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1. 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   

▪ AU: Asociación de Usuarios 

▪ CA: Comité de Agua.   

▪ CCPP: Centro Poblado  

▪ CRIAS: Comité Regional Interinstitucional Agua Saludable  

▪ ECA: Estándares de Calidad Ambiental  

▪ ENAPRES: Encuesta Nacional de Programas Presupuestales   

▪ EP: Empresa Prestadora (de Servicios de Saneamiento)  

▪ - ETRAS: Equipo Técnico Regional de Agua y Saneamiento 

▪ FE: Frontera de Estudio   

▪ GRD: Gestión de Riesgos de Desastres   

▪ INEI: Instituto Nacional de Estadística e Informática   

▪ IPM: Índice de precios al por mayor  

▪ JASS: Junta Administradora de Servicios de Saneamiento 

▪ LMP: Límites Máximos Permisibles   

▪ MERESE: Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos   

▪ MVCS: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

▪ OC: Organización Comunal   

▪ ODS: Oficina Desconcentrada de Servicios de la Sunass 

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

▪ OYM/O&M: Operación y mantenimiento  

▪ PC: Pequeña Ciudad   

▪ POA: Plan Operativo Anual  

▪ PTAP: Planta de Tratamiento de Agua Potable   

▪ PTAR: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales   

▪ Sunass: Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento  

▪ UGM: Unidad de Gestión Municipal 

▪ UP: Unidad de Procesos 
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2. GLOSARÍO 

Agrupación de Organizaciones Comunales. Agrupación de dos o más Organizaciones 

Comunales, con la finalidad de operar y administrar un sistema de abastecimiento de agua 

potable común.  

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

obligados a brindar los servicios de saneamiento.  

Área de estudio. Área geográfica en la que se desarrolla la caracterización de los Prestadores de 

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

oportunidades entre Prestadores.  

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

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

sobre las que se pueden ejecutar programas de asistencia técnica.  

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

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

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

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

Centro poblado. Es el lugar del territorio de un distrito, que tiene un nombre y es habitado por 

varias familias o por una sola familia o una sola persona con ánimo de permanencia. Las 

viviendas del centro poblado pueden estar formando manzanas, calles y plazas, como los 

pueblos o ciudades; estar semi dispersas, como los caseríos, anexos, entre otros y totalmente 

dispersas, como las viviendas en ámbitos agropecuarios. De acuerdo a la distribución de sus 

viviendas, un centro poblado puede ser: urbano o rural. Según el DL 1280, un centro poblado 

rural es aquel que tiene una población de hasta 2 000 habitantes, y un centro poblado urbano 

es aquel que tiene más de 2 000 habitantes. El centro poblado urbano con población entre 2 001 

y 15 000 habitantes se denomina Pequeña Ciudad.   

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

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

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

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

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

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

para los diferentes usos.  

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

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

cuenca se drena.   

Dinámicas Territoriales. Comprende aquellas dinámicas que permiten desarrollo de 

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

institucionalidades, proyectos, plataformas entre otros. 

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

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

ambientales del ámbito de prestación de los servicios.  

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

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

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

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

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

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

territorio.  

Fusión de Prestadores. Modalidad de integración de 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 Área de estudio, dado un nivel de 

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

posible para cubrir una determinada demanda potencial.  

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

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

económicos, financieros y no financieros, donde se establece un acuerdo entre contribuyente(s) 
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y retribuyente(s) al servicio ecosistémico, orientado a la conservación, recuperación y uso 

sostenible de las fuentes de los servicios ecosistémicos. Un MRSE puede ser diseñado en base a 

uno o más servicios ecosistémicos.  

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

servicios que brinda los servicios de saneamiento a Centros poblados, ubicados dentro o fuera 

del ámbito de responsabilidad de un prestador de servicios.  

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

conexiones domiciliaras de agua dentro del AE.  

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

del AE. 

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

empresa prestadora de servicios de saneamiento. 

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 Área de Estudio, donde los prestadores 

de servicios y prestadores no reconocidos mantienen Vínculos con un Prestador principal.  

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

reconocidos. 
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3. INTRODUCCIÓN 

El Departamento de Cajamarca, se encuentra ubicado en la sierra norte del Perú, abarca una 

superficie aproximada de 32, 952.57 Km2, que representa el 2.8% de la superficie total del país, 

políticamente, se divide en 13 provincias y 127 distritos y según información del INEI existen 6 

513 centro poblados. Según el aplicativo DATASS (MVCS, 2021), en el ámbito rural existen 3 975 

organizaciones comunales que administran el servicio de saneamiento, así mismo existen 20 

pequeñas ciudades con servicios de saneamiento administrado por organizaciones comunales y 

municipales. En dichas condiciones de ruralidad y población dispersa, es un reto asegurar el 

acceso a servicios de saneamiento sostenibles para reducir la inequidad social y aliviar la 

pobreza, por ello, reducir las brechas de acceso y calidad de los servicios de saneamiento en las 

zonas urbana y rural, es una política nacional priorizada.  

En el departamento de Cajamarca, la deficiente infraestructura y servicio de saneamiento 

expone a la población (principalmente a infantes entre 0 y 5 años) a ser vulnerables 

principalmente a enfermedades diarreicas agudas (EDAS), así como a la anemia y desnutrición 

produciendo un inadecuado desarrollo neuronal, ocasionando un daño irreversible en el ser 

humano.  

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

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

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

cual se define un 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 pueden 

aprovechar oportunidades de integración, inversiones óptimas y una adecuada gestión del 

recurso hídrico, lo cual, en conjunto, permite identificar y atender las principales causas de 

problemas que repercuten en la calidad, eficiencia y sostenibilidad en la prestación de los 

servicios de saneamiento. Es necesario precisar que esta función está enmarcada en las políticas 

de integración del servicio de saneamiento.   

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

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

cadena de los servicios de saneamiento de los prestadores, así como las condiciones 

económicas, de infraestructura y ambientales existentes en torno a ellos. En este sentido, el 

proceso para determinar el ADP ha demandado de esfuerzo institucional en el diseño de una 

metodología para tal fin, en la ampliación de capacidades a las ODS, en el diseño de 

instrumentos y herramientas que ha permitido definir el ADP del departamento de Cajamarca.  
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El documento presenta los resultados de aplicar la metodología de la determinación del ADP la 

cual consta de 3 fases. Se inicia con la Fase de Delimitación donde se define la FE. Seguidamente 

se realiza la delimitación de las AE, a partir de criterios técnicos como ámbito de prestación del 

servicio de EP, límites políticos y administrativos de distritos y provincias, ubicación de 

prestadores del ámbito rural y de pequeñas ciudades, entre otros, que permiten 

determinar espacios objeto de la caracterización de prestadores de servicios de saneamiento. 

En la Fase de Caracterización, el documento presenta la situación actual de la prestación de los 

servicios de saneamiento de 188 prestadores que fueron priorizados y caracterizados en el 

período 2018-2021, calificándose a través de diversas variables del servicio de saneamiento en 

las dimensiones de: Gestión del prestador, sistemas de los servicios de saneamiento, 

disponibilidad del recurso hídrico y la percepción de los servicios por los usuarios.  

En la última fase, denominada Fase Propositiva, se realizó el análisis de vínculos producto de las 

relaciones encontradas entre prestadores y que junto con las Oportunidades de Inversión 

permitieron determinar las UP. Posteriormente estas UP fueron el insumo relevante para 

realizar el análisis de estructura de mercado y subaditividad de costos que, a través de la 

determinación la función de costos permitió estimar el costo incremental en que incurriría las 

EP por ofrecer la prestación de los servicios de saneamiento en las localidades no atendidas para 

cada una de las UP determinadas. Lo antes indicado permitió configurar el espacio potencial 

para ofrecer los servicios de saneamiento y que junto con el espacio actual conlleva a definir el 

tamaño de mercado donde el prestador principal brindaría los servicios de saneamiento de 

manera eficiente y sostenible en el tiempo.  

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

posibles acciones y estrategias a seguir para superar las restricciones donde la articulación de 

los distintos actores de la prestación de los servicios de saneamiento de Cajamarca es 

fundamental para lograr la implementación del ADP.   
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4. RESUMEN EJECUTIVO 

Se presentan los resultados de la determinación del ADP, para el departamento Cajamarca, en 

el marco de la aplicación de la metodología establecida por Sunass mediante la Resolución de 

Consejo Directivo Nº 013-2020-SUNASS-CD, acorde con lo dispuesto en el TUO de la LEY MARCO 

y el TUO de su reglamento. 

Uno de los principales resultados a destacar, es que el ADP en el departamento Cajamarca, tiene 

como único prestador principal a la EPS SEDACAJ S.A., el cual, en el largo plazo, debe estar a 

cargo de la provisión de los servicios de saneamiento en todo el departamento, lo cual será 

posible en tanto se aprovechen un conjunto de oportunidades encontradas permitiendo lograr 

la eficiencia productiva y la consecuente sostenibilidad. Este y otros resultados que se presentan 

tienen su base en el uso de información del territorio lo cual fortalece la aplicación de diversas 

herramientas en el proceso de determinación de la metodología del ADP.  

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

Complementario (AC), establece una óptima estructura de mercado de los servicios de 

saneamiento basada en el conocimiento del territorio y que permite asegurar la eficiencia y 

sostenibilidad de estos servicios en el largo plazo sin dejar de incidir en las restricciones y 

propuestas de soluciones para su progresiva consolidación en el tiempo. 

FASE DE DELIMITACIÓN 

Inicialmente se identificó la FE, la cual corresponde al área de análisis para iniciar el proceso de 

determinación del ADP y corresponde al área delimitada por la división política administrativa 

del departamento e incluye el ámbito de responsabilidad de las empresas prestadoras SEDACAJ 

S.A y la EPS Marañón S.A. Dentro de la FE y sobre la base de criterios establecidos en la 

metodología, se determinaron 3 Áreas de Estudio (AE) las cuales constituyen las unidades de 

análisis y donde se realizó el proceso de caracterización de prestadores que permitió la 

obtención de insumo para el desarrollo de la fase siguiente o Fase Propositiva. Las AE se 

muestran en la ilustración siguiente.  
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Ilustración: Mapa de las Áreas de Estudio 

 

Fuente: ODS Cajamarca. 

FASE DE CARACTERIZACIÓN 

Esta fase se logró un diagnóstico sobre la situación actual de la prestación de los servicios de 

saneamiento y para ello se recolectó información primaria y secundaria que permitió conocer y 

analizar los factores externos (análisis de actores y tendencias dentro del territorio) e internos 

(gestión del prestador, disponibilidad de recurso hídrico, sistemas de los servicios de 

saneamiento y percepción del servicio por los usuarios) que influyen en la dinámica de los 

sistemas de servicios de saneamiento.  

 

Identificación y priorización de prestadores de servicio caracterizados 

Para la priorización de prestadores dentro de las Áreas de Estudio, se tomaron en cuenta los 

criterios de Identificación de la EP principal, Tamaño de población del prestador, distancia y 

accesibilidad, entre otros. Así, entre los años 2018 – 2021 se caracterizaron 188 prestadores a 

nivel del ámbito urbano y rural, según se detalla en la siguiente tabla para cada AE.     
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Tabla: Prestadores no EP caracterizados por la ODS Cajamarca 

Área de 

Estudio 
N° de distritos 

Prestadores Caracterizados  

PC OC 

OC municipales Total OC municipales total 

AE1 34 2 2 4 24 9 33 

AE2 33 1 5 6 32 7 39 

AE3 60 4 6 10 91 5 96 

  127  7 13  20 147  21 168 

Fuente: Caracterización de prestadores 2018-2021 ODS Cajamarca 

 

Sobre la prestación de los servicios en el ámbito urbano:  

EPS SEDACAJ S.A – EPS Marañon S.A 

EPS SEDACAJ S.A 

La EPS SEDACAJ S.A. presta los servicios de abastecimiento de agua potable y alcantarillado en 

3 capitales de las provincias de Cajamarca, Contumaza y San Miguel, en tanto la EPS Marañon 

S.A brinda servicios en las capitales de las provincia de Jaen, distrito de Bellavista y San Ignacio.  

EPS Marañon S.A 

Fue constituida en 1996 y se encuentra dentro del ámbito regulatorio de Sunass a partir de 

Resolución de Superintendencia N° 052-95-PRESS/VMI/SSS. El ámbito de esta EPS comprende 

las ciudades de San Ignacio, Jaén, y Bellavista.  

Principales indicadores EPS SEDACAJ S.A 

La EPS SEDACAJ administra, según el benchmarking regulatorio de las EPS 2021, un total de 47 

299 conexiones, clasificada en la categoría de EPS Grande 1, la cobertura de agua potable es de 

90.46% y de 91.39 % de alcantarillado, con una continuidad de 16.89 hr/día, 83.57 % de micro 

medición y no dispone de PTAR; en tanto la EPS Marañón S.A, cuenta con un total de 23 222 

conexiones, clasificado como EPS mediana, cuenta con una cobertura de agua potable de 

72.97% y de 70.36 % de alcantarillado y presenta una continuidad de 22.35 hr/día, 82.15 % de 

micro medición y dispone de una PTAR operativa. En resumen, la EPS SEDACAJ tiene ventajas en 

cobertura, conexiones micro medición y la EPS Marañón S.A en continuidad y tratamiento de 

aguas residuales. 

Principales indicadores EPS Marañon S.A 

La EP Marañon S.A administra, según el benchmarking regulatorio de las EPS 2021, un total de 

23 222 conexiones y se encuentra clasificada en la categoría de EPS Mediana. La cobertura en 

agua potable y alcantarillado que presenta es de 72.97% y 70.36% respectivamente. Otros 

indicadores que presenta la prestación de los servicios de saneamiento son continuidad de 22.35 
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horas/día; micromedición de 82.15% y porcentaje de atención Tratamiento de Aguas Residuales 

83.5%. 

Sobre la prestación de los servicios en el ámbito de las pequeñas ciudades 

Se representa la situación de la prestación de los servicios de saneamiento en las 20 pequeñas 

ciudades del departamento de Cajamarca. El estudio evalúa y califica a los prestadores a partir 

de 4 dimensiones de análisis utilizados en la metodología de ADP: i) Gestión del Prestador; ii) 

Disponibilidad del recurso hídrico (fuente de agua); iii) Sistemas de los servicios de saneamiento 

y iv) Percepción de los servicios por los usuaríos.  

Así, utilizando el índice de calificación de prestadores1 se obtuvo que  35% de prestadores (7) 

tienen una calificación de malo, 50% de prestadores (10) tienen una calificación de regular, 15% 

de prestadores (3) tiene una calificación de bueno. 

Sobre la prestación de los servicios en el ámbito rural 

En el ámbito rural existen diversas formas de Organizaciones Comunales legalmente 

constituidas (Comité de agua, JASS, Asociaciones), para el presente estudio fueron 

caracterizados un total de 168 prestadores rurales (146 prestadores comunales y 22 prestadores 

municipales). De los resultados se resalta que 87 prestadores obtuvieron una calificación 

“regular” (51.7%), 26 prestadores con calificativo “bueno” (15.5%) y 51 prestadores obtuvieron 

una calificación “mala” (30%), destacando 2 prestadores con calificación muy bueno. Además, 

de los 22 prestadores municipales, 12 presentaron calificación mala (54%). 

 

1 La calificación del prestador no EP: se calcula en base a la suma ponderada de los valores asociados a las variables de 
Gestión del Prestador, Sistemas de los Servicios de Saneamiento, Disponibilidad del recurso hídrico, Percepción de los 
servicios por los usuaríos; donde le rango de valores es de 0 a 20> Muy Malo, de 20 a 40> Malo, de 40 a 60> Regular, 
de 60 a 80> Bueno y de 80 a 100 Muy bueno. 



Mapa de Calificación de la prestación del servicio de saneamiento de prestadores de ámbito pequeña ciudad y rural 

 

Fuente: Caracterización ODS Cajamarca. Elaboración propia. 



