CCPP Bretaña, Manco Cápac, 

Huacrachiro, San Carlos, Las Palmas quienes vienen recibiendo el apoyo de la Municipalidad Distrital y de la 
Empresa PetroTal.  

 

Fortalecimiento de 
capacidades 

Las acciones referidas al fortalecimiento de capacidades se centran en los prestadores ubicados en los distritos 
Requena y Puinahua por ser los que cuentan con mayor número de actores involucrados en la gestión de los servicios 
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de saneamiento, encontrándonos de esta manera a la DRVCS, SUNASS y la empresa Petrotal, todos coordinando el 
desarrollo de jornadas de capacitación en temas tales como: 

- Valoración de los servicios de saneamiento. 
- Adecuados mecanismos de potabilización del agua. 
- Mantenimiento de los módulos de agua.   
- Formalización de las organizaciones comunales. 
- Deberes y derechos de los usuarios. 
- Cálculo de la cuota familiar, etc. 

De cierta forma, esta oportunidad ya se encuentra desarrollándose, sin embargo, puede repotenciarse en pro de 
asegurar las condiciones sanitarias adecuadas para el consumo de agua saludable 

Inversiones 

Con el proyecto “Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y creación del sistema de saneamiento en 
la localidad de bretaña del distrito de Puinahua - provincia de requena - departamento de loreto”, se estaría 
beneficiando a 1 945 habitantes. 
Existen proyectos: SNIP 2464819, 385178, 330810, 2479232, 301228, 2479443, 330810, 385178, 2479390, en el 
distrito de Puinahua que contribuirán al cierre de brechas como el aprovechamiento de economía de escala. 
 

MERESEH 

En esta UP se encuentra la sede Requena de EPS SEDALORETO S.A., el cual tiene como cuenca de aporte a la cuenca 
Tapiche, específicamente a la microcuenca perteneciente a la quebrada Guarnición, en el periodo regulatorio 2022-
2027 la EP podrá recaudar fondos mediante la tarifa aprobada por SUNASS, estos fondos también se destinarán a 
iniciar la fase de diseño para el MERESEH en la cuenca. 
No se cuenta con pequeñas ciudades al interior de esta microcuenca, sin embargo, es de resaltar la presencia de la 
Reserva Nacional Pacaya Samiria.  
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13 ANÁLISIS COMPLEMENTARIO DEL ADP LORETO 

En esta sección, se presentan los resultados obtenidos sobre las posibles restricciones 

identificadas para mejorar las oportunidades dentro del ADP para el departamento de Loreto, 

asimismo, se propone algunas recomendaciones de posibles acciones estratégicas para la 

implementación secuencial de las oportunidades encontradas, teniendo en cuenta la 

problemática particular del territorio del ADP delimitado, apuntando a una articulación entre 

los diferentes actores que, por función y competencia tienen injerencia en los servicios de 

saneamiento. 

13.1 ACTORES INVOLUCRADOS 

Un aspecto importante en el proceso del análisis complementario para el ADP Loreto, fue la 

identificación de los actores que, de una u otra forma, tienen alguna injerencia o relación con la 

prestación de los servicios de saneamiento. Para ello, se toma como insumo la matriz de actores 

trabajados en la fase de delimitación del presente documento, donde se han descrito sus roles 

y funciones (por cada actor identificado). Luego de ello, se ha establecido la tipología de estos 

actores según el rol que cumplen respecto a la prestación de los servicios de saneamiento, su 

vinculación con las posibles restricciones y oportunidades en las que estarían involucrados, y su 

ámbito de incidencia dentro del ADP determinado. 

En el Gráfico 27, se presenta los diversos actores identificados para el ADP del departamento de 

Loreto:  

Gráfico 27: Tipología de actores 

 
Fuente: ODS Loreto 
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13.2 IDENTIFICACIÓN DE RESTRICCIONES 

La implementación de las potenciales oportunidades identificadas en las fases previas a esta 

sección conllevaría a mejoras en la prestación de los servicios en el ADP Loreto, no obstante, 

también trae consigo un conjunto de limitaciones y posibles restricciones de índole social, 

cultural, político, institucional, financiero y ambiental que deben de ser considerados en el 

análisis, ello con el propósito de hacer viable la implementación de las oportunidades 

identificadas y priorizadas. 

Sin embargo, es relevante destacar que, de las limitaciones y restricciones identificadas para la 

implementación de las oportunidades halladas, no todas representan la misma magnitud ni 

importancia, dado que, en cada UP delimitada, los actores previamente identificados tienen y/o 

ejercen distintos niveles de injerencia en la prestación de los servicios de saneamiento. Por esta 

razón, la aplicación de la matriz de priorización de las restricciones permite identificar qué 

oportunidades y, en qué UP se presentan mayores restricciones y con base a ello, se formulan y 

priorizan las posibles acciones y/o estrategias a modo de recomendaciones que posibiliten la 

implementación de las oportunidades halladas para el ADP Loreto. A modo de síntesis, a 

continuación, se presentan los resultados (Tablas 29 y 30): 

Tabla 29: Nivel de restricción por Unidades Procesos 

Unidades de Proceso Índice de Restricción Promedio 

1 2.125 

2 1.834 

3 1.903 

4 1.869 

Total, promedio 1.933 
Fuente: ODS Loreto 

La UP 1 presenta un índice mayor de restricciones y, se identificaron 17 restricciones, siendo la 

principal, la limitada valoración de los servicios de saneamiento con un índice promedio de 4.00, 

seguido de la limitada valoración de los servicios de saneamiento por los usuarios con un índice 

promedio de 3.789. En tanto, la UP 2 tendría mayor ventaja para la implementación de las 

oportunidades identificadas alcanzando un índice promedio de 1.834, para ver el detalle de las 

oportunidades y restricciones. 
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Tabla 30: Priorización de oportunidades y restricciones 

Unidad de Proceso / Oportunidad / Restricción 
Índice Restricción 

(Promedio) 

UP1 2.125 

Inversiones 2.464 

Limitada valoración de los servicios de saneamiento 4.000 

Retraso en la ejecución de las obras 2.667 

Poca importancia de las autoridades por la provincia del Putumayo 2.526 

Poco interés de los gobiernos locales al seguimiento de los 
proyectos 

2.462 

Excesiva contratación de consultorías para la elaboración de  
proyectos de Inversión 

0.667 

Fortalecimiento de capacidades 2.360 

Limitada valoración de los servicios de saneamiento 3.789 

Inconvenientes en los accesos hacia los prestadores 3.789 

Planificación poco coordinada entre los actores locales 1.231 

Alta rotación de personal de ATM 0.632 

Incorporación de pequeñas ciudades 2.324 

Limitada capacidad operativa de la EPS 2.400 

Poca disposición de prestadores a integrarse/agruparse 2.286 

Escasa Voluntad política de los gobiernos locales 2.286 

Asociación de organizaciones comunales 1.478 

Desconocimiento de política de integración de los actores internos 2.526 

Dificultad para el desplazamiento entre CCPP 2.400 

Prestadores no convencidos de la asociación 1.200 

ATM no brindan asistencia técnica de este componente 0.632 

Las OC perciben apoyo y se identifican con la ONG CONAPAC que 
con    sus ATM 

0.632 

UP 2 1.834 

MERESEH 2.693 

Conflictos ambientales en la cuenca 6.353 

Desconocimiento de los retribuyentes en la implementación de los 
MERESEH 

2.526 

Poca voluntad de la EPS en la implementación de los MERESEH 1.263 

Falta de personal especializado en la EPS 0.632 

Fortalecimiento de capacidades 1.879 

Limitada valoración de los servicios de saneamiento 3.789 

Planificación poco coordinada entre los actores locales 1.231 

Alta rotación de personal de ATM 0.615 

Incorporación de pequeñas ciudades 1.803 

Conflictos en la gestión de los servicios de saneamiento en las PC 2.526 

Limitada capacidad operativa de la EPS 2.400 

Escasa Voluntad política de los Gobiernos locales 1.143 

Escasa voluntad en procesos de incorporación por parte de la EPS 1.143 

Asociación de organizaciones comunales 1.263 

Desconocimiento de política de integración de los actores internos 2.526 
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Unidad de Proceso / Oportunidad / Restricción 
Índice Restricción 

(Promedio) 

Escasa Voluntad política de los Gobiernos locales 1.263 

Prestadores desconocen beneficios de la asociación 0.632 

ATM no brindan asistencia técnica de este componente 0.632 

Inversiones 0.667 

Excesiva contratación de consultorías para la elaboración de 
proyectos de inversión 

0.667 

UP 3 1.903 

Inversiones 3.043 

Limitada valoración de los servicios de saneamiento 4.000 

Retraso en la ejecución de las obras 2.667 

Poco interés de los gobiernos locales al seguimiento de los  
Proyectos 

2.462 

Asociación de organizaciones comunales 1.853 

Desconocimiento de política de integración de los actores internos 2.526 

Prestadores no convencidos de la asociación 2.400 

ATM no brindan asistencia técnica de este componente 0.632 

Incorporación de pequeñas ciudades 1.743 

Limitada capacidad operativa de la EPS 2.400 

Poca disposición de prestadores a integrarse/agruparse 2.286 

Escasa voluntad en procesos de incorporación por parte de la EPS 1.143 

Escasa Voluntad política de los Gobiernos locales 1.143 

MERESEH 1.684 

Desconocimiento de los retribuyentes en la implementación de los  
MERESEH 

2.526 

Poca voluntad de la EPS en la implementación de los MERESEH 1.263 

Falta de personal especializado en la EPS 1.263 

         Fortalecimiento de capacidades 1.247 

Inconvenientes en los accesos hacia los prestadores 1.895 

Planificación poco coordinada entre los actores locales 1.231 

Planificación poco coordinada entre los actores locales 0.615 

UP 4 1.869 

Inversiones 2.376 

Limitada valoración de los servicios de saneamiento 4.000 

Poco interés de los gobiernos locales al seguimiento de los  
Proyectos 

2.462 

Excesiva contratación de consultorías para la elaboración de  
proyectos de inversión 

0.667 

Fortalecimiento de capacidades 2.356 

Limitada valoración de los servicios de saneamiento 3.789 

Inconvenientes en los accesos hacia los prestadores 3.789 

Planificación poco coordinada entre los actores locales 1.231 

Alta rotación de personal de ATM 0.615 

    MERESEH 1.684 

Desconocimiento de los retribuyentes en la implementación de los  
MERESEH 

2.526 
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Unidad de Proceso / Oportunidad / Restricción 
Índice Restricción 

(Promedio) 

Poca voluntad de la EPS en la implementación de los MERESEH 1.263 

Falta de personal especializado en la EPS 1.263 

Asociación de organizaciones comunales 1.140 

Dificultad para el desplazamiento entre CCPP 1.333 

Desconocimiento de política de integración de los actores internos 1.333 

Prestadores desconocen beneficios de la asociación 1.263 

ATM no brindan asistencia técnica de este componente 0.632 

Fuente: SUNASS 

Donde:  

CÓD. RESTRICCIÓN 

R1 Alta rotación de personal de ATM 

R2 ATM no brindan asistencia técnica de este componente 

R3 Conflictos ambientales en la cuenca 

R4 Conflictos en la gestión de los servicios de saneamiento en las PC 

R5 Desconocimiento de los retribuyentes en la implementación de los MERESEH 

R6 Desconocimiento de política de integración de los actores internos 

R7 Dificultad para el desplazamiento entre CCPP 

R8 Escasa voluntad en procesos de incorporación por parte de la EP 

R9 Escasa Voluntad política de los Gobiernos locales 

R10 Excesiva contratación de consultorías para la elaboración de proyectos de inversión 

R11 Falta de personal especializado en la EP 

R12 Inconvenientes en los accesos hacia los prestadores 

R13 Las OC perciben apoyo y se identifican con la ONG CONAPAC que con sus ATM 

R14 Limitada capacidad operativa de la EP 

R15 Limitada valoración de los servicios de saneamiento 

R16 Planificación poco coordinada entre los actores locales 

R17 Poca disposición de prestadores a integrarse/agruparse 

R18 Poca importancia de las autoridades por la provincia del Putumayo 

R19 Poca voluntad de la EP en la implementación de los MERESEH 

R20 Poco interés de los gobiernos locales al seguimiento de los proyectos 

R21 Prestadores desconocen beneficios de la asociación 

R22 Prestadores no convencidos de la asociación 

R23 Retraso en la ejecución de las obras 

 

Fuente: ODS Loreto 

 

13.3 PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL ADP 

La determinación del ADP para el departamento de Loreto, plantea que la prestación de 

servicios de saneamiento sea brindada por un único prestador (EPS SEDALORETO S.A.) en un 

horizonte de largo plazo. Sin embargo, la situación actual de los servicios de saneamiento 

(atomización de prestadores y baja eficiencia) sugiere un abordaje desde una mirada enfocada 

en la población que actualmente no tiene acceso al agua potable. En ese sentido, las UP se 



Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Loreto 

pág. 174 

constituyen en espacios donde se deben promover en los prestadores, procesos que permitan 

ganar eficiencia, con una gradualidad secuencial, con la finalidad de mejorar la calidad de 

prestación de servicios de saneamiento. De este modo, para implementar el ADP, es estratégico 

consolidar las UP para aprovechar las oportunidades de mejora. 

Frente a este desafío, el marco normativo del saneamiento contempla mecanismos orientados 

a mejorar la calidad y garantizar la sostenibilidad de los servicios de saneamiento; como son la 

escala eficiente y la incorporación de prestadores, a los cuales la determinación del ADP puede 

servir de insumo y brindar recomendaciones. El ADP, además, también identifica otras 

oportunidades que potencialmente coadyuvan a mejorar la eficiencia y calidad en la prestación 

de servicios de saneamiento. Estas oportunidades son procesos que tomarán su tiempo, por ello 

se plantea la gradualidad para implementarlos y, además, requerirán de un conjunto de acciones 

estratégicas con participación de los actores involucrados como soporte.   

 

13.4 ACCIONES ESTRATÉGICAS Y RECOMENDACIONES 

13.4.1 Identificación de acciones 

Una vez priorizadas las restricciones, se plantean algunas posibles medidas para mitigarlas o 

revertirlas. Estas acciones contemplan una participación articulada por parte de los actores 

identificados, para que, con ello, se puedan implementar algunas estrategias y propuestas de 

posibles soluciones integrales y participativas para contribuir a la prestación eficiente, 

equitativa, sostenible y de calidad de los servicios de agua potable y saneamiento. 

Como resultado de este trabajo, se proponen algunas acciones y/o estrategias para la 

implementación de las oportunidades halladas para el ADP Loreto (ver Tabla 31), que podrían 

de ser desarrolladas en un horizonte de tiempo (de corto, mediano y largo plazo), dependiendo 

de la complejidad que represente una determinada restricción identificada, cabe precisar que, 

dichas estrategias o acciones, son solo a manera de recomendaciones y no tienen carácter 

mandatorio. 

Tabla 31: Acciones para revertir las restricciones de las oportunidades. 

Corto Plazo 

Actualización del perfil y capacitación a ATMs 

Difusión de la política y beneficios de integración a diversos actores 

Evaluación de factibilidad de integración de PC a la EP 

Actualización del Plan Institucional de la EP en función a la política de integración sectorial 
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Fuente: ODS Loreto. 

13.4.2 Recomendaciones 

 

✓ Realizar campañas de difusión y sensibilización a los usuarios de agua sobre la cadena 

productiva de saneamiento, las cuencas de aporte y la importancia de su 

conservación. 

 

Dado el escaso valor de los servicios de saneamiento por parte de los usuarios, directivos de las 

organizaciones comunales, y funcionarios de los gobiernos locales, se plantea el desarrollo de 

estrategias y actividades adecuadas por los responsables de la implementación del ADP en 

conjunto con los funcionarios de los niveles regionales, locales y los Stakeholders de la 

prestación del servicio de saneamiento. Las actividades por desarrollar incluyen campañas de 

sensibilización dirigido a los usuarios de los servicios de saneamiento, de los ámbitos rural y 

urbano con la finalidad de sensibilizar y mejorar la valoración de la importancia de consumir 

agua segura (agua clorada); las actividades deben estar acompañadas de estrategias 

comunicacionales adecuadas que incluya la difusión de mensajes claros y simples para los 

usuarios. Así también, resulta necesario recordar a la población usuaria, los procesos dentro de 

la cadena productiva de agua potable, los costos en bienes y servicios que demandan su 

producción, incluyendo acciones orientadas a conservar y/o mejorar las fuentes. Esto último, 

contribuirá a desarrollar actividades de cuidado de la infraestructura natural y de los 

componentes de sus sistemas, además de incidir sobre la importancia que tiene la cuota familiar 

y/o tarifa para la sostenibilidad de los servicios. 

En la línea de las cuencas de aporte y sus zonas de interés hídrico, se debe delimitar las áreas de 

protección hídrica para promover proyectos de infraestructura natural, además, de promover 

acciones de vigilancia y control contra las actividades antrópicas de degradación de la calidad de 

Promoción del monitoreo a inversiones y componentes, liderados por el ente rector y contraloría 

Actualización de plan y gestión de presupuesto para ejecución de capacitaciones y asistencias técnicas 
a las OC 

Desarrollo de estrategias de difusión sobre normativa y beneficios MERESEH dirigido a los usuarios de 
la EP 

Gestión de acuerdos que facilite a la EP disponer del personal que brinde asistencia técnica en cuanto 
a diseño e implementación de MERESEH 

Mediano Plazo 

Diseño y ejecución de planes de capacitaciones respeto de funciones y responsabilidades en las etapas 
de los proyectos 

Gestión de presupuesto para cumplir con los planes de difusión de la política de integración sectorial 

Propuesta de programa de incentivos de la política de integración sectorial 
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los cuerpos de agua a lo largo de las cuencas, como sucede en la cuenca Nanay, donde la 

presencia de la minería ilegal coloca en situación de riesgo el desarrollo de los MERESE.  

✓ Fortalecimiento de capacidades técnicas operativas y de gestión a consejos directivos 

de OC y ATM. 

 

Se hace necesario que los espacios para el fortalecimiento de capacidades promovidos por los 

aliados estratégicos de SUNASS incluyan temas que aborden de forma directa la gestión 

operativa y económico-financiera de los prestadores del ámbito rural.  

En el ámbito rural, y en línea con lo mencionado en la recomendación inicial respecto de la cuota 

familiar, se debe establecer indicadores de monitoreo y supervisión de las capacitaciones en 

gestión operativa y económico-financiera realizadas en todos los niveles, desde el regional, los 

gobiernos locales, y la cooperación internacional inclusive. Toda vez que, dichas acciones son 

realizadas, o debieran ser realizadas, por las entidades con responsabilidad directa e indirecta 

de la prestación de los servicios de saneamiento; a decir, la Dirección Regional de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento, los gobiernos locales y las organizaciones no gubernamentales del 

sector saneamiento; además, de incluir a la ANA en cuanto a gestión administrativa, 

formalización de la obtención de resoluciones de autorización de las fuentes de agua para uso 

poblacional y similares. 

La recomendación presente se sustenta en el numeral 43.1 del Artículo 43 del TUO de la LEY 

MARCO, que establece que el Ente rector en el marco del Sistema de Fortalecimiento de 

Capacidades ejecuta a nivel nacional, a través de sus órganos, programas, entidades y 

organismos adscritos, programas de capacitación técnica e innovación y transferencia 

tecnológica para la creación y el fortalecimiento de capacidades en apoyo a la mejora de la 

gestión de los servicios de saneamiento. 

✓ Inversiones e incentivos en saneamiento de forma integral. 

 

La región Loreto presenta la mayor brecha de acceso a infraestructura sanitaria de agua potable 

y de disposición sanitaria de excretas, en los ámbitos rural y de pequeñas ciudades 

principalmente. En el ámbito rural, las inversiones integrales son realizadas por los gobiernos 

locales y por el MVCS vía el PNSR; sin embargo, las intervenciones de los gobiernos locales 

requieren fortalecer las acciones concernientes al componente social. Ante ello, las instancias 

de ámbito provincial o regional son los llamados a establecer cronogramas de monitoreo y 

supervisión; y desde el ámbito nacional, advertir los hallazgos. En todos los casos, la suma de 

esfuerzos apuesta por la sostenibilidad de las inversiones. 
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La construcción de infraestructura sanitaria acorde a las condiciones geográficas, sociales y 

culturales implica que estos proyectos contemplen tecnologías apropiadas para minimizar los 

costos de operación y mantenimiento, que no demanden de personal con alta especialización y, 

que estén en armonía con los hábitos y costumbres de los futuros usuarios. 

✓ Fortalecimiento de capacidades técnicas en Gestión de Riesgo de Desastres y ACC a 

responsables de ATM y OC. 

 

Las características y dinámicas de los ríos en la región Loreto conllevan a que los prestadores 

cuenten con instrumentos de gestión prospectiva y de respuesta ante la ocurrencia de una 

contingencia que afecte la prestación de los servicios de saneamiento. Para ello, resulta 

necesario programar y realizar actividades de fortalecimiento de capacidades a los responsables 

de las ATM, consejos directivos de OC y usuarios para la incorporación de GRD&ACC en la 

planificación de sus territorios y en la prestación de servicios de saneamiento en su ámbito.  

Por parte de las instituciones y entidades académicas locales deben difundir los resultados de 

sus estudios de riesgo, y de otros documentos y/o acciones sobre el impacto del cambio 

climático y evaluación de riesgos en zonas de alta vulnerabilidad donde exista la presencia de 

componentes de los sistemas de saneamiento de los prestadores, además los proyectos que se 

ejecuten en saneamiento deben considerar estudios de riesgos con la finalidad de implementar 

medidas de mitigación, correctivas y adaptación al cambio climático.  

13.4.3  Procesos de consolidación en las Unidades de Proceso 

A partir de la determinación ADP y de la identificación de sus oportunidades, es importante 

incorporar en el análisis, la evaluación, y a qué empresa prestadora deben ser incorporadas las 

PC que no son atendidas por un prestador formal de servicios del departamento de Loreto. Para 

esto, se consideran las UP delimitadas, donde se han podido visibilizar las relaciones, vínculos y 

dinámicas entre los prestadores EP y la pequeña ciudad cercana a su ámbito de prestación. Ello, 

además, apunta a visibilizar como se irían consolidando adecuadamente las UP, al aprovechar 

las oportunidades identificadas en este proceso. Por tal razón, ante una eventual prestación del 

servicio de saneamiento a nivel departamental por parte de la EPS SEDALORETO S.A., tal y como 

se sugiere en el presente documento ADP Loreto, deben tener las condiciones óptimas y de este 

modo, resulte atractivo para la EP, los planificadores, los gobernantes, tomadores de decisión, 

los usuarios y también para la inversión privada. 

En este sentido, a partir de lo mencionado, se efectúa el siguiente análisis tal como se detalla en 

los siguientes párrafos.   
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Argumento normativo:  

Sobre la base de lo dispuesto en el artículo 13 numeral 13.4 de TUO de la LEY MARCO y el artículo 

21 numeral 21.8 del TUO del Reglamento de la LEY MARCO por el que se dispone que las PC 

deben incorporarse a la EP.  

Argumento territorial - cultural:  

El concepto de territorialidad tiene un sentido más allá de un espacio geográfico, así por ejemplo 

Montañez, (2001), afirma sobre el territorio lo siguiente:  

“un concepto relacional que insinúa un conjunto de vínculos de dominio, de poder, de 

pertenencia o de apropiación entre una porción o la totalidad del espacio geográfico y un 

determinado sujeto individual y colectivo” 

A partir de ello, se entiende que, para analizar el tema territorial es importante tener en cuenta 

el aspecto social de la identificación en un territorio. Así, podemos aludir que el sentido de 

pertenencia de la población sobre los recursos hídricos, sus sistemas de agua y saneamiento, su 

distrito o provincia será relevante en las decisiones de las PC. 

Argumento territorial - ambiental:  

De acuerdo con el análisis de vínculos y dinámicas territoriales, se denotan dos aspectos 

fundamentales: 

▪ Vínculos, que agrupan a ciudades y localidades en las cuales el servicio de saneamiento 

es prestado por una EP, prestador municipal o JASS. El agrupamiento se da bajo criterios 

de sumidero, fuentes de agua superficial, áreas naturales protegidas, cuencas de aporte, 

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 

accesibilidad, proyectos de gran envergadura, presencia de comunidades nativas, entre 

otros. 

Es importante señalar que el análisis territorial que se realiza en la determinación del Área de 

Prestación de Servicios se relaciona estrechamente con los criterios que toma el OTASS para el 

proceso de integración, lo que evidencia las sinergias entre ambos actores. 

13.4.3.1 Análisis de incorporación por unidad de proceso 

Las ciudades en las cuales se encuentra ubicada la EP se constituyen en núcleos económicos, 

político administrativos, sociales y culturales para las localidades que se encuentran próximas, y 

han sido criterios para la determinación de las ADP de Loreto. En este sentido, los centros 

poblados ubicados en cada AE presentan una mayor afinidad, arraigo y probabilidad de 
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incorporarse en forma gradual al ámbito de explotación de la EP ubicada en la ciudad más 

cercana.  