FASE PROPOSITIVA 

Teniendo en cuenta las características del territorio y sus dinámicas territoriales2, se lograron 

identificar diferentes vínculos de naturaleza ambiental como las fuentes de agua superficial y 

subterránea, cuenca, sumidero, áreas de conservación, entre otros; y, de naturaleza física como 

la infraestructura de saneamiento (agua potable y alcantarillado). Adicionalmente, se consideró 

Dinámicas Territoriales como la accesibilidad, área con población servida del prestador principal 

entre otras.  

De acuerdo con el análisis, los vínculos más frecuentes encontrados fueron los vínculos de 

cuenca y sumidero en el 100% de los prestadores caracterizados, es decir los prestadores 

caracterizados comparten este tipo de vínculos en el mismo espacio donde se encuentra ubicada 

el prestador principal o la EP. Los de menor frecuencia encontrados fueron los vínculos de fuente 

subterránea (13%), infraestructura de alcantarillado (11%), tratamiento de aguas residuales 

(4%) y fuente superficial con 1%, como se puede observar en el siguiente gráfico. 

Gráfico: Frecuencias de vínculos 

 

Fuente: ODS Cajamarca- Sunass. Elaboración propia. 

Vínculos de cuenca. 

En el siguiente cuadro se presenta un resumen de los vínculos de cuenca entre las EPS y otros 

prestadores caracterizados; así como entre estos prestadores No EP, en cada una de las AE. 

 

 

 

2 Se consideran dinámicas territoriales las vías o carreteras que interconectan a prestadores, entidades públicas que 
dinamizan el traslado poblacional, unidades operacionales o locales de las EP, proyectos de gran envergadura que 
relacionan a los CCPP, plataformas o agrupaciones para la gobernanza, otras que se identifiquen; estas dinámicas se 
mencionan en la metodología para determinar el Área de Prestación. 
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Cuadro: Vínculos de cuenca de aporte por cuencas y subcuencas 

Área 

de 

Estudio 

cuenca subcuenca Prestador Principal 

Prestadores 

caracterizados con 

vinculo de cuenca 

de aporte 

AE1 
 

Chinchipe 
 

Chinchipe no tiene 5 prestadores 

Tabaconas no tiene 3 prestadores 

Chamaya 
Huancabamba no tiene 3 prestadores 

Chamaya Bajo no tiene 2 prestadores 

Alto Marañón IV 

Muyoc 

Mayeta 
no tiene 3 prestadores 

Socota no tiene 2 prestadores 

Alto Marañón III Jaén - Amoju EPS Marañón 12 prestadores 

AE2 

 

Chamaya Chotano 
Municipalidad Provincial de 

Chota 
22 

Alto Marañón IV Llaucan Silaco SEDABAM 13 prestadores 

Chancay 

Lambayeque 
Chancay Alto 

Municipalidad Provincial de 

Santa Cruz 
5 prestadores 

AE3 

Crisnejas 

 

Mashcon EPS SEDACAJ S.A 24 prestadores 

Chonta EPS SEDACAJ S.A 7 prestadores 

Cajamarquino no tiene 5 prestadores 

Namora no tiene 3 prestadores 

Shitamalca no tiene 13 prestadores 

Condebamba 
Municipalidad Provincial de 

Cajabamba 
13 prestadores 

Crisnejas Bajo 
Municipalidad Provincial de San 

Marcos 
7 prestadores 

Alto Marañón IV Las Yangas SEMACEL 18 prestadores 

Jequetepeque 

San Miguel EPS SEDACAJ S.A 2 prestadores 

Alto 

Jequetepeque 
EPS SEDACAJ S.A 6 prestadores 

Bajo 

Jequetepeque 
EPS SEDACAJ S.A  2 prestadores 

Fuente: caracterización de prestadores de servicios de saneamiento - ODS Cajamarca 
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Cuadro: Vínculo de sumidero de prestadores caracterizados 

AE Prestador 
Cuerpo 

receptor 

Tratamient

o (si/no) 

Caudal 

descarg

a (l/seg) 

volumen 

anual 

(m3)  

AE1 

EPS Marañón 
Río Chamaya si 12 378,432 

Río Chinchipe no 4 126,144 

JASS Puerto Ciruelo Río Chinchipe no 2 63,072 

Municipalidad distrital de Colasay Río Chamaya no 4 126,144 

SEMAPA – Municipalidad 

Provincial de  

Cutervo 

Río Chotano no 3 94,608 

Municipalidad Distrital de Pucara 

Río Chamaya 
 

si 3 94,608 

Municipalidad Distrital de 

Pomahuaca 
si 2 63,072 

Municipalidad Distrital de Socota Río Sócota no 1 31,536 

AE2 
 

SEMAPA – Chota Río chotano no 10 315,360 

Municipalidad Provincial de Santa 

Cruz 

Río Chancay 

si 5 157,680 

Municipalidad Distrital de Chancay 

Baños 
si 2 63,072 

Municipalidad Distrital de 

Yauyucan 
no 1 31,536 

Municipalidad Distrital de 

Yauyucan 
no 2 63,072 

SEDABAM-Municipalidad Distrital 

de Bambamarca 
Río Llaucan no 12 378,432 

Municipalidad Distrital de Llama Río Maichil si 3 94,608 

Municipalidad Distrital de 

Tacabamba 
Río Socota no 4 126,144 

AE3 

EPS SEDACAJ 

Río Mashcon no 18 567,648 

Río Contumazá no 3 94,608 

Río San Miguel no 5 157,680 

JASS San Juan 

Río Alto 

Jequetepeque 

si 2 63,072 

JASS Magdalena si 3 94,608 

JASS Asunción si 2 63,072 

JASS Choropampa si 1.5 47,304 

JASS Jesús no 3 94,608 
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AE Prestador 
Cuerpo 

receptor 

Tratamient

o (si/no) 

Caudal 

descarg

a (l/seg) 

volumen 

anual 

(m3)  

JASS Llacanora Río 

Cajamarquino 

si 3.5 110,376 

JASS La Huaraclla no 1.5 47,304 

SEAPABI-Municipalidad Distrital 

Los Baños del Inca 

Río Chonta 

no 12 378,432 

JASS Tartar grande no 3 94,608 

JASS tartar chico no 5 157,680 

JASS Puyllucana no 4 126,144 

USAPAM -Municipalidad Provincial 

de Cajabamba 
Río 

Condebamba 

si 12 378,432 

Municipalidad distrital de Cauday si 2 63,072 

Municipalidad Distrital de Chancay 
Quebrada 

Chancay 
si 0.5 15,768 

Municipalidad distrital de Chilete 

Río 

Jequetepeque 

no 5 157,680 

JASS Yonan no 2.5 78,840 

Municipalidad Distrital de San 

Pablo 
no 3 94,608 

SEMACEL-Municipalidad Provincial 

de Celendín 

Río Yangas 

si 8 252,288 

JASS Sorochuco si 3 94,608 

Municipalidad Distrital de Jorge 

Chávez 
no 2 63,072 

Municipalidad Distrital de José 

Gálvez 
no 2.5 78,840 

ASAPAL-Municipalidad distrital La 

Encañada 
Río Namorino 

si 3 94,608 

JASS Namora si 4 126,144 

JASS Rosario de Polloc si 2 63,072 

JASS Calquis 1 
Río San Miguel 

no 1 31,536 

JASS Llapa no 1.5 47,304 

Municipalidad Provincia de San 

Marcos Río Shitamalca 
no 7 220,752 

Municipalidad Distrital de Ichocan si 3 94,608.00 

Fuente: caracterización de prestadores ODS Cajamarca. 
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Los vínculos de sumidero se relacionan con los cuerpos de descarga que generalmente son los 

ríos de las subcuencas, de la tabla presentada podemos concluir que son 20 prestadores que 

tienen algún sistema de tratamiento que descargan agua tratada, no se midieron indicadores de 

la calidad del agua tratada. 

En cuanto a dinámicas territoriales relevantes para los servicios de saneamiento, se consideran 

la accesibilidad como las vías de comunicación o carreteras que interconectan a los prestadores, 

áreas con población servida, comunidades campesinas, nativas, o mancomunidades municipales 

entre otros. Para el departamento de Cajamarca, que presenta conexión vial terrestre con los 

departamentos de la costa y la selva, se presenta una importante infraestructura de acceso y 

articulación entre las provincias, los distritos y centros poblados infraestructura vial necesaria 

para el desarrollo socioeconómico de las poblaciones. Así, las carreteras principales que 

articulan vialmente las EPS SEDACAJ S.A Y Marañón S.A son siguientes: 

• Carretera 5N, Chamaya – Jaén – San Ignacio    

• Carretera 3N, Longitudinal de la Sierra, se interconecta en el tramo desde la ciudad e 

Cajabamba hasta el empalme Chiple – Carretera Fernando Belaunde (Marginal de la 

selva) – Jaén. 

• Carretera Cajamarca-Chilete-Ciudad de Dios, la EPS SEDACAJ S.A, se articula a los 

distritos en el corredor económico Jequetepeque 

• Carretera Cajamarca-Celendín-Balsas. 

En la siguiente ilustración se detallan los vínculos de dinámicas territoriales y accesibilidad de 

prestadores caracterizados por AE. 
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Ilustración: vínculos de dinámicas territoriales - accesibilidad de prestadores caracterizados 

 
Fuente: ODS Cajamarca -DAP SUNASS. 

Oportunidades de inversión y de operación y mantenimiento colectivos 

Los diseños de las alternativas propuestas fueron desarrollados bajo un nivel de ingeniería de 

visualización, encontrándose 4 oportunidades de inversión. De manera similar, se encontró la 

oportunidad de que se realice la operación y mantenimiento de sus sistemas de forma colectiva, 

para lo cual se calcularon los costos de operación y mantenimiento, tanto individual como 

colectivo, identificándose 15 oportunidades de OYM colectivos que se detallan en la siguiente 

ilustración. 
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Ilustración: Mapa de ubicación de las oportunidades de inversión en infraestructura colectiva y propuestas de 

O&M colectivo 

        
Elaboración propia. 

DELIMITACIÓN DE UNIDADES DE PROCESO  

Del análisis de vínculos y las dinámicas territoriales identificadas, se identificaron 7 UP, las cuales 

son espacios donde agrupamientos de prestadores presentan vínculos y donde el 

aprovechamiento de oportunidades encontradas permitiría en el largo plazo, consolidar el ADP. 

En la siguiente ilustración se muestra la configuración de las UP. 
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Ilustración: Mapa de Unidades de Proceso 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

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, es de suma importancia la identificación de 

monopolios naturales, para lo cual, es necesaria la estimación de la función de costos y el análisis 

de sus propiedades, en particular de la existencia de subaditividad de costos. 

El 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. 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: 
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𝑙𝑛(𝐶𝑡) = 𝛼𝑓 + 𝛽𝑙𝑛(𝑦𝑡) + 𝛾𝑙𝑛(𝑦𝑡)
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Donde 𝐶𝑡 es el costo total de proveer los servicios de saneamiento en el período 𝑡, 𝑦𝑡 es el 

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

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

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

no observables o no mensurables (por ejemplo, variables de gestión)3. 

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

de obra, energía, además de 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. 

Los efectos fijos individuales son estimados de forma conjunta a los parámetros del modelo, sin 

embargo, dado que los efectos fijos son influenciados por variables fijas geográficas observables 

asociadas a la prestación del servicio de saneamiento, los efectos fijos individuales son ajustados 

para eliminar estos efectos. Los efectos fijos ajustados se obtienen como la suma de la constante 

más los residuos de un modelo de regresión múltiple para los efectos fijos individuales en 

función de dos variables de control: (i) número de centros poblados a los que las EP brindan 

efectivamente los servicios de saneamiento, y (ii) distancia al centro poblado más alejado al que 

las EP brindan efectivamente los servicios de saneamiento. 

Prueba de subaditividad de la función de costos 

Una vez estimada la función de costos, se realizaron simulaciones, donde se estimó el costo 

incremental que incurriría por proveer de los servicios de saneamiento en las 7 UP, por parte de 

cada una de las siguientes EP:  

i. EPS SEDACAJ S.A. 

ii. EPS Marañón S.A. 

 

3 El modelo estimado incorporo las siguientes variables explicativas: volumen producido de agua, precio del factor 
trabajo, precio de la energía, índice que captura el precio agregado de otros factores, número de conexiones de agua, 
tamaño de la red de agua, tamaño de la red de alcantarillado, número de centros poblados a los que se presta el 
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 el ejercicio se asumió una prestación donde el 100% de la población accede a los servicios 

de saneamiento, una continuidad de servicio de 24 horas al día y donde los demás atributos se 

asumen iguales a los que actualmente brinda EP SEDACAJ S.A. en su área de responsabilidad 

efectiva. 

Del análisis del resultado de las simulaciones presentadas en el cuadro anterior se concluye que, 

el costo de proveer los servicios de saneamiento de manera conjunta en todas las UP del 

departamento de Cajamarca es menor cuando la EPS SEDACAJ S.A. asume la prestación de los 

servicios en comparación a los costos que asumirían la EPS Marañón S.A. En particular, se 

obtiene un ahorro de hasta 85% cuando EPS SEDACAJ S.A. asume la prestación de los servicios 

de saneamiento en las 7 UP. Estos resultados son robustos sin importar el orden en que las UP 

son incorporadas a la EP.  

Por lo tanto, (i) existe subaditividad de costos en la prestación de los servicios de saneamiento 

en las 7 UP de Cajamarca, y (ii) la eficiencia productiva es maximizada cuando los servicios de 

saneamiento en las 7 UP son prestados EPS SEDACAJ S.A. 

También es importante resaltar que, si bien en el largo plazo una vez integradas las 7 UP a EPS 

SEDACAJ S.A. el ahorro es el mismo, independientemente del orden en que se realizaron las 

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

La representación espacial de la subaditividad de costos se representa en la siguiente ilustración: 

Ilustración: Costo incremental por parte de EPS SEDACAJ S.A. 

 

Fuente: Sunass, Elaboración propia. 
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DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE PRESTACIÓN 

Considerando que el área potencial debe considerar la escala eficiente, la política de integración 

y otros criterios que determine la Sunass, para el departamento de Cajamarca, la escala mínima 

eficiente, que nos permite conocer la producción que minimiza el costo medio, es de 17 405 

conexiones (número mínimo referencial), así, EPS SEDACAJ S.A, al tener 47 299 conexiones 

(Sunass, Benchmarking Regulatorio 2021) es posible que se encuentre dentro del tramo 

subaditivo de la curva de costos, por lo que incorporar o integrar mayor cantidad de conexiones 

sigue siendo conveniente.   

Esta afirmación es confirmada por la prueba de subaditividad de costos que permite obtener 

que el tamaño de mercado idóneo abarca todo el territorio del departamento de Cajamarca 

conformada por el área actual que refiere al área servida por EPS SEDACAJ S.A. (el cual 

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

departamento (área potencial) tal como se muestra en la ilustración abajo indicada. 

Ilustración: Mapa del ADP del departamento de Cajamarca 

 

Fuente: Sunass, 2022. Elaboración propia. 
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Se recomienda que, en esta área, las 7 UP delimitadas en el departamento sean servidas en su 

totalidad por un solo prestador de servicios, en este caso EPS SEDACAJ S.A., con lo cual se 

configura un mercado de saneamiento eficiente en el largo plazo. Asimismo, el ADP del 

departamento de Cajamarca permite visibilizar las oportunidades de intervención (Integración 

y agrupación de prestadores, infraestructura compartida, operación y mantenimiento colectivo, 

GRD, ACC, MRSE Hídricos, formalización de fuentes de agua, fortalecimiento de UGM, entre 

otros), que contribuyen a la sostenibilidad de la prestación, los cuales se detallan en la siguiente 

sección. 

OPORTUNIDADES DE MEJORA IDENTIFICADAS 

Como ya se mencionó, el ADP 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. 

Considerando las relaciones identificadas entre los prestadores caracterizados y dinámicas 

territoriales, se identificaron un conjunto de oportunidades en cada UP que a continuación se 

detalla: 
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Ilustración: Oportunidades dentro del ADP Cajamarca 

 

Fuente: Sunass, 2022. Elaboración propia. 