▪ UP1 

Para el caso de la UP1 el núcleo económico, político administrativo, social y cultural son las 

ciudades de los distritos Indiana y Mazán (provincia Maynas), en la cual la EPS SEDALORETO S.A. 

no tiene injerencia y los servicios de saneamiento en las pequeñas ciudades están a cargo de sus 

respectivas municipalidades y a nivel rural la prestación de dichos servicios está a cargo de las 

OC. En esta UP se ha caracterizado a 54 prestadores (9 PC y 45 CCPP) que abarcan principalmente 

los prestadores de los distritos Indiana y Mazán (ambos pertenecientes a la provincia de 

Maynas), en este ámbito de acción, los servicios de saneamiento están a cargo de las OC (a 

excepción de las capitales de distrito).  

Otro aspecto importante son las dinámicas territoriales que se dan entre los distritos Indiana y 

Mazán, esto debido a que ambos se conectan vía fluvial y terrestre. Estos vínculos y dinámicas 

generan lazos sociales, económicos, laborales, salud, educación entre otros se muestran en la 

Tabla 32.  

Tabla 32: Análisis de criterios de incorporación UP 1 

Criterios UP1 

UP (Vínculos, 
dinámicas 

territoriales) 

• En esta UP no se encuentra ninguna EP. 
• Esta unidad de proceso no tiene un vínculo directo con la EP, sin embargo, la 

distancia entre ambos distritos (Indiana y Mazán) es relativamente corta y se 
ha identificado voluntad de incorporación por parte de las autoridades locales. 

Sostenibilidad 
Financiera 

Las 2 PC (Indiana y Mazán) dentro de esta UP no cuentan con recursos 
financieros suficientes como para autosostenerse, en ambos casos las 
municipalidades distritales tienen que subsidiar por encima del 50% de los 
gastos operativos que generan el brindar los servicios de saneamiento. 
Eso es lo que tendría que afrontar la EPS SEDALORETO S.A. ante una eventual 
incorporación de prestadores. 

Recursos humanos 

Prestador no EP 
El promedio de personal asignado para la prestación de los servicios de 
saneamiento en las pequeñas ciudades de Indiana y Mazán es de 4 (3 operarios 
y 1 encargado del ATM), todas las remuneraciones son cubiertas por sus 
respectivas municipalidades. 

Gestión 

Prestador no EP 
Según la calificación de la gestión de los prestadores, para esta unidad de 
proceso las PC postuladas para una eventual incorporación están calificadas 
como Regular. 

Infraestructura 

Prestador no EP 
• Las Municipalidades Distritales de Indiana y Mazán administran los servicios de 

saneamiento (agua potable y alcantarillado) en las PC Indiana y Mazán. Ambas 
cuentan con plantas de agua con conexiones domiciliaras carentes de 
micromedición y sistema de alcantarillado, solo se cobra por el servicio de agua 
potable, el alcantarillado es subsidiado al 100% por las municipalidades. 

Fuente: ODS Loreto. 
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▪ UP2 

Para el caso de UP2 el núcleo económico y social es la ciudad de Iquitos (provincia Maynas), 

donde se encuentra la oficina principal de la EPS SEDALORETO S.A. y la mayor cantidad de 

población servida. No se cuenta con zonales en ninguna capital de distrito del ámbito de 

influencia de la EP.  

En el departamento de Loreto, existen 21 PC (INEI, Censo 2017) y en esta UP se ha identificado 

a 11 PC, de las cuales ninguna es abastecida por la EP. Además, se ha caracterizado a 74 

prestadores no EP dentro de esta UP.  

Dentro de esta UP, en cuanto a las pequeñas ciudades, se proporciona información concerniente 

a diferentes criterios como parte del análisis para la incorporación. Entre estos criterios se 

encuentran vínculos, dinámicas territoriales, de sostenibilidad financiera, gestión, 

infraestructura, entre otros. (ver Tabla 33)  

La principal dinámica de estas PC para con la EP es la accesibilidad (terrestre y fluvial). 

Tabla 33: Análisis de criterios de incorporación UP 2 

Criterios UP2 

UP (Vínculos, 

dinámicas 

territoriales) 

• En esta UP se encuentra la sede Iquitos de la EPS SEDALORETO S.A. 
• Esta unidad de proceso, las PC Los Delfines, Nueva Villa Belén y Nauta tiene 

conexión vía carretera con la EP y la PC Tamshiyacu tiene conexión vía fluvial. 

Sostenibilidad 

Financiera56 

Prestador no EP 

La PC Los Delfines opera bajo la gestión de la JASS del mismo nombre, no recibe 
subsidio alguno por parte del municipio ni de la DIREVICS, sin embargo, 
actualiza constantemente su cuota familiar, la morosidad es relativamente alta 
y gran parte de sus asociados tienen cuotas atrasadas, aun así, el sistema de 
agua potable no deja de funcionar. 
 
La PC Nueva Villa Belén, cuanta con los servicios de agua potable y disposición 
sanitaria de excretas, actualmente se encuentra operada por personal de la EP 
con presupuesto del MVCS, es decir es subsidiado al 100% por el MVCS, los 
usuarios no pagan por los servicios. 
 
La PC Nauta, cuenta con infraestructuras de agua potable y alcantarillado, solo 
se paga por el servicio de agua potable, la morosidad es muy alta, sin embargo, 
actualmente se viene ejecutando un proyecto de saneamiento que consta de la 
construcción de una nueva PTAP y una PTAR.   
 
La PC Tamshiyacu (capital del distrito Fernando Lores) cuenta con 
infraestructuras de agua potable y alcantarillado, sin embargo, dichos servicios 
son subsidiados al 100% por la municipalidad distrital. 

 
56 Para el caso de EP, está en función a la “Relación de trabajo”, que es un indicador que permite identificar a aquellas 

Empresas Prestadoras cuya tarifa de agua potable podría no estar cubriendo la totalidad de costos y gastos y/o 

podrían tener una gestión inadecuada. Si, el indicador es mayor a 100%, significa que la EP no estaría cubriendo sus 

costos y gastos desembolsables, lo cual afectaría negativamente la sostenibilidad de los servicios. 
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Criterios UP2 

EP 

Los índices de relación de trabajo del quinquenio regulatorio 2016 – 2021 de la 

EPS SEDALORETO S.A.:  Año 0 (99.6%), Año 1 (80%), Año 2 (77%), Año 3 (66%), 

Año 4 (66%) y Año 5 (66%). Estos resultados indicarían que los ingresos por tarifa 

de agua potable estarían cubriendo los costos y gastos de la EP. 

Recursos humanos 

Prestador no EP 

Por lo general el personal asignado para la prestación de los servicios de 

saneamiento en las pequeñas ciudades pertenecen a sus respectivas 

municipalidades, el promedio de trabajadores por cada PC es de 3. 

EP 

La EPS SEDALORETO S.A. al año 2016 contaba con un total de 261 trabajadores 

para la sede Iquitos. 

Gestión 

Prestador no EP 

Según la calificación de la gestión de los prestadores, para esta unidad de 

proceso tenemos que: 

Los Delfines: Regular 

Nueva Villa Belén: Muy malo 

Nauta: Regular 

Tamshiyacu: Regular 

EP 

Según el ranking de EP considerada en la categoría de EP Grande 2, alcanza un 

valor de 58.4 % ubicándose en el último lugar de 14 EP de esta categoría. 

Infraestructura 

Prestador no EP 

• Todas las PC propuestas para incorporación en esta UP tienen sistemas de 

bombeo con tratamiento. 

• Todas las PC brindan servicios en agua potable. 

• La única PC que no brinda servicio de alcantarillado es la PC Los Delfines. 

EP 

La EPS SEDALORETO S. A. cuenta con una PTAP en la ciudad de Iquitos, así mismo 

cuenta con servicio de alcantarillado, se cuenta con una PTAR operativa pero no 

funcional (no está a cargo de la EP). 

Calidad 

(Cloro residual) 

Prestador no EP 

Todas las PC propuestas para incorporación cuentan con la cantidad de cloro 

residual reglamentario.  

Fuente: ODS Loreto  

 

▪ UP3 

Para el caso de UP3 el núcleo económico y social es la ciudad de Yurimaguas (provincia Alto 

Amazonas), donde se encuentra la EPS SEDALORETO S.A., sede Yurimaguas, no se cuenta con 

zonales en ninguna capital de distrito del ámbito de influencia de la EP para esta UP.  

En el departamento de Loreto, existen 21 PC (INEI, 2017) y en esta UP se ha identificado a 7 PC, 

de las cuales ninguna es abastecida por la EP. Además, se ha caracterizado a 8 prestadores no 

EP dentro de esta UP.  
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En la tabla 34, se presenta información de las pequeñas ciudades, referida a diferentes criterios 

como parte del análisis para la incorporación. Entre estos criterios se encuentran vínculos, 

dinámicas territoriales, de sostenibilidad financiera, gestión, infraestructura, entre otros.  

Las dinámicas y vínculos identificados para esta PC con la EP es la accesibilidad (terrestre) y 

fuente de agua, dinámicas económicas y sociales. 

Tabla 34: Análisis de criterios de incorporación UP 3 

Criterios UP3 

UP (Vínculos, 

dinámicas 

territoriales) 

• En esta UP se encuentra la sede Yurimaguas de la EPS SEDALORETO S. A. 
• Esta unidad de proceso, la PC Munichis tiene conexión vía carretera con la EP, 

además de compartir la fuente de agua (río Paranapura) 

Sostenibilidad 

Financiera57 

Prestador no EP 

La PC Munichis opera bajo la gestión de la JASS del mismo nombre, no recibe 
subsidio alguno por parte del municipio ni de la DIREVICS, sin embargo, actualiza 
constantemente su cuota familiar, la morosidad es relativamente alta y gran 
parte de sus asociados tienen cuotas atrasadas, aun así, el sistema de agua 
potable no deja de funcionar. 

EP 

Los índices de relación de trabajo del quinquenio regulatorio 2016 – 2021 de la 

EPS SEDALORETO S.A. fueron:  Año 0 (99.6%), Año 1 (80%), Año 2 (77%), Año 3 

(66%), Año 4 (66%) y Año 5 (66%). Estos resultados indicarían que los ingresos 

por tarifa de agua potable estarían cubriendo los costos y gastos de la EP. 

Recursos 

humanos 

Prestador no EP 

El personal asignado para la prestación de los servicios de saneamiento en esta 

PC es de 3 (2 de los cuales son remunerados). 

EP 

La EPS SEDALORETO S.A. al año 2016 contaba con un total de 43 trabajadores 

para la sede Yurimaguas. 

Gestión 

Prestador no EP 

Según la calificación de la gestión de los prestadores, para esta unidad de 

proceso tenemos que: 

Munichis: Regular 

EP 

Según el ranking de EP considerada en la categoría de EP Grande 2, alcanza un 

valor de 58.4 % ubicándose en el último lugar de 14 EP de esta categoría. 

Infraestructura 

Prestador no EP 

• La PC propuesta para incorporación en esta UP tiene sistemas de bombeo con 

tratamiento. 

• La PC brinda servicios en agua potable. 

• La PC no brinda servicio de alcantarillado. 

EP 

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

mismo cuenta con servicio de alcantarillado, no cuenta con una PTAR que operar. 

Calidad 

(Cloro residual) 

Prestador no EP 

la PC propuesta para incorporación cuenta con la cantidad de cloro residual 

reglamentario. 

Fuente: ODS Loreto 

▪ UP4 

Para el caso de UP4 el núcleo económico y social lo representan 2 ciudades, Requena (distrito 

Requena, provincia Requena) y Contamana (distrito Contamana, provincia Ucayali), se cuenta 

con una oficina de la EPS SEDALORETO S.A. en la ciudad Requena, no se cuenta con zonales en 

ninguna capital de distrito del ámbito de influencia de la EP.  

En el departamento de Loreto, existen 21 PC (INEI, 2017) y en esta UP se ha identificado a 5 PC, 

de las cuales ninguna es abastecida por la EP, además se ha caracterizado a 10 prestadores no 

EP dentro de esta UP.  

En la tabla 35, se presenta información de las pequeñas ciudades y prestadores rurales, referida 

a diferentes criterios de incorporación de oportunidades. Entre estos criterios se encuentran 

vínculos, dinámicas territoriales, de sostenibilidad financiera, gestión, infraestructura, entre 

otros.  

Análisis de criterios 

A nivel general, del análisis de cada criterio, se presentan en la Tabla 35 los resultados 

obtenidos. 

Tabla 35: Análisis de los criterios de incorporación de oportunidades del ADP 

AE (vínculos, dinámicas 

territoriales) 
Sostenibilidad financiera Recursos humanos 

En las UP 2 y 3 se pudo 

evidenciar que las PC y rural 

donde se realizaron las 

caracterizaciones de los 

servicios de saneamiento, 

presentan una articulación 

con las ciudades capitales de 

cada provincia y estas con la 

capital departamental 

(Iquitos) donde se ubica la 

sede central EPS 

SEDALORETO S.A. 