 

ANALISIS COMPLEMENTARÍO 

Esta sección permite identificar las posibles restricciones que podrían presentarse sobre las 

oportunidades halladas dentro del ADP para el departamento de Cajamarca, además, propone 

algunas recomendaciones de posibles acciones estratégicas para la implementación gradual 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. 

Un aspecto importante en el proceso del análisis complementario para el ADP Cajamarca, ha 

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

con la prestación de los servicios de saneamiento. En el siguiente gráfico, se presenta los 

diversos actores identificados para el ADP del departamento de Cajamarca:  
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Gráfico: Tipología de actores 

 

Elaboración propia. 

 

La implementación de las potenciales oportunidades identificadas también trae consigo un 

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

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

viable la implementación de las oportunidades identificadas y priorizadas, las mismas que 

demandarán el compromiso y la suma de esfuerzos de los actores claves vinculados con los 

servicios de saneamiento. A modo de síntesis, se identificaron 26 restricciones y la UP 4 presenta 

un índice mayor de restricciones, siendo la principal restricción la poca valoración de los recursos 

hídricos para uso poblacional con un índice promedio de 6.000, seguido de la débil voluntad 

política de los actores institucionales para la integración/asociación/agrupación de prestadores, 

con un índice promedio de 5.684; en tanto, la UP 1 tendría mayor ventaja para la 

implementación de las oportunidades identificadas alcanzando un índice promedio de 2.187. 

 

Análisis de la incorporación de prestadores de PC al ámbito de las EP en el departamento de 

Cajamarca  

A partir de la determinación del ADP y de la identificación de sus oportunidades, es importante 

incorporar en el análisis, la evaluación de la correspondencia de a cuál empresa prestadora debe 

ser incorporada la PC que no es atendida por un prestador formal de servicios del departamento 

de Cajamarca. Para esto, se consideran las UP delimitadas, donde se han podido visibilizar las 
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relaciones, vínculos y dinámicas entre los prestadores EP y las pequeñas ciudades cercanas a su 

ámbito de responsabilidad.  

Una estrategia para la incorporación o integración de prestadores es analizando argumentos 

normativos, territorial cultural, territorial ambiental, y el argumento técnico operativo. 

Basándonos en los criterios y/o argumentos ya señalados, en la siguiente tabla se resume el 

análisis. Con base en el análisis desarrollado, se recomienda la siguiente secuencia a seguir para 

la incorporación de la PC al ámbito de una EP: 

Tabla: Potencial de Incorporación de las pequeñas ciudades a una EP 

EP responsable Provincia Distrito PC Observaciones 

EP MARAÑON 

S.A. 

Jaén Pucara Pucara   

Jaén Jaén Fila Alta   

Cutervo Sócota Sócota   

Cutervo Cutervo Cutervo   

EP SEDACAJ S.A. 

Chota Chota Chota   

Chota Tacabamba Tacabamba   

Chota Lajas Lajas   

Hualgayoc Hualgayoc Hualgayoc   

Hualgayoc Bambamarca Bambamarca   

Santa Cruz Santa Cruz Santa Cruz Excepcionalidad denegada 

Cajamarca Los Baños del Inca Los Baños del Inca   

Cajamarca Los Baños del Inca Tartar Chico   

Cajamarca Jesus Jesus   

Cajabamba Cajabamba Cajabamba   

Cajabamba Sitacocha Lluchubamba   

Celendín Celendín Celendín   

Contumazá Chilete Chilete   

Contumazá Yonan Tembladera   

San 

Marcos Pedro Gálvez San Marcos   

San Pablo San Pablo San Pablo   

Fuente: Determinación del ADP Cajamarca 

Siguiendo la tabla previa, se recomienda que las pequeñas ciudades se incorporen al ámbito de 

responsabilidad de la EP que se indica, es decir, dicha EP debe asumir, en primera instancia, la 

prestación dentro de cada uno de los territorios de dicha PC. 
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ACCIONES ESTRATÉGICAS Y RECOMENDACIONES 

Identificación de acciones 

Una vez priorizadas las restricciones, se plantean algunas posibles medidas para mitigarlas o 

revertirlas.  

Cuadro: Acciones para revertir las restricciones de las oportunidades. 

Fuente: ODS Cajamarca. 

CONCLUSIONES 

El ADP de Cajamarca está constituida en su integridad por todo el departamento, siendo la EPS 

SEDACAJ S.A. el prestador principal; En el diagnóstico del ámbito de pequeñas ciudades se 

caracterizaron 20 prestadores, de los cuales 3 tienen la calificación de Bueno, 10 de Regular, 7 

de Malo; en el ámbito rural, se caracterizaron 168 prestadores, de los cuales el 52% tiene 

calificación de regular, 30% de malo, 15% de bueno y 2 prestadores con calificativo de muy 

bueno. 

Se identificó que los vínculos con mayor frecuencia son: Unidades Hidrográficas 

(100%), sumidero (100%), fuente subterránea (13 %) e infraestructura de alcantarillado (11 %).  

Se identificaron, como oportunidades de inversión, 4 Diseños Colectivos; con 11 prestadores 

agrupados que beneficiarían a 25,759 habitantes (1.55 % de la región Cajamarca). 

Corto Plazo 

Coordinar en plataformas regionales sobre cuellos de botella identificados que afectarían la 

implementación de políticas de integración. 

Campañas y Gestión de formalización de fuentes de agua por parte de ALA/ANA para OC y prestadores 

municipales. 

Capacitar y fortalecer capacidades a personal de EPS y prestadores. 

Desarrollar y difundir planes de Contingencias y de GRD y ACC en las plataformas de defensa civil. 

Canalizar demandas de integración a través de gestores de Otass. 

Mediano Plazo 

Desarrollo de programas de Sensibilización con los actores institucionales (PBG) en temas de 

conservación de las cuencas y los servicios ecosistémicos. 

Inclusión en plan de Intervención de los MERESE, el componente de información y capacitación a 

contribuyentes. 

Largo Plazo 

Incentivos para la integración y fortalecimiento de capacidades de personal directivo, técnico y 

administrativo de las EPS. 

Implementar un plan de Comunicación e Información en cultura del agua. 
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Se identificaron 15 oportunidades de Operación y Mantenimiento colectivos, 

con 43 prestadores que podrían agruparse, asociarse o fusionarse, que beneficiarían a 131,610 

habitantes (7.93 % de la región). 

El análisis de estructura de mercado, considerando la subaditividad de costos, determinó que es 

más eficiente que la EPS SEDACAJ S.A. sea el único prestador dentro del territorio en el largo 

plazo.  

Se identificaron como posibles restricciones para la implementación del ADP las siguientes: poca 

disposición de prestadores a incorporarse/agruparse, poca valoración del servicio por parte del 

usuario, falta de difusión de la normatividad y políticas de integración e insuficiente capacidad 

técnica, económica y financiera de las EPS para integrar/incorporar prestadores, entre otros.  

RETOS 

Difusión de los resultados de la determinación del ADP del departamento de Cajamarca tanto a 

nivel urbano como rural, e igualmente entre los diferentes actores y gestores de política 

relacionados a los servicios de saneamiento. 

El ADP Cajamarca debe constituirse en un documento importante para fomentar el 

financiamiento de proyectos de saneamiento colectivos por parte de los gobiernos locales, 

gobierno regional y nacional para el cierre de brechas y la sostenibilidad de los servicios de 

saneamiento. 

Articular las políticas, planes y la agenda regional de saneamiento en el departamento de 

Cajamarca para orientar la planificación y optimizar la inversión en saneamiento. Para ello, el 

ADP de Cajamarca resulta una herramienta de apoyo y orientación para estos fines. 

Promover el uso del ADP en el departamento en espacios de coordinación como el Equipo 

Técnico Regional de Agua y Saneamiento - ETRAS, Comité Regional Interinstitucional Agua 

Saludable- CRIAS, entre otros. 

Las EP deben generar estrategias para mejorar la producción y la eficiencia en la distribución de 

agua potable, la gestión comercial y de integración a fin de generar economías de escala, 

implementar sistemas informáticos, equipamientos para la mejora de la gestión empresarial, 

instrumentos de gestión empresarial, planes, directivas y protocolos para mejorar la gestión 

corporativa y los procesos administrativos, así como desarrollar iniciativas y campañas que 

promuevan la valoración de los servicios de saneamiento, de acuerdo a los lineamientos de 

políticas de asistencia técnica. 
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5. CONSIDERACIONES GENERALES 

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

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

saneamiento, promoviendo la protección ambiental y la inclusión social, en beneficio de la 

población. 

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

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

273324, en relación con los mercados de servicios de saneamiento, determinar las áreas de 

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

detallados en el artículo 2 del TUO de la Ley Marco. 

De igual modo, en el numeral 7 del artículo 4 del TUO del Reglamento de la Ley Marco 5 se define 

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

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

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

de integración y otros criterios que determine la Sunass. 

Por ello, la Sunass mediante la Resolución de Consejo Directivo Nº 013-2020-SUNASS-CD6, 

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

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

determinar estos espacios. Asimismo, esto permitirá aprovechar oportunidades de 

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

6. OBJETIVOS  

6.1. OBJETIVO PRINCIPAL 

Determinar el Área de Prestación de Servicios, ADP, del departamento de Cajamarca. 

6.2. OBJETIVOS SECUNDARÍOS 

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

departamento de Cajamarca. 

 

4 Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos y sus modificatorias. 
5 Aprobado por decreto Supremo N° 016-2021-VIVIENDA, publicado en la separata de normas legales del diarío oficial 
El Peruano el 28.8.2021 
6 Publicado en la separata de normas legales del diarío oficial El Peruano el 27.5.2020. 
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▪ Identificar los vínculos entre prestadores y oportunidades de mejora de la prestación de 

los servicios de saneamiento en el departamento de Cajamarca. 

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

departamento de Cajamarca, a través de la prueba de subaditividad de costos. 

▪ Identificar las posibles restricciones para implementación del área de prestación en el 

departamento de Cajamarca. 

7. MARCO METODOLÓGICO DEL ADP 

En cumplimiento de las disposiciones del TUO de la Ley Marco, la Sunass aprobó la metodología 

para la determinación del área de prestación con el propósito de delimitar un espacio donde se 

genere la eficiencia y sostenibilidad de la prestación de los servicios de saneamiento a través de 

un proceso estructurado. 

La metodología se divide en tres fases: i) Fase de delimitación, bajo el cual se delimita la Frontera 

y AE del departamento de Cajamarca, ii) Fase de caracterización, donde se lleva a cabo el recojo 

de información de los prestadores y se realiza una síntesis de la prestación de los servicios de 

todos los prestadores en conjunto dentro de las AE y iii) Fase propositiva, que tiene como 

resultado la propuesta de ADP y las oportunidades que se pueden aprovechar dentro de esta. 

Además, este proceso se complementa con el Análisis Complementario (Análisis de factores y 

restricciones sociales, culturales, ambientales y financieros). 

Como se puede apreciar en el gráfico 1, el procedimiento tiene 7 etapas secuenciales y una etapa 

de soporte (Análisis complementario). 

Gráfico 1: Proceso metodológico para la determinación de las áreas de prestación de servicios 

Fuente: Sunass, 2020. 
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8. ASPECTOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA  

8.1. UBICACIÓN Y DIVISIÓN POLÍTICO - ADMINISTRATIVA  

El departamento de Cajamarca se encuentra ubicado en la sierra norte del Perú, entre los 

paralelos 4°30’ y 7°45’, latitud sur y los meridianos 77°30’ y 79°27’ de longitud oeste, del 

Meridiano de Greenwich. Limita por el norte con la República del Ecuador, por el sur con el 

departamento de La Libertad, por el este con el departamento Amazonas y por el oeste con los 

departamentos de Lambayeque y Piura.  Abarca una superficie aproximada de 32 952 57 Km2, 

que representa el 2.8% de la superficie total del país. 

Políticamente el departamento de Cajamarca, se divide en 13 provincias: San Ignacio, Jaén, 

Cutervo, Chota, Santa Cruz, Hualgayoc, Celendín, San Pablo, San Miguel, Contumazá, 

Cajabamba, San Marcos y Cajamarca y 127 distritos, como se observa en la siguiente ilustración. 

Ilustración 1: Ubicación del departamento de Cajamarca 

 
Elaboración: Sunass, 2022. 
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En el departamento de Cajamarca, ocho ciudades agrupan al 23.7% de la población total                   

(304 811 habitantes) siendo Cajamarca (150 197 hab.) en la categoría de ciudad mayor; Jaén   

(63 208 hab.), Bambamarca, Cutervo, Chota, Los Baños del Inca, San Ignacio y Cajabamba se 

encuentran en la categoría de ciudad menor o pequeña ciudad; las cuales se encuentran en 

zonas urbanas (INEI, 2017).  

El 54.2% de la población (694 574 habitantes) se encuentra en el rango de menos de 500 

habitantes en caseríos, generando así población dispersa que generalmente está ubicado en el 

área rural y su principal actividad es la agricultura, ganadería y silvicultura.  

Las provincias que muestran una tendencia a crecer por lo menos hasta el año 2022 (proyección 

INEI) son: en la zona norte San Ignacio (157 209 hab.) y Jaén (206 136 hab.); en el centro del 

departamento, las provincias que muestran un crecimiento poblacional, aunque bajo, son 

Hualgayoc (109 507 hab.), Celendín (83 446 hab.)  y Santa Cruz (45 084 hab.); y al sur Las 

provincias de San Marcos (55 729 hab.), Cajabamba (80 292 hab.)  y Cajamarca (461 895 hab.), 

por el contrario, las provincias de Contumazá (30 933 hab.), San Pablo (21 792 hab.), San Miguel 

(52 750 hab.), Cutervo (133 533 hab.)  y Chota (143 560 hab.), al proyectar su población 

decrecen. 
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Ilustración 2: Mapa Político del departamento de Cajamarca 

 
Elaboración: Sunass, 2022. 

8.2. ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 

Según el último Censo Nacional, correspondiente al año 2017, el departamento de Cajamarca 

tiene una población de 1 341 012 habitantes, la población por provincias se detalla en el cuadro 

1 ubicado líneas abajo. Del cuadro indicado se concluye que, el departamento de Cajamarca 

tiene una población rural de 64.6 % y una población urbana de 35.4%, solamente se registra una 

tasa de crecimiento poblacional en las provincias de Cajamarca y Jaén, con mayores tasas de 

crecimiento negativo en las provincias de San Miguel, Santa Cruz, Hualgayoc y Contumazá. 
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Cuadro 1: Población por provincias en el departamento de Cajamarca 

Ámbito geográfico Población 
Distribución 
con respecto 
al total (%) 

Distribución 
urbano-rural 

(%) 

Tasa de 
crecimiento 
promedio 
anual (%) 

Región Cajamarca 1 341 012.00 100.00 100.00 -0.30 

Urbano 475 068  35.40  

Rural 865 944  64.60  

Provincias     

Cajamarca 348 433.00 26.00 100.00 1.00 

Urbano 209 408.00  60.10  

Rural 139 025.00  39.90  

Cajabamba 75 687.00 5.60 100.00 0.20 

Urbano 21 112.00  27.90  

Rural 54 575.00  72.10  

Celendín 79 084.00 5.90 100.00 -1.10 

Urbano 19 809.00  25.00  

Rural 59 275.00  75.00  

Chota 142 984.00 10.70 100,0 -1.10 

Urbano 30 413.00  21.30  

Rural 112 571.00  78.70  

Contumazá 27 693.00 2.10 100.00 -1.20 

Urbano 7 744.00  28.00  

Rural 19 949.00  72.00  

Cutervo 120 723.00 9.00 100.00 -1.30 

Urbano 23 918.00  19.80  

Rural 96 805.00  80.20  

Hualgayoc 77 944.00 5.80 100.00 -1.40 

Urbano 17 428.00  22.40  

Rural 60 516.00  77.60  

Jaén 185 432.00 13.80 100.00 0.10 

Urbano 96 443.00  52.00  

Rural 88 989.00  48.00  

San Ignacio 130 620.00 9.70 100.00 0.00 

Urbano 25 881.00  19.80  

Rural 104 739.00  80.20  

San Marcos 48 103 3.60 100,0 -0.60 

Urbano 9 835  20.40  

Rural 38 268  79.60  

San Miguel 46 043 3.40 100.00 -2.00 

Urbano 4 426  9.60  

Rural 41 617  90.40  

San Pablo 21 102 1.60 100.00 -0.90 

Urbano 3 475  16.50  

Rural 17 627  83.50  

Santa Cruz 37 164 2.80 100.00 -1.60 

Urbano 5 176  13.90  

Rural 31 988  86.10  

Fuente: INEI, 2017. 
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Migración  

La migración es un fenómeno demográfico que involucra el desplazamiento de la población 

desde un lugar de origen a otro destino y que conlleva al cambio de residencia habitual; del 

Censo Nacional del INEI, 2017, se resume que durante el periodo 2012-2017, del total de la 

población inmigrante hacia la región Cajamarca, el 74.0% proviene de las regiones de Lima, 

Lambayeque, La Libertad y San Martin haciendo un total de 27 318 personas. Y con respecto a 

la población emigrante, el 79.5% de los nacidos en la región Cajamarca (73 501 habitantes) han 

partido hacia otras regiones, siendo los principales destinos los departamentos Lima, 

Lambayeque, La Libertad y San Martin. Respecto a la población emigrante, es decir, los que 

residen en un lugar diferente al de su nacimiento, se observa que el departamento de mayor 

preferencia por la población para emigrar es Lima (79.2%), provincia constitucional del Callao 

(4.1%) y Pasco (2.3%), juntos representan el 85.6% del total de la población emigrante (439 811 

personas).  