 

La EP presenta una mejor 

sostenibilidad financiera 

dentro de las UP que los 

prestadores de las PC y 

prestadores rurales. 

 

- Los prestadores municipales 

y OC no garantizan una 

sostenibilidad financiera, 

debido a la elevada 

morosidad, bajos montos en 

la tarifa y deficiencias en la 

administración, los cuales no 

cubren los costos de 

Están en relación con el tamaño y a la 

sostenibilidad financiera de la EP. 

 

La EP SEDALORETO S.A. cuenta con 

personal calificado y especializado en 

sus áreas administrativa, comercial y 

operativa que garantizan la 

sostenibilidad de la prestación de 

servicio de saneamiento. 

 

- El personal en los prestadores 

municipales y OC es limitado por 

deficientes recursos financieros, a esto 

se suma la permanente rotación del 
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Existe una afinidad social y 

cultural entre los CCPP y PC 

donde se realizaron las 

caracterizaciones de 

servicios de saneamiento. 

administración, operación y 

mantenimiento. 

personal y la sobrecarga laboral 

asignada de otras actividades, lo cual 

no garantizaría una adecuada 

prestación de los servicios de 

saneamiento 

Gestión Infraestructura Calidad (cloro residual) 

La EP presenta una mejor 

gestión de los servicios de 

saneamiento dentro de su 

ámbito, lo cual demuestra el 

IGPSS, que evalúa la SUNASS 

anualmente la gestión de la 

EP mediante el 

Benchmarking regulatorio. 

Los prestadores no EP, 

presentan una calificación 

en su mayoría de malo a 

regular, debido a los factores 

de sostenibilidad financiera, 

alta morosidad, 

informalidad, falta de 

personal especializado, 

cloración, etc., lo cual no 

garantiza una buena 

prestación de los servicios de 

saneamiento. 

En general, la EP presenta una 

mayor capacidad de 

infraestructura que los 

prestadores no EP, tienen 

mayores volúmenes de 

captación de agua, cuentan 

con planta de tratamiento de 

agua potable y aguas 

residuales, mayor volumen de 

almacenamiento, resiliente. 

 

Los prestadores no EP, en su 

mayoría, cuentan con 

infraestructura en mal estado. 

No tienen PTAR y/o están 

inoperativas. 

En relación con el proceso de cloración, 

la EP cuenta con manuales de las 

principales PTAP donde indican las 

cantidades de cloro, garantizando 

presencia de cloro residual en redes de 

manera constante, utilizando diferentes 

sistemas de cloración de acuerdo con su 

fuente. 

 

- En el caso de los prestadores no EP si 

se realiza la desinfección el agua; sin 

embargo, en su mayoría no realizan el 

registro y medición del cloro residual 

de manera constante y los niveles se 

encuentran por debajo de lo 

establecido en el Reglamento de la 

Calidad del Agua para Consumo 

Humano DS 031-2010-SA. 

Fuente: ODS Loreto 

Con base en el análisis desarrollado, se obtiene la Tabla 36, como secuencia a seguir para la 

incorporación de la pequeña ciudad por parte de una EP: 

Tabla 36: Incorporación de las PC por parte de la EP 

EP PC Provincia Cantidad 

SEDALORETO 

Indiana  

Maynas 

7 

Mazan  

Los Delfines  

Nueva Villa Belén  

Tamshiyacu  

Nauta  Loreto 

Munichis  
Alto 

Amazonas 
Elaboración: ODS Loreto 

De acuerdo a estos resultados, las PC de las provincias dentro de las UP deben de ser 

incorporadas al ámbito de responsabilidad de la EPS SEDALORETO S.A., es decir, dicha EP debe 

de asumir en primera instancia la prestación dentro de cada uno de los territorios de las PC 



Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Loreto 

pág. 185 

indicadas; sin embargo, es necesario identificar algunas restricciones que influyen en su 

incorporación unas en mayor tiempo que otras, entre ellas: 

• Limitada capacidad operativa y administrativa de los prestadores y la EP 

• Desconocimiento de política, proceso y beneficios de integración por parte de los 

actores internos 

• Poca disposición de prestadores a incorporarse a la EP 

• Escasa voluntad política de los gobiernos locales y regionales 

• Débil articulación de los actores 

• Inadecuada asignación de recursos para servicios de saneamiento 

• Proyectos de saneamiento integrales 

• Poca valoración de los servicios de saneamiento por parte de los usuarios 

De las PC propuestas para integración, ninguna de ellas ha solicitado excepcionalidad, sin 

embargo, la EP ha mostrado interés en incorporar algunas de estas PC. 
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14 CONCLUSIONES 

a. Se determinó el ADP en Loreto tiene como prestador principal a la EPS SEDALORETO S.A. 

y está constituida en su integridad en sus 8 provincias y 53 distritos. 

b. Se caracterizaron 171 prestadores de los cuales 5 tienen el calificativo de Muy Bueno, 

12 Bueno, 67 Regular y 74 Muy Malo. 

c. Se identificó que los vínculos con mayor frecuencia son: Accesibilidad (97%), Sumidero 

(66%), Fuente Superficial (55%) y Proyectos de Gran Envergadura (54%). 

d. Se delimitaron 4 Unidades de Proceso: UP1 (Indiana y Mazán), UP2 (Iquitos y Nauta), 

UP3 (Yurimaguas) y UP4 (Requena y Contamana) 

e. Se identificaron como Oportunidades de Inversión a 3 diseños colectivos, con 7 

prestadores agrupados que beneficiaran a 13 627 habitantes que representan el 2.15% 

del total. De igual modo, se identificaron 6 oportunidades de Operación y 

Mantenimiento colectivos, que permitiría a 12 prestadores agruparse, asociarse o 

fusionarse, beneficiando a 26 069 habitantes (4.12% del total).  

f. El análisis de mercado a través de la subaditividad concluye que es más eficiente que la 

EPS SEDALORETO S.A.  asuma la prestación de los SS en todo el departamento de Loreto, 

obteniéndose un ahorro que va del 3 al 25%. 

g. La determinación del ADP permite visibilizar oportunidades que contribuyen a la 

sostenibilidad de la prestación de los SS. Se identificaron las siguientes oportunidades: 

(i) Asociación entre OC, (ii) Incorporación de PC, (iii) Fortalecimiento de capacidades, (iv) 

Optimización de inversiones e infraestructura compartida, y (v) Diseño e 

implementación de los MERESE-H. 

h. Las restricciones identificadas para la implementación del ADP que tuvieron mayor 

recurrencia fueron: (i) Desconocimiento de políticas de integración y (ii) Limitada 

valoración de los SS. 
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15 RETOS 

a) Elaborar un plan de comunicación y socialización de los resultados de la determinación 

del área de prestación en el departamento de Loreto, que involucre a diferentes actores 

identificados en la región, desde aquellos institucionales, hasta la sociedad civil que 

representa a la población usuaria. 

b) Incidir con las autoridades a nivel local, regional y/o nacional la implementación del ADP 

de Loreto, teniendo en cuenta las oportunidades identificadas en las UP, y la necesidad 

que se incorpore los resultados obtenidos en documentos de gestión y desarrollo 

regional (Plan Regional de Saneamiento y proyectos de inversión en saneamiento, 

infraestructura natural, GRD y ACC, entre otros). 

c) Con relación a los usuarios, es necesario realizar un trabajo de sensibilización y difusión 

de las oportunidades identificadas en el ADP, los beneficios de mejorar en la calidad de 

la prestación de los servicios y la reducción de costos en la producción del agua potable 

que repercute en las tarifas que pagan los usuarios. En este sentido, se debe elaborar 

una estrategia de comunicación que permita informar a los usuarios sobre dichos 

beneficios, tanto en ámbito urbano y rural. 
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17 ANEXOS 

Anexo 1. Principales Actividades Económicas 

a) La actividad de hidrocarburos de Loreto es la segunda después de Piura y la segunda 

actividad productiva departamental, con un aporte de 16.8% al VAB, para el año 2020. 

El crecimiento promedio anual tuvo cifras negativas de 4.3%, debido a que en los años 

2015 y 2016 el precio internacional del crudo tuvo una caída, al paro y toma de los pozos 

8 y 192 por las poblaciones indígenas, y la paralización del oleoducto Norperuano por 

derrames de petróleo y manteniendo. La producción de Lote 192, Lote 8, Lote 95, y Lote 

67 son los más importantes a nivel regional, según el Ministerio de Energía y Minas. Para 

el año 2021, la producción fiscalizada de petróleo incremento el 10.7% con referencia al 

año 2020, gracias a la producción de los lotes 95 (Petro Tal) y 67. 

El sector de minería e hidrocarburos, genera importantes flujos de inversión y 

eslabonamientos con los sectores industrial (refinación de petróleo y ramas productoras 

de bienes de consumo e insumos) y de servicios conexos (servicios de transporte), y 

tiene efectos sobre el empleo y los ingresos de la población, así como en la generación 

de recursos fiscales. Debe indicarse que la regulación existente se orienta a 

compatibilizar esta actividad con la protección del medio ambiente, de forma de 

permitir el desarrollo socioeconómico sostenible de la región. 

b) La actividad de comercio, se constituye la tercera actividad productiva regional, al 

aportar el 16.2% al VAB, en el año 2020, debido a la entrada en operación de los dos 

locales de Hipermercado Uno. 

c) La actividad agropecuaria, aportó el 9.8%, al Valor Agregado Bruto en el 2020, se 

constituye la cuarta actividad productiva departamental, destacando los cultivos de 

yuca, plátano, arroz cascara, maíz amarillo duro, palma aceitera y el cacao. (BCRP, 2021). 

En el año 2021 tuvo un desempeño positivo, con una contribución de 1.5% al VAB, 

gracias a la ampliación de la frontera agrícola (893 ha más) respecto a la campaña 

anterior. 

Las áreas de mayor explotación agrícola se encuentran en el Bajo Amazonas, donde los 

suelos permiten una mejor explotación de cultivos como el arroz, maíz, yuca, plátano; 

en la cuenca del Napo y en la cuenca del río Putumayo, en esta última, el área de cultivos 

es poca en relación con la gran extensión de la cuenca, aunque es la actividad económica 

más importante porque se encuentran los suelos no inundables que permiten el 

desarrollo de la agricultura permanentemente.  
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A pesar que existe una gran disponibilidad de suelos aptos para cultivos y bosques 

productivos con especies promisorias (90% de área aprovechable), pudiendo en algunos 

casos a consolidarse cultivos con potencial exportador; pero aún tiene un elevado 

componente de productos dirigidos al consumo local y al mercado regional (80%); 

sumado a ello la alta volatibilidad por las condiciones climáticas cambiantes que tienen 

incidencia en el caudal irregular de los ríos (inundaciones), y el escaso desarrollo 

tecnológico (tecnología tradicional a intermedia, y reducido uso de abonos y 

fertilizantes), lo que determina que los rendimientos de los principales cultivos sean 

bajos en comparación a los promedios nacionales. 

La producción de cultivos como limón, naranjo, papaya, palma aceitera, pijuayo, sacha 

inchi, camu camu y palmito, entre otros; en particular, los últimos tres, han empezado 

a ganar presencia en el mercado, así como otros propios de la Amazonía, pero se 

requiere fortalecer las cadenas productivas, incorporar los procesos tecnológicos y 

aplicar mejores prácticas de cultivo, de forma de contar con una oferta sostenible, 

predecible y de calidad 

d) La actividad de manufactura aportó en 6.8% al VAB en el año 2020, debido a 

procesamiento de derivados de petróleo crudo, ensamblajes de motocicletas y motokar, 

y en menor medida a la producción de madera aserrada, triplay y bebidas gaseosas. Sin 

embargo, su crecimiento promedio anual del 2011 al 2020 registró -1.1%, explicada por 

la menor producción de derivados de petróleo crudo. 

e) Una actividad importante en la región, con buenas perspectivas de desarrollo, es la 

acuicultura, la misma que presenta ventajas comparativas como la provisión de un 

recurso hídrico relativamente limpio, y la existencia de especies nativas ideales de alto 

valor comercial, como la gamitana, paco, sábalo cola roja paiche, boquichico y 

acarahuazu, entre otras. En el caso del paiche, que es uno de los peces de agua dulce 

más grandes del mundo, con una alta cotización en los mercados internacionales y que 

fue objeto de sobrepesca a inicios de los noventa, se cuenta con principales medidas de 

manejo y conservación, como: establecimiento de cuotas de captura; temporada de 

pesca (agosto a setiembre de cada año); talla mínima (1.60m), vedas de reproducción 

(octubre-febrero). 