8.3. CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA  

8.3.1. CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS  

Actividades económicas en la región Cajamarca 

La Región Cajamarca, tiene como actividades principales que dinamizan su economía a los 

sectores minero y agropecuario; respecto al sector minero, tiene un 43 % de las reservas de oro 

a nivel nacional.  

La actividad agropecuaria, por su amplio porcentaje de población rural es la actividad principal 

y Cajamarca ocupa uno de los primeros lugares a nivel nacional en la producción de leche fresca 

y carne de ganado vacuno, con las provincias de Cajamarca, Bambamarca, Chota y Jaén, además 

cuenta con un potencial agrícola tangible, puesto que posee la tercera mayor superficie agrícola 

del país estimada en 523 mil hectáreas, una diversidad de pisos altitudinales, no obstante, solo 

un pequeño porcentaje de la superficie agrícola está bajo riego. 

En el cuadro siguiente podemos resumir la importancia regional y nacional de los principales 

productos de la región. 
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Cuadro 2: Potencial Productivo en la Región Cajamarca 

Actividades y/o productos 
agrícolas 

Importancia regional y nacional 

Café  2º productor nacional y 4º actividad económica regional.  

Cacao  
Alta demanda en mercados externos y buen potencial 
industrial. 

Taya  1º. Productor nacional, alta rentabilidad   

Forestales  Potencial maderero, turístico y ambiental  

Frutales (Palto,  
Mango Chirimoya)  

2º productor nacional en mango y palto y 1º productor de 
chirimoya, con principios de “producción Limpia”  

Menestras  Amplia cobertura, buena rentabilidad, diversas variedades  

Biodiversidad (papas y frutales nativos, 
maíz negro, plantas aromáticas y 
medicinales, entre otros) 

Alto valor nutritivo, buen potencial para mercado nacional y 
externo. 

Trucha  Principal potencial acuícola, buen mercado y buenos precios 

Ganadería (Leche)  
2º actividad económica de la Región (2º cuenca lechera en el 
País) 

Animales menores (Cuy)  
Rentable, bajo riesgo, requiere poco capital de trabajo y es 
una de las pocas actividades económicas accesible a los más 
pobres y a las mujeres 

Turismo  
Variados recursos turísticos, podría convertirse en la 3er. 
Actividad Económica  

Artesanía  
Variados productos, buena calidad y genera empleo, en 
particular para mujeres  

Joyería  Nueva oportunidad de negocios. 

Minería  
Primera actividad económica de la región, por sus niveles de 
inversión que requiere y por el aporte al PBI.  

Servicios (construcción, turísticos, 
transportes, comunicación, entre 
otros) 

Actividad generadora de empleo, en particular para sectores 
poblacionales del sector rural que buscan oportunidades de 
empleo en las zonas urbanas 

Fuente: GORECAJ, 2019. 

Red vial 

La infraestructura vial de la región Cajamarca permite el desplazamiento hacia las regiones 

vecinas. En primer lugar, la carretera longitudinal de la sierra facilita la conexión hacia la ciudad 

de Trujillo de La Libertad, con las provincias de Cajabamba, San Marcos, Cajamarca, Hualgayoc, 

Chota, Cutervo Jaén y San Ignacio; en segundo lugar, a nivel transversal, la conectividad vial de 

las provincias de Jaén y San Ignacio en el norte de la región Cajamarca con sus pares costeros de 

Lambayeque y Piura, así como con Amazonas, San Martín y la ciudad de Yurimaguas (Loreto), 

ocurre a través de la carretera Fernando Belaúnde Terry (lIRSA Norte); por el centro en el 

corredor económico Jequetepeque, la Carretera de Cajamarca a Pacasmayo en el departamento 

de La Libertad, interconecta con las ciudades de Trujillo y Chiclayo; también por el centro es 

importante la carretera que une las ciudades de Cajamarca y Celendín con el departamento de 

Amazonas. Según cifras del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la región de Cajamarca 

contaba en el año 2018 con una red vial de 14 667 km, como se detalla en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 3: Infraestructura vial existente en la Región Cajamarca 

  Con pavimento Sin pavimento Total 
Participación 

pavimento (%) 

Cajamarca 1 528 13 139 14 667 10.4 

Nacional 1 457 282 1 739 83.8 

Departamental 32 855 886 3.6 

Vecinal 40 12 003 12 042 0.3 

Fuente: BCRP, 2019. 

Hasta el año 2018, solo el 10.4% se encontraba pavimentado, por debajo del promedio nacional 

de 16%; No obstante, mientras el 83.8% de la red vial nacional se encontraba pavimentada (por 

encima del promedio nacional de 77.9%), solo el 3.6% de la red vial departamental contaba con 

dicho atributo, por debajo del promedio nacional de 13.5%. 

Energía eléctrica 

La región Cajamarca se abastece de energía eléctrica de la empresa Hidrandina S.A en las 

provincias de Cajabamba Cajamarca y Celendín, Electro Oriente S.A en las provincias de Jaén y 

San Ignacio y Electronorte en las provincias de Chota, Cutervo, Hualgayoc y San Miguel, que se 

encuentran a cargo del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado 

(FONAFE). 

La puesta en operación comercial a fines de 2017 de la línea de transmisión Carhuaquero – 

Cajamarca Norte – Cáclic – Moyobamba se tradujo en una mayor seguridad energética en la 

región Cajamarca. Sin embargo, todavía subsisten limitaciones en el suministro de energía 

eléctrica de media tensión, finalmente, existen oportunidades en el sector turismo a partir de la 

inauguración del aeropuerto de Jaén en el año 2016. 

Corredores Económicos en la Región Cajamarca. 

 Son espacios socio–económicos, interrelacionados por flujos comerciales propios y vías de 

comunicación comunes que los integran hacia las ciudades núcleo de mercado. Estos espacios 

articulan zonas productivas rurales con centros urbanos o ciudades intermedias, generando 

procesos agroindustriales y comerciales, así como un conjunto de servicios e información 

La Región Cajamarca, posee una gran fortaleza, con la ubicación estratégica entre las regiones 

Lambayeque, Amazonas, San Martín, La Libertad y Piura, lo que le facilita accesos e integración 

a los diferentes ejes viales, nacionales y macro regionales. En los párrafos siguientes se resume 

los corredores económicos.  

▪ Corredor Norte: Conformado por las provincias de San Ignacio y Jaén una de las 

características de este corredor son los Centros de acopio y servicios a la producción ya que 

concentra servicios administrativos, comerciales y financieros importantes, tiene influencia 
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en toda la frontera con parte del Ecuador, complementa sus funciones de comercio con 

Chiclayo (Dpto. Lambayeque) y Lima, pues su área esta articulada a los mercados de Chiclayo 

y Lima por la longitudinal de la selva norte (parte del eje binacional), y la longitudinal de la 

sierra norte, la misma que forma parte del eje IIRSA S.A Norte. Zonas productoras de arroz, 

café, cacao y frutas, siendo el café el producto de mayor importancia y dinamismo en la 

economía de las dos Provincias antes mencionadas, y además de exportación, lo que implica 

un incremento de servicio para la producción y el turismo. Además, son provincias con alta 

tasa de crecimiento poblacional a nivel departamental, Jaén con tasa de crecimiento 

intercensal de 0.54% y San Ignacio 1.10% (INEI Censos 1993-2007). San Ignacio, es un centro 

de acopio, que se articula a la provincia de Jaén a fin de acceder a los servicios para su zona 

rural. Los terrenos son casi llanos especialmente en la provincia de Jaén, con pequeñas 

ondulaciones han facilitado la construcción de carreteras, como la longitudinal de la sierra y 

la longitudinal de la selva, así como los ejes transversales de Puerto Chiple – Chamaya y 

desvió de Puente Tabaconas – Cruz Chiquita - Sondor, y también la construcción de una serie 

de carreteras vecinales que conectan a los diferentes distritos de las provincias ubicadas en 

este subespacio.  

▪ Corredor Centro: Ubicada en la cuenca de los ríos Chotano y Chancay, han permitido en 

forma difícil la construcción de la carretera de Chiclayo hasta Chota y Cutervo, así como a 

Santa Cruz, la misma que integra el sub espacio con Chiclayo, a su vez la presencia del nudo 

de Hualgayoc y la presencia de cañones no permite con facilidad la integración total al resto 

del departamento sin embargo a pesar de estas dificultades se cuenta con la carretera 

Longitudinal de la Sierra, que atraviesa las provincias de Hualgayoc, Chota y Cutervo, así 

como las carreteras Chongoyape – Llama – Cochabamba y Puente Cumbil – Santa Cruz – 

Chamana y también carreteras departamentales y vecinales que conectan a los diferentes 

distritos de este sub espacio. En Chota y Cutervo se encuentran centros de Acopio; Chota es 

una ciudad que sirve de apoyo con algunos servicios para la producción, comercio, insumos, 

acopiadora de sus zonas rurales, mercado agropecuario con presencia de comerciantes de 

Chiclayo y locales para abastecer al mercado de Chiclayo y en menor medida a Lima. Chota 

también contiene los servicios gubernamentales. Cutervo tiene su propia dinámica de 

mercado es un centro de apoyo a la producción de sus zonas rurales, se articula a los 

mercados de Jaén y Chiclayo directamente, además existe articulación con Chota. 

Bambamarca (Provincia de Hualgayoc) esta caracterizado como centro de Acopio, en la 

ciudad de Bambamarca se realizan todas las semanas una importante feria comercial 

agropecuaria, donde acuden de las zonas rurales con sus productos para ser comercializados 

y compra de insumos agrícolas y pecuarios para su producción, generalmente la producción 
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agropecuaria termina en los mercados de Cajamarca, Trujillo y Lima en caso de vacunos. 

Santa Cruz también se identifica como Centro de Acopio, esta ciudad sirve de acopio 

temporal para sus zonas rurales, en su mercado comercializan productos agropecuarios e 

insumos, los productos agropecuarios van en mayor proporción al mercado de Chiclayo.  

▪  Corredor Sur: De topografía igualmente difícil para el desarrollo vial, con la presencia de los 

ramales externos e internos de la cordillera occidental de los andes, se muestra como un 

ámbito medianamente articulado, habiendo sido posible a través del valle del Jequetepeque, 

la construcción de la carretera de penetración a la sierra desde Ciudad de Dios hasta 

Cajamarca y Celendín, permitiendo cruzar la cordillera occidental en el Paso del Gavilán en la 

ciudad de Cajamarca y luego para llegar a la ciudad de Celendín cruzando la cordillera 

occidental, ramal interno en la zona de Cumullca, indicándose que la presencia de 

deslizamientos es de consideración en la vía, constituyen altos costos en el mantenimiento. 

Indicándose que este subespacio se viene articulando con las carreteras departamentales y 

vecinales, que conectan los diferentes distritos de estos subespacios. Se considera a 

Cajamarca como centro de Acopio, Distribución y Servicio, brinda servicios financieros, para 

la producción agropecuaria, gubernamental y turismo, esta ciudad tiene posibilidad de 

mayor desarrollo turístico, servicio a la minería y pequeña manufactura. También conforma 

un importante circuito turístico y centro de producción agropecuaria. San Marcos, 

Cajabamba, San Miguel, Contumazá y San Pablo como Centros de Apoyo, son ciudades cuya 

articulación ha mejorado notablemente, sus roles de apoyo de las zonas rurales como 

almacén temporal para luego ser llevadas a los mercados de la costa ha crecido, su 

producción en el caso de Cajabamba y San Marcos es significativa. Estas ciudades se 

encuentran cercanas y articuladas por carreteras asfaltadas, las mismas que se conectan con 

la longitudinal de la Costa (Gobierno Regional de Cajamarca, 2016). 

Potenciales proyectos dinamizadores 

En la cartera de proyectos de PROINVERSIÓN existen proyectos que dinamizarían la economía y 

mejorarían los servicios públicos entre ellos los de agua y alcantarillado. Algunos proyectos se 

resumen a continuación: 

• Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales – PTAR Cajamarca, el 

proyecto de mayor inversión que se llevarán a cabo como Iniciativa Privada Cofinanciada 

cuyos montos de inversión alcanzan los US$ 150 millones y el proyecto ampliación y 

mejoramiento de redes de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Cajamarca, con 

una inversión estimada de S/ 22 448 418. Este proyecto actualmente se encuentra en 

ejecución por etapas con financiamiento del MVCS. 
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• El proyecto Presa Chonta, es un Proyecto multipropósito para suministro de agua para 

riego de 6 500 hectáreas, abastecimiento de agua para la ciudad de Cajamarca y 

poblaciones afines y la generación de energía eléctrica. La Presa Chonta es la obra 

principal para la regulación del río Chonta. La inversión estimada es de US$ 77 820 168 

y la obra se encuentra en la etapa de estudio de factibilidad. 

• Proyectos de energía eléctrica, desde el primer gobierno del arquitecto Fernando 

Belaunde donde se identificaron proyectos que dotarían de energía eléctrica para el 

país. Entre estos proyectos están las grandes centrales hidroeléctricas en el Río 

Marañón, los cuales son: 

➢ Central hidroeléctrica de Chadín I 

➢ Central hidroeléctrica de Chadín II 

Estos proyectos se encuentran paralizados en la etapa de estudios por problemas 

sociales con las comunidades que se verían afectadas por el represamiento del río 

Marañón. 

8.3.2. CARACTERÍSTICAS SOCIALES  

Empleo  

Según la Encuesta Nacional de Hogares del año 2020 aplicada por el INEI, la Población 

Económicamente Activa (PEA) del departamento de Cajamarca ascendió a 891 100 personas, de 

las cuales el 95.3% está ocupada, mientras que el 4.7% desocupada.  

Cuadro 4: Población Económicamente Activa en la Región Cajamarca 

Fuente: BCRP, Sucursal Trujillo -Caracterización del departamento de Cajamarca, 2021 

De la PEA ocupada, el 63.1% labora en el sector agropecuario. Más detalles de la PEA por 

actividades podemos observar en el cuadro siguiente. También precisar que en la región existen 

tres espacios económicos diferenciados: el norte es especializado en la actividad agrícola con 

cultivos como el café, arroz y cacao; en el centro se desarrolla también la actividad agrícola y 

adicionalmente la actividad pecuaria; por el contrario, el sur es básicamente una zona ganadera 

y minera, con un mayor desarrollo del sector servicios y comercio, producto de 

encadenamientos con la actividad minera. 

 

 

Concepto Población % 

Población económicamente activa  891 100 100 

Población Ocupada  849 123 95.30 

Población desocupada  41 877 4.70 
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Cuadro 5: Población Ocupada en la Región Cajamarca 

Concepto Población % 

Población Ocupada  849 123.1 100 

Agropecuaria y pesca  535 796.7 63.1 

Servicios  113 782.5 13.4 

Comercial 90 856.2 10.7 

Manufactura 44 154.4 5.2 

Construcción  33 115.8 3.9 

Transporte y comunicaciones 23 775.4 2.8 

Minería  7 642.1 0.9 

Fuente: BCRP, 2019. 

En el Informe del Instituto Peruano de Economía- IPE 2021, la economía cajamarquina registró 

una caída de 9.9%, en línea con el retroceso económico nacional (-11.1%). No obstante, dicho 

panorama ha cambiado significativamente durante el primer semestre del 2021. Mientras que 

Perú casi alcanzó el nivel prepandemia, Cajamarca aún está 2.6% por debajo del nivel registrado 

en el primer semestre del 2019. 

Producto de la contracción económica, la tasa de subempleo en la región pasó de 68% en 2019 

a 79% en 2020, afectando principalmente a los empleos urbanos. Con ello, también aumentó la 

tasa de informalidad en la región, de 88% en 2019 a 90% en 2020. Asimismo, el empleo formal 

privado se redujo notablemente durante la pandemia, llegando a anotar un retroceso de 21% 

en julio de 2020. Sin embargo, desde inicio del 2021, el empleo formal privado ha superado los 

niveles prepandemia. 

En análisis de la evolución del empleo formal privado por sectores arroja resultados 

interesantes. El resultado negativo del empleo formal privado en Cajamarca se explica, 

principalmente, por la caída del empleo en los sectores servicios y construcción, consistentes 

con las medidas dictadas para evitar la propagación de virus. Cabe destacar que el empleo en el 

sector comercio también se contrajo. 

Por otra parte, la recuperación que experimenta el mercado laboral formal de la región en lo 

que va del año está vinculada al mayor empleo en el sector construcción. Ello estaría explicado 

por la moderación de las restricciones sanitarias como parte del proceso de reactivación del 

sector. En tanto, la recuperación del empleo en el sector servicios sería muy limitada, debido, 

en buena parte, a los mayores requerimientos de distanciamiento social y las limitaciones de 

aforo. 

Bajo un contexto de recuperación económica mixta (PBI en negativo y empleo formal positivo), 

es importante notar que el 55% de los trabajadores formales registró un salario de entre S/1 000 

y S/3 000, casi al par de la remuneración mínima vital (S/1 025). Asimismo, el 17% de los 
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trabajadores formales ganarían más de S/3 000, mientras que el 28% tendría salarios menores 

a S/1 000. Sin embargo, cabe destacar que este último grupo podría incluir varios trabajadores 

recibiendo la remuneración mínima vital y también otros trabajadores que trabajan medio 

tiempo, y, por lo tanto, su remuneración mensual es menor a la remuneración mínima vital. 

Cuadro 6: Salarios por trabajadores formales Región Cajamarca 

Concepto % Salario 

Trabajadores formales 1 55 1 000-3 000 

Trabajadores formales 2 17 más de 3 000 

Trabajadores formales 3 28 menos de 1 000 

Fuente: IPE, 2022. 

           
Pobreza 

Entre los años 2004 y 2019, la pobreza en Cajamarca se redujo significativamente al pasar de 

77.7% a 38.0%. A pesar de este avance, el nivel de pobreza de la región en 2019 era mayor que 

el de sus regiones vecinas como Amazonas (30%), La Libertad (25%) y Lambayeque (10%), y que 

el promedio nacional (20%). 

Por otro lado, se registran notables diferencias entre el nivel de pobreza urbana y rural. En el 

área urbana, la pobreza se redujo de 47% en 2004 a 15% en 2019, mientras que, en el área rural, 

se pasó de 88% a 52% en el mismo periodo. Así, en 2019, la pobreza rural en Cajamarca era más 

que el triple que la pobreza urbana, evidenciando notables brechas en el desarrollo entre estas 

dos áreas. 

Según los datos del INEI, la pobreza a nivel nacional se incrementó de 20.2% en 2019 a 30.1% en 

2020, producto de las restricciones a las actividades económicas en el contexto de la pandemia. 

Por su parte, la pobreza en Cajamarca se incrementó de 38.0% a 42.5% en el mismo periodo. 

Con ello, la región se ubicó como la quinta con el mayor nivel de pobreza en el Perú en 2020. 

En 2020, en el contexto de la pandemia por COVID-19, la pobreza en Cajamarca se incrementó 

a 42.5%. Este incremento fue significativamente mayor en el ámbito urbano (de 15% a 26%) que 

en el rural (de 52% a 53%). Ello respondería a que la actividad agropecuaria -que emplea a la 

mayor parte de la población rural de la región se mantuvo activa durante los meses de 

confinamiento. No obstante, la pobreza rural se mantiene significativamente más alta que la 

urbana. 

En la región Cajamarca la determinación de la pobreza distrital permite a la región priorizar 

distritos con mayores brechas. Así, en el departamento de Cajamarca, se muestran 10 distritos 

más pobres: 
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Cuadro 7: Distritos más pobres de la Región Cajamarca 

Provincia Distrito 
% de 

Pobreza 

Celendín Oxamarca 81 

Chota Anguía 78.70 

San Marcos José Sabogal 77 

Cajabamba Cachachi 76.90 

Jaén Sallique 76.80 

Cutervo Cujillo 76.60 

Celendín Huasmín 76.10 

Celendín Miguel Iglesias 75.80 

Cutervo Callayuc 75.60 

Cajamarca Encañada 74.90 

Fuente: MIDIS, 2020. 

Situación de conflictividad vinculada a los servicios de saneamiento 

La Defensoría del Pueblo, señala que el conflicto social puede entenderse como una 

confrontación pública entre actores que buscan influir en la organización de la vida social. 

Actualmente, el principal tipo de conflicto social que afronta nuestro país es el socio ambiental. 

En este tipo de conflicto, los actores se enfrentan por el uso y manejo de los recursos naturales, 

el acceso a estos, o debido a problemas de contaminación. En ese contexto, el interés por el uso 

de recursos naturales se manifiesta mediante temores por el daño o riesgo de contaminación, 

principalmente de la tierra y del agua, debido a que estos recursos son la base de las actividades 

productivas de los pobladores, sobre todo en el área rural. 

Los primeros conflictos propiamente socioambientales en la región Cajamarca surgen entre los 

años 1993 y 1994. El primer registro tiene que ver con las denuncias hechas por los campesinos 

del centro poblado Cince Vizcachas, que acuden al párroco de Porcón por considerar que sus 

aguas estaban siendo contaminadas. Uno de los conflictos emblemáticos de la región vendría a 

ser el del Cerro Quilish, que se inicia a mediados del año 1999, cuando la empresa Yanacocha 

empieza a dar señales de expandir sus operaciones por esa zona, que es considerada el acuífero 

principal que provee de agua a la ciudad de Cajamarca. Entre los años 2000 y 2001, dicho 

conflicto se agudizaría generando violentas protestas en la ciudad, pero el punto de crisis se 

daría el año 2004 cuando grandes movilizaciones paralizan la ciudad. Este conflicto iniciaría las 

primeras experiencias de mesas de diálogo en la región.  

En el documento Inventario de conflictos por el agua en Cajamarca, del Gobierno Regional de 

Cajamarca se concluyó: 

- Las autoridades involucradas en el marco de conflictos son principalmente los ATDR y los 

Municipio, que tienden a entrar en contienda de competencias. Además, es importante 
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mencionar que las instituciones mediadoras con mayor frecuencia que intervienen en los 

casos de conflictos son el primer lugar la Defensoría del Pueblo, y en segundo lugar los 

líderes y ONGs. 

- La mayor cantidad de casos de conflictos se presentan por cantidad de agua y presentan el 

56.7% del total de casos de la muestra. Se tiene que la mayoría de estos casos se resuelven 

a nivel administrativo en un 56%. Es importante mencionar que los usurarios tienden a 

recurrir al derecho estatal con mayor frecuencia para resolver sus conflictos que al derecho 

constitucional. En año 2011 la oficina de zonificación ecológica y económica del Gobierno 

regional de Cajamarca elabora el mapa de Conflictos sociales en la región Cajamarca, 

mostrando un total de 17 conflictos en materia ambiental ubicando en las provincias de 

Hualgayoc, Cajamarca, Cajabamba, Celendín y San Pablo, lo que se tiene en Cajamarca es 

un escenario complejo en el que los conflictos por uso, manejo y control de recursos 

naturales se entrelazan con temas de carácter social, económico, institucional, político. 

Asimismo, la reactivación del conflicto por Conga, además de la coyuntura electoral del año 

2014 en la región, marcó la distancia de los funcionarios del GORE con relación a la 

problemática de la minería informal, pero con grados de ambivalencia en el discurso 

público. Esto genera un clima de incertidumbre que pone en peligro la participación de 

estos en iniciativas que se quieran emprender. 

Cuadro 8: Escenario de conflictividad y tipología de Impacto socioambiental 

Escenarios de 
conflictividad 

Tipología de Conflictos Entidades Públicas responsables 

Impacto 
socio- 
ambiental 

Actividad: Minera, Hidrocarburos, 
Industrial, Gestión Pública 
Naturaleza: 
Socioambiental (contaminación 
ríos, 
aire, suelos, ganado y agricultura, 
afectación a la salud humana por 
metales pesados, cierre de 
operaciones), 
Socioeconómico (afectación a los 
modos de vida), Hídrico (acceso y 
derechos de uso del agua). 

• Ministerio de la Producción 
• Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego 
• Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento 
• Ministerio de Energía y Minas 
• Ministerio del Ambiente 
• Ministerio de Salud 
• Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones 
• Gobierno Regional 
• Gobierno Local 

Fuente: INFORME N°0040-2021-GRC-SGGMA-JBS, GORECAJ, 2021 

Posibles 
conflictos 

ambientales 
Actores Ubicación Estado situacional 09/12/2021 

Mesa de 
trabajo de 
Azufre 
Combayo 

MINEM, ANA, 
Dirección de 
Agricultura, 
RENAMA, 
YANACOCHA, 
Junta de 
usuaria de la 

Provincia 
Cajamarca 
Distrito 
Encañada - 
Combayo 

Contexto: Seguimiento del Convenio 
“Mejoramiento y regulación de Disponibilidad 
de Hídrica en la Cuenca del Río Azufre Sistema 
Chanche –Quecher Bajo –Azufre, del Centro 
poblado Combayo, distrito La Encañada 
provincia y departamento de Cajamarca” 
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Posibles 
conflictos 

ambientales 
Actores Ubicación Estado situacional 09/12/2021 

Cuenca del río 
Chonta 

Actualmente minera Yanacocha de los 4 
entregables, presento 1 y 2 entregable en julio, 
el entregable, el 3 entregable en agosto y el 4 
entregable (apoyos y permisos para llenar la 
ficha) el mismo se encuentra en evaluación, se 
ha tenido prorrogas por temas de pandemia, así 
mismo se mencionó lo estudios del CIRA que se 
ha solicitado y el estudio de impacto ambiental. 

Tres Tingos 
Quino totora 

Municipalidad 
Provincial de 
Cajamarca. 
ANA, 
Dirección de 
Agricultura, 
Minera 
Yanacocha 

Provincia 
Cajamarca 
Distrito 
Cajamarca 

Contexto: La población beneficiaria del canal 
Tres Tingos Quinua Totora viene exigiendo a la 
minera Yanacocha el aumento   del   caudal   de   
su   canal. 

 
Se ha llevado a cabo una reunión bajo la 
coordinación del Ministerio de Desarrollo 
Agrario (MINAGRI), a través de la Dirección 
General de Gestión Territorial contando con los 
diferentes representantes de los sectores: 
Dirección Regional de Agricultura (DRAC) del 
Gore Cajamarca, PCM, MINAM, AAA marañón, 
Alcalde de Municipalidad Distrital, Prefecto de 
Cajamarca, Junta de Usuarios del comité de Tres 
Tingo Totora, y otros comités del sector; se 
reunieron para reinstalar el grupo de trabajo y 
tratar la problemática expuesta por Directivos 
del Canal tres Tingos Quinua -Totora. Se ha 
coordinado para el 5 de noviembre la 
presentación de 03 propuestas bajo un análisis 
técnico social por parte del 
ANA. 
Se priorizó la propuesta la presentada por la 
municipalidad de Baños del Inca, se viene 
trabajando las propuestas por un grupo técnico 
más específico para poder atender las 
demandas. 

Proyecto de 
Explotación 
Anta norte 

Municipalidad 
Distrital de 
Chugur, ANTA 

NORTE SAC, 
MINEM 

Provincia 
Hualgayoc 

Se ha socializado el trabajo que viene realizando 
la empresa Anta Norte, actualmente está 
paralizado por problemas sociales, acusando a la 
empresa de contaminar 
la represa de aguas colorada se ha hecho 
estudios de si existe la contaminación a las 
represas. 

Fuente: Gobierno Regional de Cajamarca- Gerencia Regional De Recursos Naturales Y Gestión Del Medio Ambiente, 

2021. 

 

Educación sanitaria. 

Uno de los factores que contribuye a la baja sostenibilidad de los servicios de agua y 

saneamiento es el énfasis que las instituciones, públicas y/o privadas otorgan a la infraestructura 

en el diseño y ejecución de sus proyectos, no incluyen actividades tan importantes como la 



Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Cajamarca 
 

pág. 56 
 

capacitación para la gestión, operación y mantenimiento de los servicios; la integración de las 

organizaciones locales en los proyectos; y la mejora de los hábitos de higiene de la población. 

(CARE-EPILAS, mayo 2004). 

Instituciones como CARE-COSUDE a través de la Escuela Piloto de acreditación en Agua y 

Saneamiento EPILAS, (2003 – 2012) promovieron la formación de profesionales y técnicos 

especializados en proyectos de agua y saneamiento con enfoque integral, para mejorar la 

gestión y sostenibilidad distrital del agua y saneamiento. 

La ONG Water For People, desde el 2013 ejecuta proyectos que busca fortalecer capacidades en 

las familias para la valoración de los servicios de saneamiento y adopción de prácticas de higiene 

que contribuyan a la sostenibilidad de los servicios en la mejora de las condiciones de salud de 

la población. Esta iniciativa es impulsada juntamente con las Áreas Técnicas de Agua y 

Saneamiento de los gobiernos locales, en alianza con los establecimientos de salud, programas 

sociales, JASS y otros socios locales existentes en el territorio, en el marco de la propuesta de 

Familias Saludables. 

La EP SEDACAJ S.A, durante los años 2016 y 2017 implementó un proyecto denominado 

“Cuidemos el agua a través de prácticas saludables”, con mucho existo y reconocimientos por 

sus resultados. El 2018, esta iniciativa lo asumen juntamente con la Asociación Los Andes – ALAC 

de la Minera Yanacocha para continuar desarrollando distintas acciones de información, 

educación y comunicación, con estudiantes de secundaria y primaria, líderes de juntas vecinales 

y familias, para la adopción de conductas que fortalezcan un consumo de agua responsable. 

El plan de educación sanitaria 2021 de EPS SEDACAJ S.A., propone estrategias educativas e 

informativas, mediante la generación e intervención de actividades, con el fin de generar buenos 

hábitos en las prácticas del uso y cuidado del agua potable y alcantarillado sanitario, así mismo 

que la población reconozca el valor e importancia de este recurso. (EPS SEDACAJ S.A, 2021) 

Comunidades Nativas y Campesinas 

Las características culturales de un poblador awajún es que vive del bosque y dada su densidad 

poblacional tiene su territorio a disposición. Se caracteriza por ser un guerrero, no es sumiso y 

por ello no está preparado para ser un obrero. El poblador del pueblo awajun tiene una serie de 

potencialidades: conocimientos para elaborar artesanías, conocimientos para usar las plantas 

medicinales, recursos forestales, recursos hídricos, paisajes naturales, bosques naturales y 

biodiversidad. (GRUFIDES, FEDEPAZ, 2014) 

Según datos proporcionados por el Gobierno Regional de Cajamarca, el número de comunidades 

campesinas es 109 y comunidades nativas es de 09 en la Región de Cajamarca. La gráfica 
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siguiente muestra el número que existen en cada provincia, siendo la provincia de Cajamarca 

con 34, seguido de Chota con 11; la provincia de Contumazá con 9, las provincias de Cajabamba, 

Cutervo y San Miguel con 7 cada una y la provincia de San Marcos con sólo 2 comunidades 

campesinas. Siendo la provincia de San Ignacio donde encontramos a 9 comunidades nativas 

denominadas como Awajún Supayaku y Naranjos, ubicadas en los distritos de Huarango y San 

José de Lourdes. 