La comercialización de peces ornamentales también es una importante actividad 

económica y social en la región Loreto, contribuyendo al ingreso de divisas y la 

generación de empleo. Si bien en los últimos diez años la producción presenta una 

tendencia irregular, habiendo disminuido en los últimos tres años por efectos de una 
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mayor presión sobre las especies, las exportaciones de peces ornamentales han 

aumentado debido a los mayores precios en los mercados internacionales. 

f) Las tierras aptas para la producción forestal y las tierras de protección se encuentran 

bajo el ámbito del sector forestal, representando poco más del 80% de la superficie 

nacional, los bosques de la selva presentan una alta diversidad arbórea que permite el 

aprovechamiento de productos maderables (cumala, lupuna, capirona y tornillo) y no 

maderables (por ejemplo, ecoturismo comunidades nativas, servicios ambientales y 

artesanías, entre otros), con el consecuente impacto sobre los ingresos y empleo de la 

población; sin embargo esta actividad se encuentra contraída debido a que 169 

concesiones forestales incluidas en el proyecto de reactivación económica, 37 estaban 

superpuestas a territorios en trámite de titulación o pedido de ampliación de 

comunidades nativas, así como de zonas solicitadas y en trámite como reservas 

indígenas de pueblos en aislamiento y contacto inicial58. 

g) El sector turismo: Según MINCETUR, el número de arribos de turistas a los 

establecimientos de hospedaje se incrementó en 120.6%  en el 2021, con respecto al 

2020, por efecto de la reanudación de gran parte de actividades turísticas, que 

estuvieron restringidas ante la pandemia por el COVID-19 y al mayor flujo de turistas 

tanto nacionales como extranjeros, donde desde el año 2020, diferente logde, 

comenzaron a aceptar a clientes de la zonas (Loreto), para su reactivación económica, 

aumentando también actividades como la toma del Ayahuasca, recorridos para conocer 

comunidades nativas (boras, cocamas, etc.), conocer la diversidad de flora y fauna. 

 

  

 
58 El programa de reactivación forestal de la Gerencia de Desarrollo Forestal y Fauna Silvestre  (Gerfor) del Gobierno 
Regional (GORE) de Loreto /https://es.mongabay.com/2021/03/peru-reactivacion-forestal-loreto-caos-demandas-
judiciales/ 
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 Anexo 2. Prestadores del AE 1 

Provincia Distrito CCPP Prestadores ¿Brinda servicio? AE 

VINCULOS 

Fuente 
superficial 

Cuenca ANP Población  

LORETO 
IQUITOS/PUNCHANA/ 
SAN JUAN 
BAUTISTA/BELEN 

RUMOCOCHA 
EPS SEDALORETO 
S.A. - Iquitos 

SI 1 Río Nanay 
CUENCA 
NANAY 

Reserva Nacional 
Allpahuayo 
Mishana 

390 124 

LORETO NAUTA GRAU SIN PRESTADOR NO 1     
Reserva Nacional 
Pacaya Samiria 

350* 

LORETO NAUTA AMAZONAS SIN PRESTADOR NO 1     
Reserva Nacional 
Pacaya Samiria 

177* 

LORETO NAUTA 
HIPOLITO 
UNANUE 

CA NO 1     
Reserva Nacional 
Pacaya Samiria 

186* 

LORETO NAUTA 
PUERTO 
ORLANDO 

INCLAN PUERTO 
ORLANDO 

SI 1 Río Marañón 
INTERCUENCA 
BAJO 
MARAÑON 

Reserva Nacional 
Pacaya Samiria 

112 

LORETO NAUTA SAN MARTIN SIN PRESTADOR NO 1     
Reserva Nacional 
Pacaya Samiria 

112* 

LORETO NAUTA MIRAFLORES SIN PRESTADOR NO 1     
Reserva Nacional 
Pacaya Samiria 

331* 

LORETO NAUTA NUEVA YORK 
JASS NUEVA 
YORK 

SI 1       581 

LORETO NAUTA BAGAZAN INCLAN BAGAZAN SI 1 Río Marañón 
INTERCUENCA 
BAJO 
MARAÑON 

Reserva Nacional 
Pacaya Samiria 

241 

LORETO NAUTA SOLTERITO 
INCLAN 
SOLTERITO 

SI 1 Río Marañón 
INTERCUENCA 
BAJO 
MARAÑON 

Reserva Nacional 
Pacaya Samiria 

154 



Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Loreto 

pág. 195 

Provincia Distrito CCPP Prestadores ¿Brinda servicio? AE 

VINCULOS 

Fuente 
superficial 

Cuenca ANP Población  

LORETO NAUTA SUCRE ESBONIA SUCRE SI 1 Río Marañón 
INTERCUENCA 
BAJO 
MARAÑON 

Reserva Nacional 
Pacaya Samiria 

317 

LORETO NAUTA 23 DE JUNIO SIN PRESTADOR NO 1     
Reserva Nacional 
Pacaya Samiria 

84* 

LORETO NAUTA JOSE OLAYA SIN PRESTADOR NO 1     
Reserva Nacional 
Pacaya Samiria 

101* 

LORETO NAUTA VILLA CANAAN SIN PRESTADOR NO 1     
Reserva Nacional 
Pacaya Samiria 

283* 

LORETO NAUTA BUEN PASTOR SIN PRESTADOR NO 1     
Reserva Nacional 
Pacaya Samiria 

89* 

LORETO NAUTA 
SAN JUAN DE 
LAGUNILLAS 

INCLAN SAN 
JUAN DE 
LAGUNILLAS 

SI 1 Río Marañón 
INTERCUENCA 
MEDIO BAJO 
MARAÑON 

Reserva Nacional 
Pacaya Samiria 

208 

LORETO NAUTA SANTA FE SIN PRESTADOR NO 1     
Reserva Nacional 
Pacaya Samiria 

131* 

LORETO NAUTA PAYOROTE CA NO 1 Río Marañón   
Reserva Nacional 
Pacaya Samiria 

215* 

LORETO NAUTA 
SANTA RITA DE 
FLORIDA 

SIN PRESTADOR NO 1     
Reserva Nacional 
Pacaya Samiria 

94* 

LORETO NAUTA 
NUEVE DE 
OCTUBRE 

SIN PRESTADOR NO 1     
Reserva Nacional 
Pacaya Samiria 

381* 

LORETO NAUTA SAN JORGE SIN PRESTADOR NO 1     
Reserva Nacional 
Pacaya Samiria 

270* 

LORETO NAUTA 
SAN JOAQUIN DE 
OMAGUAS 

SIN PRESTADOR NO 1     
Reserva Nacional 
Pacaya Samiria 

478* 

LORETO NAUTA SAN FRANCISCO  SIN PRESTADOR NO 1     
Reserva Nacional 
Pacaya Samiria 

273* 

LORETO NAUTA 
PRIMERO DE 
FEBRERO 

SIN PRESTADOR NO 1     
Reserva Nacional 
Pacaya Samiria 

183* 
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Provincia Distrito CCPP Prestadores ¿Brinda servicio? AE 

VINCULOS 

Fuente 
superficial 

Cuenca ANP Población  

LORETO NAUTA 
SAN PEDRO I 
ZONA 

SIN PRESTADOR NO 1     
Reserva Nacional 
Pacaya Samiria 

142* 

LORETO NAUTA 
SAN PEDRO II 
ZONA 

SIN PRESTADOR NO 1     
Reserva Nacional 
Pacaya Samiria 

116* 

LORETO NAUTA SAN REGIS SIN PRESTADOR NO 1     
Reserva Nacional 
Pacaya Samiria 

852* 

LORETO NAUTA LISBOA INCLAN LISBOA SI 1 Río Marañón 
INTERCUENCA 
MEDIO BAJO 
MARAÑON 

Reserva Nacional 
Pacaya Samiria 

134 

LORETO NAUTA 
SAN JOSE DE 
SARAPANGA 

SIN PRESTADOR NO 1     
Reserva Nacional 
Pacaya Samiria 

36* 

LORETO NAUTA SANTA CRUZ SIN PRESTADOR NO 1     
Reserva Nacional 
Pacaya Samiria 

170* 

MAYNAS SAN JUAN BAUTISTA LA UNIÓN SIN PRESTADOR NO 1       1 700* 

MAYNAS SAN JUAN BAUTISTA NINARUMI SIN PRESTADOR NO 1     
Reserva Nacional 
Allpahuayo 
Mishana 

672* 

MAYNAS SAN JUAN BAUTISTA PEÑA NEGRA SIN PRESTADOR NO 1       736* 

MAYNAS SAN JUAN BAUTISTA SAN LUCAS SIN PRESTADOR NO 1       186* 

MAYNAS SAN JUAN BAUTISTA CALIPSO SIN PRESTADOR NO 1       1 155* 

MAYNAS SAN JUAN BAUTISTA 13 DE FEBRERO SIN PRESTADOR NO 1     
Reserva Nacional 
Allpahuayo 
Mishana 

670* 

MAYNAS SAN JUAN BAUTISTA 
EX PETROLEROS I 
ZONA 

JASS EX 
PETROLEROS 

SI 1 
Río 
Itaya/Quebrada 
Pintuyacu 

ITAYA   796 

MAYNAS SAN JUAN BAUTISTA 25 DE ENERO SIN PRESTADOR NO 1       200* 

MAYNAS SAN JUAN BAUTISTA MORALILLO SIN PRESTADOR NO 1       201* 

MAYNAS SAN JUAN BAUTISTA CAHUIDE JASS CAHUIDE SI 1 Río Itaya ITAYA   794 
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VINCULOS 

Fuente 
superficial 

Cuenca ANP Población  

MAYNAS SAN JUAN BAUTISTA VARILLAL SIN PRESTADOR NO 1       743* 

MAYNAS SAN JUAN BAUTISTA EL DORADO JASS EL DORADO SI 1   
CUENCA 
NANAY 

Reserva Nacional 
Allpahuayo 
Mishana 

90 

MAYNAS SAN JUAN BAUTISTA LLANCHAMA SIN PRESTADOR NO 1     
Reserva Nacional 
Allpahuayo 
Mishana 

267* 

MAYNAS SAN JUAN BAUTISTA SAN JOSE SIN PRESTADOR NO 1     
Reserva Nacional 
Allpahuayo 
Mishana 

123* 

MAYNAS SAN JUAN BAUTISTA 
VILLA BUEN 
PASTOR 

SIN PRESTADOR NO 1     
Reserva Nacional 
Allpahuayo 
Mishana 

65* 

MAYNAS SAN JUAN BAUTISTA EL MILAGRO SIN PRESTADOR NO 1     
Reserva Nacional 
Allpahuayo 
Mishana 

163* 

MAYNAS SAN JUAN BAUTISTA 12 DE ABRIL SIN PRESTADOR NO 1       244* 

MAYNAS SAN JUAN BAUTISTA PAUJIL I ZONA CA NO 1     
Reserva Nacional 
Allpahuayo 
Mishana 

145* 

MAYNAS SAN JUAN BAUTISTA 
DELFINES (CRUZ 
DEL SUR) 

SIN PRESTADOR NO 1       800* 

MAYNAS SAN JUAN BAUTISTA 
NUEVO 
HORIZONTE 

JASS NUEVO 
HORIZONTE 

NO 1       308* 

MAYNAS SAN JUAN BAUTISTA ZUNGAROCOCHA SIN PRESTADOR NO 1       813* 

MAYNAS SAN JUAN BAUTISTA SAN ANTONIO SIN PRESTADOR NO 1       139* 

MAYNAS SAN JUAN BAUTISTA 25 DE ENERO 
COMITÉ 18 DE 
AGOSTO 

SI 1       850 
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VINCULOS 

Fuente 
superficial 
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MAYNAS FERNANDO LORES  AUCAYO 
PARROQUIA 
LOCAL 