Gráfico 2: Número de Comunidades Campesinas y Nativas por provincia. 

 
Fuente: Información del directorio del Gobierno Regional – GDS, 2022. 
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Ilustración 3: Comunidades nativas y campesinas 

 
Fuente: GORECAJ, 2014. 

8.4. ACTORES INVOLUCRADOS  

Respecto al involucramiento de los actores en la gestión de los servicios de saneamiento, 

podemos hacer una distinción en un nivel institucional que comprenden entidades estatales y 

privadas, un segundo nivel a los actores locales representados por los gobiernos locales y un 

tercer nivel organizativo a nivel de las organizaciones comunales, en el siguiente cuadro se 

resume los actores sus roles y funciones, así como el poder e influencia.  
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Cuadro 9: Actores involucrados en la gestión de los servicios de saneamiento 

N° 
Variables 
Actores 

Roles y Funciones Intereses de los actores 

1 
MVCS - CAC 
Cajamarca  

Oficina Desconcentrada del MVCS; facilita servicios de asistencia técnica a los 
gobiernos regionales y locales en la formulación y financiamiento de proyectos de 
inversión para el acceso a los servicios de agua potable y saneamiento de 
poblaciones rurales y de pequeñas ciudades 

1. Promueve y difunde las políticas, normas y lineamientos del 
Sector para la gestión de los servicios de saneamiento. 

2. Financia Proyectos de Inversión en agua y saneamiento.  
3. Brinda asistencia técnica y capacitación a prestadores para 

su formalización y prestación de servicios 
4. Capacita a las ATM en sus competencias 

2 

Organismo Técnico 
de la Administración 
de servicio de 
Saneamiento 
(OTASS) 

 

OTASS, Organismo Técnico Especializado adscrito al MVCS, con autonomía 
funcional, económica, financiera y administrativa. Promueve procesos de 
integración de prestadores e incorporación de PC a las EPS más cercanas y financia 
la mejora de los sistemas de abastecimiento de los prestadores a integrarse e 
incorporarse. 

1. Capacitación a las EPS, municipalidades y prestadores sobre 
el proceso de Integración. 

2. Asistencia técnica a las EPS y prestadores a integrarse o a 
ciudades y PC a incorporarse 

3. Financiamiento el proceso de integración o de 
incorporación. 

3 
Dirección Ejecutiva 
De Saneamiento 
Ambiental (DESA)  

La Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental-DESA, es responsable de garantizar 
adecuados procesos de gestión para la atención integral de la salud comunitaria, 
proporcionando y vigilando la calidad de los servicios y desarrollando capacidades 
para la participación activa de la población en la vigilancia de dichos servicios 

1. Análisis de agua en la fuente de captación para determinar 
si se cumple los parámetros establecidos en el DS N° 031-
2010-MINSA-Reglamento Calidad de Agua Poblacional 

2. Asistencia técnica a JASS en instalación de equipos de 
cloración, cloración y medición de cloro residual 

3. Capacitación de JASS  
4. Vigilancia y monitoreo de la calidad del agua potable en el 

ámbito urbano y rural. 

4 

Autoridad 
administrativa del 
agua-AAA, 
autoridades locales 
del agua-ALA  

 

La AAA Marañón, conserva y protege los recursos hídricos de la cuenca del río 
Marañón, y a través de las y las ALA Cajamarca, Las Yangas-Suite,  Crisnejas, 
Chotano-Llaucano y Chinchipe-Chamaya; así como las ALA Chicama (AAA-
Huarmey-Chicama), y Jequetepeque, Zaña y Chancay-Lambayeque (AAA-
Jequetepeque-Zarumilla), administran y entregan licencias o autorizaciones de 
uso del agua, realiza estudios e investigaciones y monitoreos sobre la calidad de 
las aguas en los afluentes y promueven actividades orientadas a generar una 
cultura de valoración económico, social y ambiental del agua. 

1. Otorgamiento de derechos de uso de agua. 
2. Resolución de controversias relacionados al uso del agua, 

directamente o a través de mesas de diálogo. 
3. Monitoreo de fuentes de agua. 
4. Información y capacitación de usuarios y autoridades sobre 

la normatividad vigente y el uso responsable del agua. 
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N° 
Variables 
Actores 

Roles y Funciones Intereses de los actores 

5 

Dirección Regional 
de educación 
Cajamarca-DREC y 
unidades de gestión 
educativa local-
UGEL. 

La Dirección Regional de Educación Cajamarca-DREC y sus Unidades de Gestión 
Educativa Local-UGL, brindan servicios educativos bajo un modelo de gestión con 
enfoque territorial, incorporando a diversos actores para el cierre de brechas en 
los logros de aprendizaje y la reforma institucional del sector de educación. 

1. Capacitación a docentes y padres de familia en el marco del 
proyecto de Educación Ambiental 

2. Información, recursos y materiales de Educación Ambiental. 
3. Celebración de fechas del calendario ambiental. 

6 

Organismo De 
Evaluación Y 
Fiscalización 
Ambiental-OEFA  

 

La OEFA, impulsa y promueve el cumplimiento de las obligaciones ambientales en 
los agentes económicos y la mejora del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, 
de manera articulada, efectiva y transparente, contribuyendo con el desarrollo 
sostenible del país. 

1. Control de la calidad de aguas en vertimientos de aguas 
residuales 

2. Información sobre focos de contaminación y daños que 
estos generan. 

7 
AGRO RURAL  

 

Unidad Ejecutora del MINAGRI. Promueve el desarrollo agrario rural, a través de 
PIP en zonas rurales de menor grado de desarrollo económico, mediante la mejora 
del sistema de riego y fortaleciendo la capacidad institucional para la gestión del 
agua en las microcuencas, contribuyendo con ello a la mejora de sus niveles de 
vida 

1. Ejecuta PIP en actividades productivas y desarrollo de 
capacidades de organizaciones agrarias. 

2. Manejo del recurso hídrico con fines agrarios. 
3. Aprovechamiento sostenible de los recursos naturales bajo el 

enfoque territorial. 

8 

Programa 
Subsectorial de 
irrigaciones-PSI  

 

Órgano desconcentrado del MINAGRI. Promueve el desarrollo sostenible de los 
sistemas de riego en la costa y sierra, el fortalecimiento de las organizaciones de 
usuarios, el desarrollo de capacidades y la difusión del uso de tecnologías 
modernas de riego, para contribuir con el incremento de la producción y 
productividad agrícola. 

1. Mejorar las condiciones operativas de los sistemas de riego, 
mediante el mejoramiento y rehabilitación. 

2. Fortalecer a las Juntas de Usuarios de Riego para una 
adecuada gestión del recurso hídrico 

9 
Proyecto MRSE-
FIDA- MINAM  

El proyecto “Conservación y uso sostenible de los ecosistemas altoandinos del 
Perú a través del Pago por Servicios Ambientales para el alivio de la pobreza rural 
y la inclusión social”; se financia con una donación del Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial (FMAM), a través del Fondo Internacional de Desarrollo 
Agrícola (FIDA). Tiene como objetivo conservar los ecosistemas alto andinos 
(pajonal, bosques nativos y bofedales) de las cuencas altas de los ríos Cañete y 
Jequetepeque, a través de la implementación de esquemas de MRSE. 

1. Asistencia a grupos comunales en la recuperación y 
conservación de más de 4500 hectáreas de bosques, 
pastizales y bofedales en la cuenca del Jequetepeque. 

2. Información y capacitación a autoridades y organizaciones 
sobre los MRSE 
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N° 
Variables 
Actores 

Roles y Funciones Intereses de los actores 

10 
Organizaciones 
Comunales (JASS)  

Según el Ítem 14.3. del Artículo 14.- Prestación de los servicios de saneamiento en 
el ámbito rural, del DL 1280, define a las JASS como “Organizaciones comunales 
que se constituyen sin fines de lucro y adquieren capacidad y personería jurídica 
de derecho privado, exclusivamente para la prestación de los servicios de 
saneamiento en el ámbito rural a partir de la autorización antes señalada. La 
constitución de las OC y la prestación del servicio debe tener la autorización de la 
Municipalidad Distrital o Provincial, según corresponda 

1. Prestación de servicios de agua potable y saneamiento 

11 

Prestadores de 
servicios de 
saneamiento en 
pequeñas ciudades 

Según el Ítem 32.4. del Artículo 32 del reglamento del DL 1280, establece que, “en 
zonas urbanas con 2,001 a 15,000 hab., denominadas “pequeñas ciudades” y que 
se encuentren fuera del ámbito de responsabilidad de una EPS, la prestación es 
por la municipalidad provincial o, excepcionalmente, por delegación a la 
municipalidad distrital, a través de UGM o OE” 

1. Prestación de servicios de agua potable y saneamiento en 
centros poblados denominados pequeñas ciudades, con una 
población entre los 2,000 y 15,000 habitantes. 

12 

Prestadores de 
servicios de 
saneamiento por EP 
SEDACAJ S.A. y EP 
Marañón S.A. 

Según el Ítem 32.1. del Artículo 32 del reglamento del DL 1280, establece que, “en 
el ámbito urbano, las municipalidades provinciales son responsables de la 
prestación, a través de EPS, UGM u OE”, y en el ítem 32.2. establece que “en zonas 
urbanas con población mayor a 15,000 hab. Los servicios son brindados por una 
EPS, para lo cual la municipalidad provincial otorga la explotación a través del 
contrato respectivo” 

1. Prestación de servicios de agua potable y saneamiento en 
ciudades con más de 15,000 habitantes 

13 

Fiscalía De 
Prevención Del 
Delito-Ministerio 
Publico  

Tiene como funciones la defensa de la legalidad, de los derechos ciudadanos y de 
los intereses públicos; la representación de la sociedad en juicio, para los efectos 
de defender los derechos de la familia, de los menores e incapacitados y el interés 
social, así como para velar por la moral pública; la persecución del delito y la 
reparación civil 

1. Atención de casos que podrían afectar la salud pública y la 
tranquilidad de ciudadanos/as.  

2. Persecución del delito. 
3. Reparación civil 

14 

Organización 
Reguladora De La 
Calidad Ambiental- 
ORCAA 

• Asociación civil sin fines de lucro. Son objetivos de ORCAA 

• Organizar y realizar actividades que aporten al desarrollo y fomento de la 
cultura ambiental  

• Promover empoderamiento de los temas ambientales en organizaciones y 
personas naturales 

1. Organización de eventos educativos y culturales vinculados a 
la calidad ambiental.  

2. Campañas de sensibilización social para un medio ambiente 
saludable  

3. Promover compromisos y acuerdos institucionales 
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N° 
Variables 
Actores 

Roles y Funciones Intereses de los actores 

Promover la vigilancia ciudadana al cumplimiento de la legislación y estándares 
vigentes en materia ambiental 

15 
Red Ambiental 
Juvenil Cajamarca-
RAJUCAJ 

La Red Ambiental Juvenil Cajamarca, es una asociación sin fines de lucro, 
integrada por estudiantes de las universidades nacionales y privadas con sede y 
que operan en Cajamarca; tiene como función principal la de liderar, motivar, 
coordinar e impulsar el trabajo interno y externo, buscando el compromiso 
participativo de los integrantes de la red para tomar parte en la gestión ambiental 
local 

1. Organizar y desarrollar campañas de sensibilización social de 
un medio ambiente saludable. 

2. Capacitar y capacitarse en gestión ambiental 

16 
ONG CEDEPAS 
NORTE 

Asociación civil sin fines de lucro con la misión de fortalecer capacidades de 
innovación social y tecnológica promoviendo experiencias sostenibles de 
desarrollo inclusivo y reducción de brechas socio económicas en los territorios 
donde interviene; cuenta con la calificación del CITE Agropecuario Privado, 
otorgada por el Instituto Tecnológico de la Producción (ITP) del Ministerio de la 
Producción. 

1. Ejecuta proyectos, estudios e investigaciones de desarrollo 
social, económico y ambiental. 

2. Estudios, investigaciones y evaluación relacionados a la GRD, 
ACC y MRSE 

17 
ONG WATER FOR 
PEOPLE 

WFP tiene presencia en el Perú desde el 2008 y como proyecto País, inició sus 
trabajos en enero del 2011 focalizándose en los departamentos de La Libertad y 
Cajamarca, mediante convenios suscritos con las Municipalidades Distritales de 
Cascas y Asunción respectivamente. Promueve “la Cobertura Total Para Siempre 
en Agua y Saneamiento, para las poblaciones con las cuales trabaja”. En el 2018 
se firma un convenio de colaboración con SUNASS. 

1. Fortalecimiento de Prestadores y ATM. 
2. Tecnologías para lograr la cobertura total. 
3. Programas educativos para el buen uso del agua 
4. Gestión Integrada y cultura del Recurso Hídrico 

18 
Asociación Los 
Andes De 
Cajamarca-ALAC  

ALAC es una fundación de Minera Yanacocha. Respecto a los servicios de 
saneamiento, focaliza su intervención en educación sanitaria y en el 
fortalecimiento de prestadores. 

1. Programa EDUSA, en convenio con la EPS SEDACAJ 
2. Fortalecimientos de Organizaciones Comunales. 
3. Inversión en la mejora del servicio prestado por la EPS 

SEDACAJ S.A. 

19 

ONG: Energía, 
Ambiente Y 
Sostenibilidad- EAS 
Cajamarca 

Asociación civil sin fines de lucro. Su misión es la de aportar a fortalecer 
capacidades en familiar rurales para que gestiones sus servicios y sus mejoras 
económicas propiciando cambios estructurales que contribuyan a la erradicación 
de la pobreza. 

1. Ejecuta proyectos relacionados a servicios básicos de agua 
segura y energía productiva. 

2. Fortalece capacidades de OC y autoridades locales en la 
gestión de servicios básicos y productivos 
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20 

Otras ONGS: centro 
ideas chota, Perú 
Ayuda en Acción san 
miguel; ser chota; 
ESCAES Cutervo; 
PRODIA 
Bambamarca, 
ASPADERUC 
Cajamarca y ADIAR 
Cajabamba 

Asociaciones civiles sin fines de lucro, con objetivos de desarrollar y fortalecer 
capacidades sociales, económicas y ambientales en personas y organizaciones del 
ámbito rural. El desarrollo sostenible e inclusivo y la reducción de brechas en los 
servicios y en la lucha contra la pobreza, son los enfoques que postulan. 

1. Ejecuta proyectos de salud, servicios de agua potable y 
productivos. 

2. Fortalece capacidades en organizaciones: JASS, productores, 
redes de mujeres y otros 

21 

Universidades 
Nacionales 
(Cajamarca7, Jaén, 
Chota) Y Privadas 
(UPN) 

Su misión es la de formación de profesionales, la de gestionar el conocimiento, la 
investigación, la innovación tecnológica y la proyección social. 

1. Estudios e investigaciones, a través de tesis  
2. Formación de profesionales sanitarios, agrícolas y 

ambientales 
3. Brindan información y asistencia técnica a entidades y 

organizaciones como Proyección Social. 
4. Voluntariados, en el marco de la Ley N° 28238, Ley General de 

Voluntariado-2004 

22 

Cámara De 
Comercio Y 
Producción 
Cajamarca 

Colectivo institucional de los empresarios, con vida institucional por cerca de 90. 
Su propósito es dar asistencia técnica y legal a sus asociados y de fomentar el 
crecimiento de la actividad empresarial y el desarrollo de Cajamarca 

1- Generar un entorno favorable a la inversión privada y la 
diversificación productiva y de servicios 

23 

Medios De 
Comunicación 
Hablada, Televisada 
Y Escrita 

Su misión es informar sobre los acontecimientos y hechos que se convierten en 
noticia. La cobertura de los medios de comunicación radial tiene mayor cobertura 
en el ámbito rural, en cambio la prensa y televisada son de cobertura urbana. 

1. Información, a través de programas de noticias, culturales, 
recreativos, económicos y sociales 

2. Investigación y análisis político, económico y social con 
líneas editoriales con énfasis en lo político y policial 

 

7 Tiene filiales en las provincias de Cajabamba, Celendín, Bambamarca, Chota y Jaén 
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24 
Junta de regantes 
del Mashcón 

Junta de Usuarios de Riego del Mashcón, agrupa a comités de Usuarios del Valle 
de Cajamarca; tiene autorización del ANA para captar 500 lit/seg del Río Grande, 
del cual capta EPS SEDACAJ S.A el agua para la PTAP El Milagro 

1. Administración y distribución del recurso hídrico asignado 
por la ANA. 

2. Monitoreo de las fuentes y afluentes del Río Grande, en 
épocas de estiaje 

25 Juntas Vecinales 

Organizaciones vecinales, eligen a su junta directiva en elecciones democráticas. 
La Junta Vecinal, es reconocido por la Municipalidad Provincial de Cajamarca. 
Existen 24 JV: Sector San Sebastián, sector San José, sector San Pedro, sector El 
Cumbe, sector Pueblo Nuevo, sector Chontapaccha, sector La Colmena, sector La 
Merced, sector Pueblo Libre, sector San Antonio, sector Las Torrecitas, sector 
Santa Elena, sector San Martín, sector Mollepampa, sector San Vicente, sector El 
Estanco, sector Lucmacucho, sector La Florida, sector Nuevo Cajamarca, sector 
Urubamba, sector La Tulpuna, sector Samanacruz, sector La Paccha y sector Villa 
Huacariz. 

1. Coordinan la seguridad de su sector con PNP, Serenazgo y 
Rondas Urbanas.  

2. Vigilan y atienden los problemas respecto a los servicios 
básicos en su jurisdicción. 

3. 3. Capacitan a integrantes de su Junta en diversos temas, 
entre ellos, en el uso del agua potable y el estado y 
funcionamiento de medidores 

26 
Miembro del 
Consejo de Usuarios 
Norte 

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. 

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

27 ODS Cajamarca 
Sus funciones buscan garantizar la prestación de los servicios de saneamiento, en 
el ámbito urbano y rural, en condiciones de calidad, a fin de contribuir a la salud 
de la población y a la preservación del medioambiente. 

1. Monitorear y supervisar la provisión de los servicios de 
saneamiento, por parte de los prestadores, de forma 
independiente, objetiva y oportuna, para contribuir a que 
los ciudadanos y ciudadanas aseguren el ejercicio de sus 
derechos y deberes. 

28 
Áreas Técnicas 
Municipales 

Promover la formación de las Organizaciones Comunales prestadoras de servicios 
de saneamiento (JASS, Comités u otras formas de organización), así como de 
supervisar, fiscalizar y brindar asistencia técnica para asegurar la sostenibilidad de 
los servicios de agua y saneamiento. 

1. Planificar y promover el desarrollo de los servicios de 
saneamiento en el distrito, de conformidad con las leyes y 
reglamentos sobre la materia.                                                   
Programar, coordinar, ejecutar y supervisar las acciones 
relacionadas con los servicios de saneamiento en el ámbito 
de su distrito. 
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29 FED - MIDIS 
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. 

1. 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 al 
del DIT. 

Fuente: Mapa de Actores, ODS Cajamarca, 2021



9. FASE DE DELIMITACIÓN  

9.1. DELIMITACIÓN DE LA FRONTERA DE ESTUDIO  

En la actualidad, en el ámbito del departamento operan las EPS SEDACAJ S.A y la EPS Marañón 

S.A. 

De acuerdo con el Ítem 6, numeral 6.1.1 de la metodología para la determinación del ADP, la 

delimitación de la FE para la Región Cajamarca se ha establecido a partir de los siguientes 

criterios territoriales: 

• La división política– administrativa, representada por los límites departamental y 

provincial. 

• El ámbito de responsabilidad de las empresas prestadoras. 

Con estos criterios, la definición de la FE corresponde al límite del departamento de Cajamarca, 

los que se detalla en la siguiente ilustración.  

 
Ilustración 4: Delimitación de la frontera de estudio 

 
Elaboración: Propia. 
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9.2. DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO (AE) 

El AE es el 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.  

Para la Delimitación del Área de Estudio se consideraron los siguientes criterios: 

• Ubicación del Prestador principal, sobre el cual se centra el análisis 

• Cuenca hidrográfica, bajo un enfoque de cuenca que relacionan las fuentes hídricas de 

los prestadores urbanos y rurales y las posibles descargas de aguas residuales o 

sumideros. 

• Tamaño de la población de los centros poblados a los que los prestadores brindan los 

servicios, establecido por el Instituto Nacional de Estadísticas. 

• Accesibilidad, vías de comunicación 

• Relaciones sociales, económicas y culturales.  

Con estos criterios definimos las siguientes áreas de estudio: 

Área de Estudio 1: Cuenca Chamaya - Chinchipe 

Conformada por los límites de las provincias de San Ignacio, Cutervo, Jaén y Cutervo; con una 

población de 436 775 habitantes (INEI, 2017). En esta AE el prestador principal es la EPS 

Marañón S.A con sede administrativa en la Ciudad de Jaén. 

La accesibilidad es a través de la carretera Fernando Belaunde (vía que interconecta la costa con 

la selva), la carretera nacional Jaén - San Ignacio y con la carretera longitudinal de la sierra en el 

tramo comprendido entre la provincia de Cutervo y Chiple; a través de las vías mencionadas se 

logran relaciones sociales y económicas entre estas tres provincias.  

Hidrográficamente, las provincias de San Ignacio, Jaén y Cutervo forman parte de las subcuencas 

hidrográfica Chamaya y Chinchipe, ambas cuencas son tributarios de la cuenca Alto Marañón. 

Área de Estudio 2: Cuenca Chancay Lambayeque 

Está Conformada por las provincias de Chota, Bambamarca y Santa Cruz, con una población de 

258 092 habitantes (INEI, 2017). En estas tres provincias la accesibilidad se da a través de la 

carretera longitudinal de la sierra en el tramo comprendido entre Chota y Bambamarca y la vía 

nacional de Chota – Santa Cruz - Chiclayo. En esta AE los prestadores principales son 

administrados por las municipales provinciales de Chota, Bambamarca y Santa Cruz, 

denominados SEMAPA – CHOTA, SEDABAM, y municipalidad de Santa Cruz respectivamente. 
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Hidrográficamente, comprenden territorios de las cuencas Chancay Lambayeque y parte de la 

subcuenca Alto Llaucano que es tributario del río Marañón. 

 Área de Estudio 3: Cuenca Jequetepeque - Crisnejas 

Se encuentra conformada por las provincias de Celendín, San Miguel, San Pablo, Cajamarca, 

Contumazá, San Marcos, Cajabamba, con una población de 646 145 habitantes (INEI, 2017). 

Tiene como prestador principal a la EPS SEDACAJ S.A, que en la actualidad tiene como área de 

explotación a las capitales de las provincias de Cajamarca, Contumazá y San Miguel, sin 

embargo, otras relaciones como cuenca y accesibilidad obligan a considerar a las otras 

provincias mencionadas en el análisis.  

Hidrográficamente parte de las provincias de Cajamarca, San Miguel, Contumazá son parte de 

la cuenca del Jequetepeque, la provincia de Cajabamba y San marcos y parte de Cajamarca a la 

cuenca Crisnejas y Celendín a la cuenca del Alto Llaucano.  

La accesibilidad de esta AE es a través del corredor económico Jequetepeque, articulando a las 

provincias de Cajamarca, San Miguel, San Pablo y Contumazá e interconectándose con las 

provincias de San Marcos y Cajabamba por la carretera longitudinal de la sierra y la vía nacional 

de Cajamarca con la provincia de Celendín, así mismo la carretera 3N longitudinal de la sierra, 

en el tramo comprendido entre las ciudades de Cajabamba y Cajamarca. 

En la siguiente ilustración se detallan las AE identificadas para el departamento de Cajamarca 
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Ilustración 5: Mapa de las Áreas de Estudio 

 

Fuente: ODS Cajamarca. 
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10. FASE DE CARACTERIZACIÓN  

10.1. ANÁLISIS DEL CONTEXTO  

10.1.1. CARACTERIZACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO  

En el ámbito del departamento de Cajamarca, por su ubicación en la cordillera de los andes, es 

naciente de cuencas importantes que drenan hacia las vertientes hidrográficas del Pacifico y 

Atlántico. En el siguiente cuadro e imagen podemos observar las cuencas e intercuencas que 

forman parte del departamento. 

Cuadro 10: Cuencas hidrográficas en la región Cajamarca 

Vertiente 
hidrográfica 

código Nombre Área (km2) 
perímetro 

(km) 

Pacifico 13772 Cuenca Chicama 2247 2218 

Pacifico 137754 Cuenca Zaña 873 1475 

Pacifico 137752 Cuenca Chaman 671 1055 

Pacifico 137772 Cuenca Motupe 1827 1102 

Pacifico 13776 Cuneca Chancay Lambayeque 2011 3016 

Pacifico 13773 Cuenca Jequetepeque 1968 3054 

Pacifico 13773 Intercuenca 13773 1220 1492 

Atlántico 49892 Cuenca Chinchipe 3311 4420 

Atlántico 49898 Cuneca Crisnejas 2455 3898 

Atlántico 49896 Cuenca Chamaya 4031 4495 

Atlántico 4988 Cuenca Cenepa 3357 4015 

Atlántico 49891 Intercuenca Alto Marañón I 3403 4212 

Atlántico 49893 Intercuenca Alto Marañón II 130 167 

Atlántico 49895 Intercuenca Alto Marañón III 434 549 

Atlántico 49897 Intercuenca Alto Marañón IV 5112 619 

Atlántico 49899 Intercuenca Alto Marañón V 4987 5101 

Fuente: ANA, 2014. 

Por su importancia en el uso de sus recursos hídricos para diferentes actividades económicas y 

consumo humano, existen 6 cuencas importantes.  

• La cuenca del río Crisnejas tiene una superficie de 2 455 km2, con una precipitación 

promedio de 350 mm anuales, genera un caudal promedio anual de 51 m3/s. 

• La cuenca Jequetepeque, tiene una superficie de 1 968 km2, con una precipitación 

promedio anual de 350 mm, con un caudal promedio anual de 29 m3/s. 

• La Inter cuenca Alto Marañón IV (cuenca Llaucano Alto), tiene una superficie de 2 597 

km2, con una precipitación promedio de 450 mm anuales, genera un caudal promedio 

anual de 94 m3/s.  

• La cuenca del río Chancay Lambayeque, con una superficie de 2 011 km2, tiene una 

precipitación promedio de 550 mm anual, con una superficie de 3 838 km2. 
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• Cuenca Chamaya, tiene una superficie de 4 031km2, con una precipitación promedio de 

1 100 mm anuales, genera un caudal promedio anual de 368 m3/s. 

• Cuenca Chinchipe, tiene una superficie de 3 111 km2, con una precipitación promedio 

de 1 120 mm anuales, genera un caudal promedio anual de 302 m3/s. 

Ilustración 6: Cuencas Región Cajamarca 

 

Fuente: ANA, 2014. 



Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Cajamarca 

pág. 72 

10.1.2. CLIMATOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO 

El departamento de Cajamarca presenta una fisiografía extremadamente accidentada, 

heterogénea y se encuentra dividida por la Cordillera de los Andes que atraviesa el 

departamento de sur a norte, ante estas condiciones, presenta un clima variado con 

temperaturas que fluctúan entre 23°C, cerca de la costa y ceja de selva y 5°C en la sierra, la 

temporada de lluvias se extiende entre los meses de diciembre a abril con precipitaciones de 

200 a 1500 mm.   

Cuadro 11: Clasificación climática del departamento de Cajamarca 

Código Descripción Distritos 
Área 

km2 % 

B(i) B'2 H3 
Zona de clima templado, lluvioso, 
con lluvia deficiente en invierno. 

Cutervo, Chontali, San 
José de Lourdes, 
Huarango 

436307.12 13.29 

B(o,i) B'3 H3 
Zona de clima semi frío, lluvioso, 
con lluvia deficiente en otoño e 
invierno. 

Chota, Bambamarca, 
Celendín, Cajabamba 

317,173.13 9.66 

C(o,i,p) A' 
H3 

Zona de clima semiseco, cálido 
con deficiencias de lluvia en 
otoño, invierno y primavera, con 
HR húmeda 

San Ignacio, Pucara, 
Pomahuaca, Jaén, 
Bellavista, Chinban, Río 
Marañón 

913,370.94 27.82 

C(o,i,p) B'2 
H3 

Zona de clima semiseco, 
templado, con deficiencias de 
lluvias en otoño, invierno y 
primavera, con HR húmeda 

Huambos, Querocoto, 
Santa Cruz, Niepos, 
Cajamarca, Sn Pablo, 
Contumaza, Tantarica, San 
Marcos. 

521,402.54 15.88 

C(o,i,p) B'3 
H3 

Zona d clima semiseco, semi frío, 
con deficiencias de lluvia en 
otoño, invierno y primavera, con 
HR húmeda. 

Hualgayoc, la Encañada, 
Miguel Iglesias, La 
Libertad de Pallan, 
Bambamarca. 

667,195.71 20.32 

E(d) B'1 H3 

Zona de clima semi cálido, 
desértico, con deficiencia de 
lluvia todo el año, con HR 
húmedo. 

Tocmoche, Nanchoc, 
Bolivar, Jequetepeque, 
Yonan, San Benito. 

427,255.76 13.02 

Total 3282705.2 100.00 
Fuente: Climas del Perú, MINAM, 2021. 

En el cuadro anterior podemos observar que la clasificación climática más extensa es lluviosa 

con deficiencias de humedad en los meses de otoño e invierno, templado en las provincias del 

centro y sur del departamento. 

Desde la importancia hídrica hay dos tipos de climas importantes el lluvioso y frío, ambos sobre 

los 2 800 m.s.n.m., en el que se ubican las nacientes de los ríos hacia las vertientes del pacifico 

y atlántico.   
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Ilustración 7: Mapa Climático Región Cajamarca 

 

Fuente: Climas del Perú, MINAM, 2021. 
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Cambio Climático 

El Gobierno Regional de Cajamarca, elaboró el documento “Estrategia Regional Frente al Cambio 

Climático al 2030”, con dos objetivos estratégicos, el primero: Elevar el nivel de resiliencia de las 

unidades sociales y de los ecosistemas frente a los efectos del cambio climático y aprovechar las 

oportunidades que brinda, y el segundo: Contribuir a la gestión de las emisiones de los gases 

efecto invernaderos promoviendo la captura de carbono forestal. 

Ambos objetivos tienen como instrumentos el fortalecimiento de capacidades humanas e 

institucionales y desarrollar mecanismos de financiamiento para la adaptación al cambio 

climático. En la estrategia se encarga a los gobiernos locales e instituciones ejecutoras estatales 

y privadas que incorporen la gestión de riesgos en la formulación de los proyectos de inversión 

pública y privada, a la fecha aún no se cuenta con una evaluación en el nivel de implementación 

logrado de esta estrategia.   

10.1.3. PELIGROS 

Peligros por erosión y geológicos. 

En el “Estudio Geoambiental de la Cuenca del Río Jequetepeque”, elaborado por INGEMET, se 

han identificado que existen peligros de laderas con pendientes mayores a 20%, y erosión de los 

cauces del río Jequetepeque en los tramos que comprenden los distritos de Magdalena, San 

Miguel, San Pablo, Tantarica, Yonan y la cuenca Chancay Lambayeque en los distritos de Chota, 

Lajas, Cochabamba, Catache, Sexi, Santa Cruz, Llama, Huambos, San Juan de Licupis. Estos 

riesgos son importantes tomar en cuenta por la ubicación de las líneas de conducción en los 

sistemas de saneamiento en los distritos mencionados.  