SI 1   
INTERCUENCA 
49797 

  587 

MAYNAS FERNANDO LORES  GALLITO CA GALLITO SI 1   
INTERCUENCA 
49797 

  511 

MAYNAS FERNANDO LORES  
YACAPANA I 
ZONA 

JASS YACAPANA SI 1   
INTERCUENCA 
49797 

  111 

MAYNAS FERNANDO LORES  TERRABONA JASS TERRABONA SI 1   
INTERCUENCA 
49797 

  71 

MAYNAS FERNANDO LORES  GRAN PERU JASS GRAN PERÚ SI 1 Río Amazonas 
INTERCUENCA 
49797 

  172 

MAYNAS FERNANDO LORES  UNIÓN JASS UNIÓN SI 1 
Río 
Amazonas/Que
brada Aucayo 

INTERCUENCA 
49797 

  235 

MAYNAS FERNANDO LORES  MONTEVERDE 
JASS 
MONTEVERDE 

SI 1 Río Amazonas 
INTERCUENCA 
49797 

  64 

MAYNAS INDIANA SANTA CECILIA 
JASS SANTA 
CECILIA 

SI 1 Río Manati 
CUENCA 
MANITI 

  409 

MAYNAS INDIANA RECREO JASS RECREO SI 1 Río Manati 
CUENCA 
MANITI 

  227 

MAYNAS INDIANA MANATI I ZONA 
JASS MANATI I 
ZONA 

SI 1 Río Manati 
CUENCA 
MANITI 

  170 

MAYNAS INDIANA 
PALMERAS II 
ZONA 

JASS PALMERAS II 
ZONA 

SI 1 Río Amazonas 
INTERCUENCA 
49793 

  270 

MAYNAS INDIANA JORGE CHAVEZ 

NUCLEO 
FAMILIAR DE 
ADMINISTRACION 
DE AGUA JORGE 
CHAVEZ 

SI 1 Río Amazonas 
INTERCUENCA 
49793 

  76 

MAYNAS INDIANA IQUIQUE JASS IQUIQUE SI 1 Río Amazonas 
INTERCUENCA 
49793 

  226 
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VINCULOS 

Fuente 
superficial 
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MAYNAS INDIANA SAN LUIS JASS SAN LUIS SI 1 Río Amazonas 
INTERCUENCA 
49793 

  215 

MAYNAS INDIANA SAN RAFAEL JASS SAN RAFAEL SI 1 Río Amazonas 
INTERCUENCA 
49793 

  212 

MAYNAS INDIANA SINCHICUY JASS SINCHICUY SI 1 Río Amazonas 
INTERCUENCA 
49793 

  246 

MAYNAS INDIANA NUEVO UCHIZA 

NUCLEO 
FAMILIAR DE 
ADMINISTRACION 
DE AGUA NUEVO 
UCHIZA 

SI 1 Río Amazonas 
INTERCUENCA 
49793 

  78 

MAYNAS INDIANA SANTA ROSA 

NUCLEO 
FAMILIAR DE 
ADMINISTRACION 
DE AGUA SANTA 
ROSA 

SI 1 Río Amazonas 
INTERCUENCA 
49793 

  159 

MAYNAS INDIANA PUCALLPA 

NUCLEO 
FAMILIAR DE 
ADMINISTRACION 
DE AGUA 
PUCALLPA 

SI 1 Río Amazonas 
INTERCUENCA 
49793 

  230 

MAYNAS INDIANA SANTA ISABEL 

NUCLEO 
FAMILIAR DE 
ADMINISTRACION 
DE AGUA SANTA 
ISABEL 

SI 1 Río Amazonas 
INTERCUENCA 
49793 

  151 

MAYNAS INDIANA 
YANAMONO II 
ZONA 

JASS YANAMONO 
II ZONA 

SI 1 Río Amazonas 
INTERCUENCA 
49793 

  131 

MAYNAS INDIANA 
YANAMONO I 
ZONA 

JASS YANAMONO 
I ZONA 

SI 1 Río Amazonas 
INTERCUENCA 
49793 

  63 
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VINCULOS 

Fuente 
superficial 
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MAYNAS INDIANA MANCO CAPAC 
JASS MANCO 
CAPAC 

SI 1 Río Amazonas 
INTERCUENCA 
49793 

  267 

MAYNAS INDIANA 
TIMICURO I 
ZONA 

NUCLEO 
FAMILIAR DE 
ADMINISTRACION 
DE AGUA 
TIMICURO I ZONA 

SI 1 Río Amazonas 
INTERCUENCA 
49793 

  190 

MAYNAS INDIANA 
SANTA VICTORIA 
I ZONA 

NUCLEO 
FAMILIAR DE 
ADMINISTRACION 
DE AGUA SANTA 
VICTORIA I ZONA 

SI 1 Río Amazonas 
INTERCUENCA 
49793 

  107 

MAYNAS INDIANA 
RAMON 
CASTILLA  

NUCLEO 
FAMILIAR DE 
ADMINISTRACION 
DE AGUA RAMON 
CASTILLA  

SI 1 Río Amazonas 
INTERCUENCA 
49793 

  63 

MAYNAS INDIANA VILLA MARIA JASS VILLA MARIA SI 1 Río Amazonas 
CUENCA 
MANITI 

  150 

MAYNAS MAZAN LEON ISLA CA LEON ISLA SI 1 Río Napo 
CUENCA 
NAPO 

  45 

MAYNAS MAZAN LLACHAPA CA LLACHAPA SI 1 Río Napo 
CUENCA 
NAPO 

  200 

MAYNAS MAZAN 
JUVENTUD 
YARINA 

CA JUVENTUD 
YARINA 

SI 1 Río Napo 
CUENCA 
NAPO 

  90 

MAYNAS MAZAN 
LAGO YURAC 
YACU 

JASS LAGO YURAC 
YACU 

SI 1 Río Napo 
CUENCA 
NAPO 

  375 

MAYNAS MAZAN URCO MIRAÑO 
JASS URCO 
MIRAÑO 

SI 1 Río Napo 
CUENCA 
NAPO 

  32 
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MAYNAS MAZAN ISLA TAMANCO  
CA ISLA 
TAMANCO  

SI 1 Río Napo 
CUENCA 
NAPO 

  89 

MAYNAS MAZAN 
PRIMERO DE 
ENERO 

JASS PRIMERO DE 
ENERO 

SI 1 Río Napo 
CUENCA 
NAPO 

  94 

MAYNAS MAZAN YARINA ISLA CA YARINA ISLA SI 1 Río Napo 
CUENCA 
NAPO 

  52 

MAYNAS MAZAN SUCUSARI CA SUCUSARI SI 1 Río Napo 
CUENCA 
NAPO 

  99 

MAYNAS MAZAN 
SAN JUAN DE 
FLORESTA 

CA SAN JUAN DE 
FLORESTA 

SI 1 Río Napo 
CUENCA 
NAPO 

  54 

MAYNAS MAZAN AUCA COCHA CA AUCA COCHA SI 1 Río Napo 
CUENCA 
NAPO 

  80 

MAYNAS MAZAN JUANCHO PLAYA 
CA JUANCHO 
PLAYA 

SI 1 Río Napo 
CUENCA 
NAPO 

  200 

MAYNAS MAZAN 
SAN PEDRO DE 
MANGUA 

JASS SAN PEDRO 
DE MANGUA 

SI 1 Río Napo 
CUENCA 
NAPO 

  173 

MAYNAS MAZAN CENTRO UNIDO 
JASS CENTRO 
UNIDO 

SI 1 Río Napo 
CUENCA 
NAPO 

  102 

MAYNAS MAZAN 
YURACYACU 
ALTURA 

NUCLEO 
FAMILIAR DE 
ADMINISTRACION 
DE AGUA 
YURACYACU 
ALTURA 

SI 1 Río Napo 
CUENCA 
NAPO 

  200 

MAYNAS MAZAN 28 DE OCTUBRE 

NUCLEO 
FAMILIAR DE 
ADMINISTRACION 
DE AGUA 28 DE 
OCTUBRE 

SI 1 Río Napo 
CUENCA 
NAPO 

  96 
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MAYNAS MAZAN 
SAN ANTONIO 
DE MIRAÑO 

NUCLEO 
FAMILIAR DE 
ADMINISTRACION 
DE AGUA SAN 
ANTONIO DE 
MIRAÑO 

SI 1 Río Napo 
CUENCA 
NAPO 

  157 

MAYNAS MAZAN SANTA LUCIA 

NUCLEO 
FAMILIAR DE 
ADMINISTRACION 
DE AGUA SANTA 
LUCIA 

SI 1 Río Napo 
CUENCA 
NAPO 

  120 

MAYNAS LAS AMAZONAS SAN ALEJANDRO 
CA SAN 
ALEJANDRO 

SI 1 Río Napo 
CUENCA 
NAPO 

  110 

MAYNAS BELEN SAN ANDRES JASS SAN ANDRES NO 1 Río Itaya     538* 

MAYNAS BELEN SAN FRANCISCO  JASS SAN ANDRES NO 1 Río Itaya     694* 

MAYNAS BELEN SAN JOSE  JASS SAN ANDRES NO 1 Río Itaya     993* 

MAYNAS BELEN ISLA IQUITOS 
JASS ISLA 
IQUITOS 

SI 1 Río Itaya 
CUENCA 
ITAYA 

  580 

MAYNAS BELEN PROGRESO SIN NOMBRE NO 1       385* 

MAYNAS BELEN CABO LOPEZ SIN NOMBRE NO 1       491* 

MAYNAS BELEN CANTA GALLO 
JAAPS CANTA 
GALLO 

SI 1 Río Amazonas 
INTERCUENCA 
49797 

  186 

MAYNAS BELEN 
GABRIELA 
NUÑES 

JASS GABRIELA 
NUÑES 

SI 1   
CUENCA 
ITAYA 

  188 

MAYNAS BELEN MOENA CAÑO SIN NOMBRE NO 1       85* 

MAYNAS BELEN CAROCOCHA JASS CAROCOCHA NO 1       134* 

MAYNAS ALTO NANAY DIAMANTE AZUL 
JASS DIAMANTE 
AZUL 

SI 1 Río Nanay 
CUENCA 
NANAY 

  438 
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MAYNAS ALTO NANAY SAMITO JASS SAMITO SI 1 Río Nanay 
CUENCA 
NANAY 

Reserva Nacional 
Allpahuayo 
Mishana 

408 

MAYNAS IQUITOS LIBERTAD SIN NOMBRE NO 1     
Reserva Nacional 
Allpahuayo 
Mishana 

228* 

MAYNAS IQUITOS MANACAMIRI SIN NOMBRE NO 1       607* 

MAYNAS PUNCHANA 
SANTA CLARA I 
ZONA 

JASS SANTA 
CLARA I ZONA 

SI 1 Río Amazonas 
INTERCUENCA 
49793 

  220 

MAYNAS PUNCHANA 
SANTA MARIA 
DE OJEAL 

SIN PRESTADOR NO 1       400* 

MAYNAS NAPO 
SAN LUIS DE 
TACSHA 
CURARAY 

JASS SAN LUIS DE 
TACSHA 
CURARAY 

SI 1 Río Napo 
CUENCA 
NAPO 

  1 200 

MAYNAS NAPO LIBERTAD JASS LIBERTAD SI 1 Río Napo 
CUENCA 
NAPO 

  567 

MAYNAS NAPO TUTAPISHCO JASS TUTAPISHCO SI 1 Río Napo 
CUENCA 
NAPO 

  496 

MAYNAS NAPO DIAMANTE AZUL 
JASS DIAMANTE 
AZUL 

SI 1 Río Napo 
CUENCA 
NAPO 

  382 

MAYNAS NAPO BUENA VISTA 
JASS BUENA 
VISTA 

SI 1 Río Napo 
CUENCA 
NAPO 

  358 

MARISCAL 
RAMON 
CASTILLA 

YAVARI ISLANDIA JASS ISLANDIA SI 1       310 

MARISCAL 
RAMON 
CASTILLA 

RAMON CASTILLA 
CUSHILLO 
COCHA 

JASS MAYURUNA SI 1   
INTERCUENCA 
4977 

  414 
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MARISCAL 
RAMON 
CASTILLA 

SAN PABLO SANTO TOMAS 
JASS SANTO 
TOMAS 

SI 1 Río Amazonas 
INTERCUENCA 
4977 

  233 

MARISCAL 
RAMON 
CASTILLA 

SAN PABLO SAN ISIDRO JASS SAN ISIDRO SI 1 Río Amazonas 
INTERCUENCA 
4977 

  525 

LORETO NAUTA NAUTA 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL 
LORETO 

SI 1   
INTERCUENCA 
BAJO 
MARAÑON 

Reserva Nacional 
Pacaya Samiria 

19 551 

LORETO TROMPETEROS 
VILLA 
TROMPETEROS 

SIN PRESTADOR NO 1       2 380* 

MAYNAS SAN JUAN BAUTISTA SANTA CLARA SIN NOMBRE NO 1 Río Nanay     4 746* 

MAYNAS SAN JUAN BAUTISTA SANTO TOMAS SIN NOMBRE NO 1 Río Nanay     1 214* 

MAYNAS SAN JUAN BAUTISTA QUISTOCOCHA SIN NOMBRE NO 1       2 172* 

MAYNAS SAN JUAN BAUTISTA 
NUEVA VILLA 
BELEN 

MVCS SI 1   
CUENCA 
NANAY 

Reserva Nacional 
Allpahuayo 
Mishana 

2 500 

MAYNAS SAN JUAN BAUTISTA DELFINES JASS DELFINES SI 1   
CUENCA 
NANAY 

  4 366 

MAYNAS FERNANDO LORES  TAMSHIYACU 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL 
FERNANDO 
LORES 

SI 1 Río Amazonas 
INTERCUENCA 
49797 

  6 181 

MAYNAS INDIANA INDIANA 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL 
INDIANA 

SI 1 Río Amazonas 
INTERCUENCA 
49793 

  3 821 

MAYNAS MAZAN MAZAN 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL 
MAZAN 

SI 1 
Río Napo/Río 
Mazan 

CUENCA 
NAPO 

  4 590 
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MAYNAS PUNCHANA PADRE COCHA 
JASS PADRE 
COCHA 

SI 1 Río Nanay 
CUENCA 
NANAY 

  2 552 

MAYNAS PUNCHANA BARRIO FLORIDO 
JASS BARRIO 
FLORIDO 

SI 1 Río Amazonas 
INTERCUENCA 
49793 

  673 

MARISCAL 
RAMON 
CASTILLA 

PEBAS PEBAS SIN NOMBRE SI 1 Río Amazonas 
INTERCUENCA 
4977 

  3 788 

MARISCAL 
RAMON 
CASTILLA 

SAN PABLO 
SAN PABLO DE 
LORETO 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL SAN 
PABLO 

SI 1 Río Amazonas     3 137 

MARISCAL 
RAMON 
CASTILLA 

RAMON CASTILLA CABALLOCOCHA 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL 
RAMON CASTILLA 

NO 1       2 320* 

MAYNAS NAPO SANTA CLOTILDE 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL NAPO 

SI 1 Río Napo 
CUENCA 
NAPO 

  2 000 

PUTUMAYO PUTUMAYO 
SAN ANTONIO 
DEL ESTRECHO 

MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL 
PUTUMAYO 

SI 1       2 476 

* Indica que la información tiene como fuente el Censo Nacional 2017 – INEI, los datos poblacionales restantes corresponden al número de habitantes atendidos por su prestador de SS. 
Fuente: Caracterización de prestadores ODS Loreto. 
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Provincia Distrito CCPP Prestadores 
¿Brinda 
servicio? 

AE 

VINCULOS 

Fuente superficial Cuenca ANP Población 

LORETO REQUENA  
EPS 

SEDALORETO - 
Requena 

SI 2 
Río 

Tapiche/Quebrada 
Guarnición 

CUENCA 
TAPICHE 

Reserva 
Nacional 

Pacaya Samiria 
23 212 

REQUENA REQUENA NUEVA REFORMA 
JASS NUEVA 
REFORMA 

SI 2  CUENCA 
TAPICHE 

 190 

REQUENA REQUENA SINAR JASS SINAR SI 2  INTERCUENCA 
49913 

 290 

REQUENA REQUENA SANTA ROSA 
JASS SANTA 

ROSA 
SI 2  INTERCUENCA 

49911 
 140 

REQUENA REQUENA VILLA MONTE SINAI 
JASS VILLA 

MONTE SINAI 
NO 2    490* 

REQUENA REQUENA SAN VICENTE 
JASS SAN 
VICENTE 

NO 2 Río Tapiche   330* 

REQUENA PUINAHUA BRETAÑA JASS BRETAÑA SI 2 Río Puinahua 
INTERCUENCA 

49913 
 1 250 

REQUENA PUINAHUA LAS PALMAS 
JASS LAS 
PALMAS 

SI 2 Río Puinahua 
INTERCUENCA 

49913 
 334 

REQUENA PUINAHUA SAN CARLOS 
JASS SAN 
CARLOS 

SI 2 Río Puinahua 
INTERCUENCA 

49913 
 442 

REQUENA PUINAHUA MANCO CAPAC 
JASS MANCO 

CAPAC 
NO 2    231* 

REQUENA SAQUENA BAGAZAN JASS BAGAZAN SI 2  INTERCUENCA 
49911 

 1 118 

REQUENA SAQUENA LIBERTAD JASS LIBERTAD SI 2 Río Ucayali 
INTERCUENCA 

49911 
 250 

UCAYALI 
VARGAS 
GUERRA 

ORELLANA 
MUNICIPALIDAD 

DITRITAL 
SI 2 Río Ucayali 

INTERCUENCA 
49913 

 4 532 
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AE 

VINCULOS 

Fuente superficial Cuenca ANP Población 

VARGAS 
GUERRA 

UCAYALI CONTAMANA CONTAMANA 
MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL 
UCAYALI 

SI 2 
Río 

Ucayali/Quebrada 
Maquia 

  17 429 

UCAYALI SARAYACU JUANCITO JASS JUANCITO SI 2 Río Ucayali 
INTERCUENCA 

49913 
 2 000 

REQUENA 
JENARO 

HERRERA 
JENARO HERRERA SIN PRESTADOR NO 2    3 045* 

* Indica que la información tiene como fuente el Censo Nacional 2017 – INEI, los datos poblacionales restantes corresponden al número de habitantes atendidos por su prestador de SS. 
Fuente: Caracterización de prestadores ODS Loreto. 
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Anexo 4. Prestadores del AE 3 

Provincia Distrito CCPP Prestadores 
¿Brinda 

servicio? 
AE 

VINCULOS 

Fuente 
superficial 

Cuenca ANP Población 

LORETO YURIMAGUAS  EPS SEDALORETO - 
Yurimaguas 

SI 3 
Río 

Paranapura/Río 
Huallaga 

CUENCA 
PARANAPURA 

 80 282 

ALTO 
AMAZONAS 

BALSAPUERTO BALSAPUERTO JASS BALSAPUERTO SI 3 Sin nombre CUENCA PARANAPURA  1 025 

ALTO 
AMAZONAS 

BALSAPUERTO CANOAPUERTO JASS CANOAPUERTO SI 3 Sin nombre CUENCA PARANAPURA  615 

ALTO 
AMAZONAS 

BALSAPUERTO 
NUEVO 

BARRANQUITA 
JASS NUEVO 

BARRANQUITA 
SI 3 Sin nombre CUENCA PARANAPURA  275 

ALTO 
AMAZONAS 

BALSAPUERTO PUERTO PORVENIR 
JASS PUERTO 

PORVENIR 
SI 3 Sin nombre CUENCA PARANAPURA  458 

ALTO 
AMAZONAS 

BALSAPUERTO NUEVA VIDA JASS NUEVA VIDA SI 3 Sin nombre CUENCA PARANAPURA  610 

ALTO 
AMAZONAS 

BALSAPUERTO LIBERTAD JASS LIBERTAD SI 3 Sin nombre CUENCA PARANAPURA  446 

ALTO 
AMAZONAS 

LAGUNAS ARAHUANTE JASS ARAHUANTE SI 3  INTERCUENCA BAJO 
HUALLAGA 

Reserva 
Nacional 
Pacaya 
Samiria 

1 112 

ALTO 
AMAZONAS 

LAGUNAS JOSE MURAYARI JASS JOSE MURAYARI SI 3  INTERCUENCA BAJO 
HUALLAGA 

Reserva 
Nacional 
Pacaya 
Samiria 

414 

ALTO 
AMAZONAS 

LAGUNAS ACHUAL TIPISHCA 
JASS ACHUAL 

TIPISHCA 
SI 3  INTERCUENCA BAJO 

HUALLAGA 
 450 

ALTO 
AMAZONAS 

YURIMAGUAS SANTA MARIA JASS SANTA MARIA SI 3 Río Paranapura 
INTERCUENCA BAJO 

HUALLAGA 
 700 
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Provincia Distrito CCPP Prestadores 
¿Brinda 

servicio? 
AE 

VINCULOS 

Fuente 
superficial 

Cuenca ANP Población 

ALTO 
AMAZONAS 

YURIMAGUAS MUNICHIS JASS MUNICHIS SI 3 Río Paranapura CUENCA PARANAPURA  1050 

ALTO 
AMAZONAS 

YURIMAGUAS PAMPA HERMOSA SIN PRESTADOR NO 3    3 500* 

ALTO 
AMAZONAS 

JEBEROS JEBEROS SIN PRESTADOR NO 3    2 320* 

ALTO 
AMAZONAS 

LAGUNAS LAGUNAS 
MUNICIPALIDAD 

DISRITAL LAGUNAS 
NO 3  INTERCUENCA MEDIO 

BAJO MARAÑON 
 7 215* 

DATEM DEL 
MARAÑON 

BARRANCA SAN LORENZO SIN PRESTADOR NO 3    7 534* 

DATEM DEL 
MARAÑON 

MANSERICHE SARAMIRIZA SIN PRESTADOR NO 3    4 000* 

* Indica que la información tiene como fuente el Censo Nacional 2017 – INEI, los datos poblacionales restantes corresponden al número de habitantes atendidos por su prestador de SS. 
Fuente: Caracterización de prestadores ODS Loreto. 
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Anexo 5. Prestadores dentro de la unidad de proceso 1 

PROVINCIA DISTRITO CCPP/PC PRESTADOR 

MAYNAS INDIANA SANTA CECILIA JASS SANTA CECILIA 

MAYNAS INDIANA RECREO JASS RECREO 

MAYNAS INDIANA MANATI I ZONA JASS MANATI I ZONA 

MAYNAS INDIANA PALMERAS II ZONA JASS PALMERAS II ZONA 

MAYNAS INDIANA JORGE CHAVEZ NUCLEO FAMILIAR DE ADMINISTRACION DE AGUA JORGE CHAVEZ 

MAYNAS INDIANA IQUIQUE JASS IQUIQUE 

MAYNAS INDIANA SAN LUIS JASS SAN LUIS 

MAYNAS INDIANA SAN RAFAEL JASS SAN RAFAEL 

MAYNAS INDIANA SINCHICUY JASS SINCHICUY 

MAYNAS INDIANA NUEVO UCHIZA NUCLEO FAMILIAR DE ADMINISTRACION DE AGUA NUEVO UCHIZA 

MAYNAS INDIANA SANTA ROSA NUCLEO FAMILIAR DE ADMINISTRACION DE AGUA SANTA ROSA 

MAYNAS INDIANA PUCALLPA NUCLEO FAMILIAR DE ADMINISTRACION DE AGUA PUCALLPA 

MAYNAS INDIANA SANTA ISABEL NUCLEO FAMILIAR DE ADMINISTRACION DE AGUA SANTA ISABEL 

MAYNAS INDIANA YANAMONO II ZONA JASS YANAMONO II ZONA 

MAYNAS INDIANA YANAMONO I ZONA JASS YANAMONO I ZONA 

MAYNAS INDIANA MANCO CAPAC JASS MANCO CAPAC 

MAYNAS INDIANA TIMICURO I ZONA 
NUCLEO FAMILIAR DE ADMINISTRACION DE AGUA TIMICURO I 

ZONA 

MAYNAS INDIANA SANTA VICTORIA I ZONA 
NUCLEO FAMILIAR DE ADMINISTRACION DE AGUA SANTA 

VICTORIA I ZONA 

MAYNAS INDIANA RAMON CASTILLA  
NUCLEO FAMILIAR DE ADMINISTRACION DE AGUA RAMON 

CASTILLA  

MAYNAS INDIANA VILLA MARIA JASS VILLA MARIA 

MAYNAS INDIANA INDIANA MUNICIPALIDAD DISTRITAL INDIANA 

MAYNAS MAZAN LEON ISLA CA LEON ISLA 

MAYNAS MAZAN LLACHAPA CA LLACHAPA 

MAYNAS MAZAN JUVENTUD YARINA CA JUVENTUD YARINA 

MAYNAS MAZAN LAGO YURAC YACU JASS LAGO YURAC YACU 

MAYNAS MAZAN URCO MIRAÑO JASS URCO MIRAÑO 

MAYNAS MAZAN ISLA TAMANCO  CA ISLA TAMANCO  
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PROVINCIA DISTRITO CCPP/PC PRESTADOR 

MAYNAS MAZAN PRIMERO DE ENERO JASS PRIMERO DE ENERO 

MAYNAS MAZAN YARINA ISLA CA YARINA ISLA 

MAYNAS MAZAN SUCUSARI CA SUCUSARI 

MAYNAS MAZAN SAN JUAN DE FLORESTA CA SAN JUAN DE FLORESTA 

MAYNAS MAZAN AUCA COCHA CA AUCA COCHA 

MAYNAS MAZAN JUANCHO PLAYA CA JUANCHO PLAYA 

MAYNAS MAZAN SAN PEDRO DE MANGUA JASS SAN PEDRO DE MANGUA 

MAYNAS MAZAN CENTRO UNIDO JASS CENTRO UNIDO 

MAYNAS MAZAN YURACYACU ALTURA 
NUCLEO FAMILIAR DE ADMINISTRACION DE AGUA YURACYACU 

ALTURA 

MAYNAS MAZAN 28 DE OCTUBRE 
NUCLEO FAMILIAR DE ADMINISTRACION DE AGUA 28 DE 

OCTUBRE 

MAYNAS MAZAN SAN ANTONIO DE MIRAÑO 
NUCLEO FAMILIAR DE ADMINISTRACION DE AGUA SAN ANTONIO 

DE MIRAÑO 

MAYNAS MAZAN SANTA LUCIA NUCLEO FAMILIAR DE ADMINISTRACION DE AGUA SANTA LUCIA 

MAYNAS LAS AMAZONAS SAN ALEJANDRO CA SAN ALEJANDRO 

MAYNAS MAZAN MAZAN MUNICIPALIDAD DISTRITAL MAZAN 

MAYNAS NAPO SANTA CLOTILDE MUNICIPALIDAD DISTRITAL NAPO 

MAYNAS NAPO SAN LUIS DE TACSHA CURARAY JASS SAN LUIS DE TACSHA CURARAY 

MAYNAS NAPO LIBERTAD JASS LIBERTAD 

MAYNAS NAPO TUTAPISHCO JASS TUTAPISHCO 

MAYNAS NAPO DIAMANTE AZUL JASS DIAMANTE AZUL 

MAYNAS NAPO BUENA VISTA JASS BUENA VISTA 

MARISCAL RAMON CASTILLA YAVARI ISLANDIA JASS ISLANDIA 

MARISCAL RAMON CASTILLA RAMON CASTILLA CUSHILLO COCHA JASS MAYURUNA 

MARISCAL RAMON CASTILLA PEBAS PEBAS MUNICIPALIDAD DISTRITAL PEBAS 

MARISCAL RAMON CASTILLA SAN PABLO SAN PABLO DE LORETO MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN PABLO 

MARISCAL RAMON CASTILLA RAMON CASTILLA CABALLOCOCHA MUNICIPALIDAD DISTRITAL RAMON CASTILLA 
Fuente: ODS Loreto 

 



Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Loreto 

pág. 212 

Anexo 6. Prestadores dentro de la unidad de proceso 2 

PROVINCIA DISTRITO CCPP/PC PRESTADOR 

LORETO NAUTA GRAU SIN PRESTADOR 

LORETO NAUTA AMAZONAS SIN PRESTADOR 

LORETO NAUTA HIPOLITO UNANUE CA 

LORETO NAUTA PUERTO ORLANDO INCLAN PUERTO ORLANDO 

LORETO NAUTA SAN MARTIN SIN PRESTADOR 

LORETO NAUTA MIRAFLORES SIN PRESTADOR 

LORETO NAUTA NUEVA YORK JASS NUEVA YORK 

LORETO NAUTA BAGAZAN INCLAN BAGAZAN 

LORETO NAUTA SOLTERITO INCLAN SOLTERITO 

LORETO NAUTA SUCRE ESBONIA SUCRE 

LORETO NAUTA 23 DE JUNIO SIN PRESTADOR 

LORETO NAUTA JOSE OLAYA SIN PRESTADOR 

LORETO NAUTA VILLA CANAAN SIN PRESTADOR 

LORETO NAUTA BUEN PASTOR SIN PRESTADOR 

LORETO NAUTA SAN JUAN DE LAGUNILLAS INCLAN SAN JUAN DE LAGUNILLAS 

LORETO NAUTA SANTA FE SIN PRESTADOR 

LORETO NAUTA PAYOROTE CA 

LORETO NAUTA SANTA RITA DE FLORIDA SIN PRESTADOR 

LORETO NAUTA NUEVE DE OCTUBRE SIN PRESTADOR 

LORETO NAUTA SAN JORGE SIN PRESTADOR 

LORETO NAUTA SAN JOAQUIN DE OMAGUAS SIN PRESTADOR 

LORETO NAUTA SAN FRANCISCO  SIN PRESTADOR 

LORETO NAUTA PRIMERO DE FEBRERO SIN PRESTADOR 

LORETO NAUTA SAN PEDRO I ZONA SIN PRESTADOR 
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LORETO NAUTA SAN PEDRO II ZONA SIN PRESTADOR 

LORETO NAUTA SAN REGIS SIN PRESTADOR 

LORETO NAUTA LISBOA INCLAN LISBOA 

LORETO NAUTA SAN JOSE DE SARAPANGA SIN PRESTADOR 

LORETO NAUTA SANTA CRUZ SIN PRESTADOR 

MAYNAS SAN JUAN BAUTISTA LA UNIÓN SIN PRESTADOR 

MAYNAS SAN JUAN BAUTISTA NINARUMI SIN PRESTADOR 

MAYNAS SAN JUAN BAUTISTA PEÑA NEGRA SIN PRESTADOR 

MAYNAS SAN JUAN BAUTISTA SAN LUCAS SIN PRESTADOR 

MAYNAS SAN JUAN BAUTISTA CALIPSO SIN PRESTADOR 

MAYNAS SAN JUAN BAUTISTA 13 DE FEBRERO SIN PRESTADOR 

MAYNAS SAN JUAN BAUTISTA EX PETROLEROS I ZONA JASS EX PETROLEROS 

MAYNAS SAN JUAN BAUTISTA 25 DE ENERO SIN PRESTADOR 

MAYNAS SAN JUAN BAUTISTA MORALILLO SIN PRESTADOR 

MAYNAS SAN JUAN BAUTISTA CAHUIDE JASS CAHUIDE 

MAYNAS SAN JUAN BAUTISTA VARILLAL SIN PRESTADOR 

MAYNAS SAN JUAN BAUTISTA EL DORADO JASS EL DORADO 

MAYNAS SAN JUAN BAUTISTA LLANCHAMA SIN PRESTADOR 

MAYNAS SAN JUAN BAUTISTA SAN JOSE SIN PRESTADOR 

MAYNAS SAN JUAN BAUTISTA VILLA BUEN PASTOR SIN PRESTADOR 

MAYNAS SAN JUAN BAUTISTA EL MILAGRO SIN PRESTADOR 

MAYNAS SAN JUAN BAUTISTA 12 DE ABRIL SIN PRESTADOR 

MAYNAS SAN JUAN BAUTISTA PAUJIL I ZONA CA 

MAYNAS SAN JUAN BAUTISTA DELFINES (CRUZ DEL SUR) SIN PRESTADOR 

MAYNAS SAN JUAN BAUTISTA NUEVO HORIZONTE JASS NUEVO HORIZONTE 

MAYNAS SAN JUAN BAUTISTA ZUNGAROCOCHA SIN PRESTADOR 

MAYNAS SAN JUAN BAUTISTA SAN ANTONIO SIN PRESTADOR 



Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Loreto 

pág. 214 

MAYNAS SAN JUAN BAUTISTA 25 DE ENERO COMITÉ 18 DE AGOSTO 

MAYNAS FERNANDO LORES  AUCAYO PARROQUIA LOCAL 

MAYNAS FERNANDO LORES  GALLITO CA GALLITO 

MAYNAS FERNANDO LORES  YACAPANA I ZONA JASS YACAPANA 

MAYNAS FERNANDO LORES  TERRABONA JASS TERRABONA 

MAYNAS FERNANDO LORES  GRAN PERU JASS GRAN PERÚ 

MAYNAS FERNANDO LORES  UNIÓN JASS UNIÓN 

MAYNAS FERNANDO LORES  MONTEVERDE JASS MONTEVERDE 

MAYNAS BELEN SAN ANDRES JASS SAN ANDRES 

MAYNAS BELEN SAN FRANCISCO  JASS SAN ANDRES 

MAYNAS BELEN SAN JOSE  JASS SAN ANDRES 

MAYNAS BELEN ISLA IQUITOS JASS ISLA IQUITOS 

MAYNAS BELEN PROGRESO SIN NOMBRE 

MAYNAS BELEN CABO LOPEZ SIN NOMBRE 

MAYNAS BELEN CANTA GALLO JAAPS CANTA GALLO 

MAYNAS BELEN GABRIELA NUÑES JASS GABRIELA NUÑES 

MAYNAS BELEN MOENA CAÑO SIN NOMBRE 

MAYNAS BELEN CAROCOCHA JASS CAROCOCHA 

MAYNAS ALTO NANAY DIAMANTE AZUL JASS DIAMANTE AZUL 

MAYNAS ALTO NANAY SAMITO JASS SAMITO 

MAYNAS IQUITOS LIBERTAD SIN NOMBRE 

MAYNAS IQUITOS MANACAMIRI SIN NOMBRE 

MAYNAS PUNCHANA SANTA CLARA I ZONA JASS SANTA CLARA I ZONA 

MAYNAS PUNCHANA SANTA MARIA DE OJEAL SIN PRESTADOR 

LORETO NAUTA NAUTA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL LORETO 

LORETO TROMPETEROS VILLA TROMPETEROS SIN PRESTADOR 

MAYNAS SAN JUAN BAUTISTA SANTA CLARA SIN NOMBRE 
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MAYNAS SAN JUAN BAUTISTA SANTO TOMAS SIN NOMBRE 

MAYNAS SAN JUAN BAUTISTA QUISTOCOCHA SIN NOMBRE 

MAYNAS SAN JUAN BAUTISTA NUEVA VILLA BELEN MVCS 

MAYNAS SAN JUAN BAUTISTA DELFINES JASS DELFINES 

MAYNAS FERNANDO LORES  TAMSHIYACU MUNICIPALIDAD DISTRITAL FERNANDO LORES 

MAYNAS PUNCHANA PADRE COCHA JASS PADRE COCHA 

MAYNAS PUNCHANA BARRIO FLORIDO JASS BARRIO FLORIDO 

Fuente: ODS Loreto 

Anexo 7. Prestadores dentro de la unidad de proceso 3 

PROVINCIA DISTRITO CCPP/PC PRESTADOR 
ALTO AMAZONAS BALSAPUERTO BALSAPUERTO JASS BALSAPUERTO 
ALTO AMAZONAS BALSAPUERTO CANOAPUERTO JASS CANOAPUERTO 
ALTO AMAZONAS BALSAPUERTO NUEVO BARRANQUITA JASS NUEVO BARRANQUITA 
ALTO AMAZONAS BALSAPUERTO PUERTO PORVENIR JASS PUERTO PORVENIR 
ALTO AMAZONAS BALSAPUERTO NUEVA VIDA JASS NUEVA VIDA 
ALTO AMAZONAS BALSAPUERTO LIBERTAD JASS LIBERTAD 
ALTO AMAZONAS LAGUNAS ARAHUANTE JASS ARAHUANTE 
ALTO AMAZONAS LAGUNAS JOSE MURAYARI JASS JOSE MURAYARI 
ALTO AMAZONAS LAGUNAS ACHUAL TIPISHCA JASS ACHUAL TIPISHCA 
ALTO AMAZONAS YURIMAGUAS SANTA MARIA    JASS SANTA MARIA    
ALTO AMAZONAS YURIMAGUAS MUNICHIS JASS MUNICHIS 
ALTO AMAZONAS YURIMAGUAS PAMPA HERMOSA SIN PRESTADOR 
ALTO AMAZONAS JEBEROS JEBEROS SIN PRESTADOR 
ALTO AMAZONAS LAGUNAS LAGUNAS MUNICIPALIDAD DISRITAL LAGUNAS 

DATEM DEL MARAÑON BARRANCA SAN LORENZO SIN PRESTADOR 
DATEM DEL MARAÑON MANSERICHE SARAMIRIZA SIN PRESTADOR 

Fuente: ODS Loreto 
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Anexo 8. Prestadores dentro de la unidad de proceso 4 

PROVINCIA DISTRITO CCPP/PC PRESTADOR 

REQUENA REQUENA NUEVA REFORMA JASS NUEVA REFORMA 

REQUENA REQUENA SINAR JASS SINAR 

REQUENA REQUENA SANTA ROSA JASS SANTA ROSA 

REQUENA REQUENA VILLA MONTE SINAI JASS VILLA MONTE SINAI 

REQUENA REQUENA SAN VICENTE JASS SAN VICENTE 

REQUENA PUINAHUA BRETAÑA JASS BRETAÑA 

REQUENA PUINAHUA LAS PALMAS JASS LAS PALMAS 

REQUENA PUINAHUA SAN CARLOS JASS SAN CARLOS 

REQUENA PUINAHUA MANCO CAPAC JASS MANCO CAPAC 

REQUENA SAQUENA BAGAZAN  JASS BAGAZAN  

REQUENA SAQUENA LIBERTAD JASS LIBERTAD 

UCAYALI VARGAS GUERRA ORELLANA MUNICIPALIDAD DITRITAL VARGAS GUERRA 

UCAYALI CONTAMANA CONTAMANA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL UCAYALI 

UCAYALI SARAYACU JUANCITO JASS JUANCITO 

REQUENA JENARO HERRERA JENARO HERRERA SIN PRESTADOR 

Fuente: ODS Loreto. 