Así mismo, existe peligros geológicos ocasionados por fallas geológicas que podrían afectar a los 

sistemas de saneamiento en las captaciones, PTAP y líneas de conducción principalmente, según 

se detalla en la Imagen siguiente, estos riesgos son derrumbes, flujo de detritos, caída de rocas, 

deslizamiento rotacional, entre otros. 

Estas fallas geológicas se presentan generalmente en las zonas colindantes con los cursos de los 

ríos de las cuencas principales como por ejemplo la cunca del río Jequetepeque en los distritos 

de San juan, Magdalena, Chilete, Yonan, en la cuenca Chancay Lambayeque en los distritos de 

Chota, Santa Cruz, en la cuenca del río Marañón en las subcuencas del río Llaucano, en la cuenca 

Crisnejas en los distritos de Cajabamba, San Marcos, entre otros. 
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Ilustración 8: Peligros por erosión 

 

Fuente: INGEMETT, 2015. 
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Peligros por inundación. 

En el “Estudio de Zonificación Económica Ecológico – ZEE de la Región Cajamarca”, se ha 

determinado zonas potenciales y susceptibles a inundaciones, de dicho documento resumimos 

que con un nivel de susceptibilidad muy alto a inundaciones son los valles interandinos, como el 

de Condebamba, en la provincia de Cajabamba; el de Cajamarca, en la provincia del mismo 

nombre; así como zonas bajas y planas de la provincia de Jaén y San Ignacio; sitios aislados, en 

la vertiente occidental, al Oeste de las provincias de Chota, San Miguel y al Nor Oeste y Sur de 

la provincia de Contumazá, también en áreas planas de la provincia de Celendín.  

Con un nivel de susceptibilidad Alta, abarca tierras cuyos rangos de pendiente van del 4 al 8%; 

susceptibles a ser inundados en épocas con lluvias de fuerte intensidad y duración, y por la 

configuración del paisaje. Estas áreas se ubican en los valles interandinos, que 

geomorfológicamente corresponden al gran paisaje de planicie; aquí se desarrolla una 

agricultura muy diversa, un ejemplo de esta zona es el valle del Condebamba, que a 

consecuencia de fuertes precipitaciones en las partes altas, ocasionan inundaciones con serios 

daños y pérdidas para los agricultores, otras zonas susceptibles a inundaciones se encuentran 

en la provincia y distrito de Cutervo, entre los caseríos de Rodiopamapa, La Conga y Urcurume, 

donde existe un sector denominado Yacu Chingana, área de ocurrencia de inundaciones en 

épocas de lluvia. 

Además, del “Inventarío de antecedentes por inundación en el departamento de Cajamarca”, 

reportado por INGEMET y la Autoridad Nacional de Agua, se concluye que las zonas más 

susceptibles a inundaciones son las colindantes con el cauce de los ríos Jequetepeque en los 

distritos de Chilete, Magdalena, Yonán, el río Cajamarquino que es afluente del Crisnejas en las 

localidades del valle de Condebamba, el distrito de Los Baños del Inca, el río Chancay 

Lambayeque en los distritos de Chota, Lajas, Santa Cruz y el río Chamaya en los distritos de jaén 

y Bellavista, entre otros según se puede observar la imagen siguiente. 
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Ilustración 9: Peligros por inundación 

 

Fuente: INGEMETT, 2015. 
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10.1.4. COBERTURA VEGETAL  

En el “Mapa nacional de cobertura vegetal”, (MINAM 2015), en el ámbito del departamento de 

Cajamarca, a excepción de las provincias de Jaén y San Ignacio, predomina la cobertura vegetal 

de Matorral arbustivo (MA), con un 22.87%, comprendido entre los 1000 – 3800 msnm, en el 

límite con los pajonales. Por lo general se encuentran nacientes de ríos o quebradas y 

manantiales que en muchos casos son fuentes hídricas de los prestadores de servicios de 

saneamiento, además, esta clasificación también lo encontramos en las zonas bajas de las 

provincias de Contumazá y San Miguel. En la ilustración siguiente se puede destacar: 

• La cobertura vegetal de agricultura costera y andina (Agri) con un 25.25% del territorio 

del departamento, comprenden los cultivos bajo riego y en secano, tanto anuales como 

permanentes ubicados principalmente en las provincias de Cutervo, Chota, Santa Cruz, 

Cajabamba, San Miguel, que son productoras de papa, maíz, arveja, pastos cultivados, 

entre otros.   

• La cobertura de Áreas no Bosque Amazónico (Ano-Ba), esta unidad de cobertura se 

encuentra ubicada en la región Amazónica y comprende las áreas que fueron 

desboscadas y hoy convertidas en áreas agropecuarias, se encuentra en las provincias 

de San Ignacio y Jaén ente 800 y 2 600 m.s.n.m., son zonas de recarga hídrica de los ríos 

que drenan hacia el río Marañón. 

• La cobertura vegetal compuesta por Pajonal andino (Pj) y de Bofedales (Bo), son las de 

mayor importancia hídrica ubicada entre los 3 800 – 4 800 msnm, constituyen las zonas 

de recarga hídrica en las partes altas de las provincias de San Miguel, Hualgayoc, 

Cajamarca, Celendín, San Marcos y Cajabamba, ocupa un 6.82 % del departamento, los 

Bofedales (Bo) están ubicados principalmente en las fronteras de las provincias de 

Hualgayoc, Cajamarca, Celendín, San Marcos. 

• Plantación Forestal (Pf), el departamento de Cajamarca es el que dispone de mayor área 

reforestada a nivel nacional, predominan en zonas con una precipitación mayor a 500 

mm/año, la reforestación predominante es con la especie Pinus radiata. 

 

  



Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Cajamarca 

pág. 79 

Ilustración 10:Mapa Cobertura vegetal Región Cajamarca 

 

Fuente: MINAM, 2015. 

 

  



Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Cajamarca 

pág. 80 

10.1.5. ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 

Son espacios naturales protegidos por el estado a través del Servicio Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas – SERNANP, en el departamento de Cajamarca se encuentran los siguientes: 

Cuadro 12: Áreas Naturales Protegidas por estado 

Nombre Ubicación Área (ha) importancia 

Parque nacional de 
Cutervo. 

Distrito San 
Andrés de 
Cutervo 

2 500 
Conservación de la diversidad 
biológica. Protección de las nacientes 
más altas de la cuenca del Marañón. 

Zona Reservada Chancay 
Baños. 

Provincia Santa 
Cruz 
Distrito Chancay 
Baños 

2 628 
arbustos y árboles pertenecientes al 
grupo de plantas xerófilas 
Aguas termales 

Coto de Caza 
Sunchubamba. 
 

Provincia de 
Contumazá 
Distritos: Cospan, 
San Juan. 

59 735 
Bosques reforestados con pino, la 
grevillea y el ciprés. 
Fauna silvestre. 

Santuario Nacional 
Tabaconas namballe 

Provincia San 
Ignacio. 

29 500 

Especies de las familias Lauraceae, 
Ericaceae, Melas-tomataceae, 
Rubiaceae, Actinidaceae y 
Podocarpáceae. 

Bosque de Protección 
Pagaibamba 

Provincia de 
Chota, distrito 
Querocoto 

2 078 

asegurar el normal abastecimiento de 
agua para uso agrícola y consumo 
humano de los distritos de Querocoto, 
Llama y Huambos. 

Área de conservación 
privada “páramos y 
bosques montanos, 
paraíso de la comunidad 
campesina San Felipe” 

Distrito San 
Felipe, Provincia 
de Jaén. 

1 957 

conservar los páramos y bosques de 
montaña altimontano, hábitat y refugio 
de especies silvestres como la pava 
barbada, tucán andino, tapir, venado 
colorado 

Fuente: MINAM, 2019. 

Las Áreas de Conservación Privada y municipal, que han sido reconocidas por el estado son los 

siguientes: 

• ACP Chaparrí, reconocida el 19 de julio de 2011, con un área de 34 412, abarca territorios 

del distrito de Tocmoche, también parte de la región Lambayeque. 

• ACP Gotas de Agua I, reconocida el 28 de setiembre de 2012, con área de 7.50 hectáreas, 

en la provincia de Jaén. 

• ACP Gotas de Agua II, reconocida el 28 de setiembre de 2012, con área de 3.00 

hectáreas, en la provincia de Jaén. 

• ACP Páramos y Bosques Montanos de la Comunidad Campesina San Juan de Salique, 

reconocida el 23 de agosto de 2017, con área de 3 547.19 hectáreas. 

• ACP Comunal Cujillo, reconocida el 24 de agosto de 2018, con área de 3 740.28 

hectáreas. 

• ACP Páramos y Bosques Montanos San Miguel de Tabaconas, reconocida el 11 de 

diciembre de 2018, con área de 17 555.95 hectáreas. 
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• ACP Páramos y Bosques Montanos Paraíso de la Comunidad Campesina San Felipe, 

reconocida el 12 de febrero de 2019, con área de 1,957.75 hectáreas. 

• Área de Conservación Municipal, Bosques de Huamantanga, ubicada en la cabecera de 

la cuenca del río Amoju, su importancia es la fuente hídrica que abastece a la población 

de la ciudad de Jaén. 

Ilustración 11: Áreas de conservación regional 

 

Fuente: GORECAJ, 2014. 
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10.1.6. ÁREAS DE CONSERVACIÓN REGIONAL - ACR 

Según el portal WEB del Ministerio del Ambiente, las ACR son áreas naturales propuestas y 

gestionadas por el Gobierno Regional y complementarias al Sistema Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas por el Estado – SINANPE, desde el año 2019, se han constituido las siguientes ACR en 

el departamento de Cajamarca. 

Área de Conservación Regional El Chaupe, Cunía y Chinchiquilla, con 21 868 hectáreas se 

estableció en la región Cajamarca en octubre del 2019, ubicada en la provincia de San Ignacio, 

distritos de Chirinos, La Coipa, Namballe, San Ignacio y Tabaconas, la zona alberga una muestra 

de importante diversidad biológica, contribuyendo a la mitigación del cambio climático y a la 

continuidad de los procesos ecológicos en el norte del país, la zona conserva una parte 

representativa de la ecorregión bosques montanos de neblina de la Cordillera Real Oriental, que 

son importantes porque almacenan y regulan las aguas provenientes de las lluvias. 

En su ámbito también se protegen quebradas y ríos y principalmente la Subcuenca “Botijas” que 

es fuente de abastecimiento para el consumo poblacional del distrito de San Ignacio.  

Área de Conservación Regional Bosques Montanos de Jaén y Tabaconas, se estableció el 5 de 

mayo del 2021 y cuenta con una extensión de 31 537 hectáreas. Ubicada entre las provincias de 

Jaén y San Ignacio, conserva una muestra representativa de las ecorregiones de los Bosques 

Montanos Occidentales de los Andes del Norte, Cordillera Real Oriental y Páramo, en donde se 

registran 519 especies de flora, 256 de aves, 31 mamíferos, 6 reptiles y 8 anfibios. Con su 

conservación también se asegura la provisión de agua para consumo humano y el desarrollo de 

actividades hidroenergéticas y agrícolas, en beneficio de aproximadamente 439 mil habitantes 

de los distritos de Jaén y San Ignacio.  

Área de Conservación Regional Bosques Secos del Marañón, esta ACR se estableció el 13 de 

mayo del 2021, cuenta con 21 873.73 hectáreas y comprende territorios de los distritos de 

Sitacocha, provincia de Cajabamba y José Sabogal, provincia de San Marcos. El objetivo del ACR 

es conservar una muestra importante de la ecorregión Bosques Secos del Marañón, que 

albergan ecosistemas de gran belleza paisajística y hábitats de especies endémicas. Es 

importante porque permite la protección de las cabeceras de cuencas que vierten sus aguas al 

río Marañón; lo que asegura la provisión de agua para consumo humano y el desarrollo de 

actividades agrícolas. 
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10.1.7. INDICADORES DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN EL DEPARTAMENTO 

DE CAJAMARCA  

Cobertura 

Según la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES, 2020) la cobertura de agua 

medido en habitante con acceso a red pública de agua (dentro y fuera de la vivienda) aumentó 

25% entre los años 2010 al 2020, mientras el acceso a red pública de alcantarillado (dentro y 

fuera de vivienda) aumentó 9% en dicho periodo. 

Gráfico 3: Evolución de la cobertura de agua y alcantarillado en el departamento de Cajamarca, 2010 – 2020 

 

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

La evolución de la cobertura de agua a nivel urbano y rural para el mismo periodo presentó un 

aumento de 7% y 46% respectivamente. 

Gráfico 4: Evolución de la cobertura de agua en el departamento Cajamarca, según ámbito, 2010 – 2020 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES) – INEI 
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De igual modo, el aumento de la cobertura de alcantarillado a nivel urbano y rural fue de 10% y 

9% en cada ámbito, respectivamente. 

Gráfico 5: Evolución de la cobertura de alcantarillado en el departamento de Cajamarca, según ámbito 

 

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. El gráfico 

6 muestra que, para el departamento en el ámbito rural, solo el 0.5% de habitante acceden a 

agua adecuadamente clorada, el 3.5% de los hogares acceden a agua de cloración inadecuada, 

mientras que el 96% accede a agua sin cloro. Por otro lado, en el ámbito urbano, el 27.9% de los 

hogares accede a agua correctamente clorada, el 24.7% lo hace con cloración inadecuada y, 

finalmente, el 47.4% consume agua sin cloro. 
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Gráfico 6: Niveles de cloro residual libre en el departamento de Cajamarca, según ámbito, 2020 

 

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

Continuidad 

La continuidad promedio del servicio de agua en el departamento es de 18.4 horas en el ámbito 

urbano y 21.1 horas en el ámbito rural. Mientras que para localidades que cuentan con el 

servicio parcial durante la semana, la continuidad promedio responde entre 3 y 2.8 horas para 

el ámbito urbano y rural, respectivamente. 

Gráfico 7: Continuidad promedio del departamento de Cajamarca, por ámbito, 2020 (horas/día) 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES). 
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10.1.8. PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EL SECTOR  

En el Plan Regional de Saneamiento 2021 -2025, se ha resumido los proyectos de inversión en 

el sector, de una cartera de proyectos base. Se ha considerado criterios de priorizaciones 

sectoriales aprobados con Resolución Ministerial N° 013-2020-VIVIENDA, estableciéndose una 

ponderación para los criterios nacionales y regionales que se precisa en la resolución.  

Luego de la ponderación de los proyectos de la cartera base, considerando los criterios 

sectoriales y regionales, en el Plan se identificaron 1 429 proyectos de saneamiento en la región 

Cajamarca en los tres niveles de gobierno, con una inversión total de S/ 4 256 029,002, que 

intervienen en el cierre de brechas de acceso y de calidad, así como la sostenibilidad de los 

sistemas entre los años 2021 y 2025.  

Esta cartera de proyectos priorizados se ha efectuado para los 5 años del horizonte del Plan 

Regional de Saneamiento (2021-2025), ajustándose a la proyección de metas por años de 

manera que no distorsionen significativamente los objetivos estratégicos ni los montos de 

inversión y financiamiento. El resultado resumen de la cartera priorizados se presenta en el 

anexo del Plan Regional de Saneamiento 2021-2025. 

En el siguiente cuadro, extraído del Plan, se detallan la cantidad de proyectos priorizados por 

provincias. 

Cuadro 13: Cartera priorizada de proyectos de saneamiento Región Cajamarca 

Provincia 
N° de 

Proyectos 

Situación Actual (%) 
Inversión 

Referencial (S/) 

Ejecución Exp. Técnico Viable  

CAJABAMBA 41 58.54 41.46 0 189 659 257 

CAJAMARCA 226 19.47 80.09 0.44 609 152 459 

CELENDIN 150 18.67 81.33 0 436 794 655 

CHOTA 230 23.48 76.52 0 634 735 077 

CONTUMAZA 58 22.41 77.59 0 104 025 900 

CUTERVO 174 17.82 82.18 0 522 580 906 

HUALGAYOC 41 14.63 82.93 2.44 132 094 516 

JAEN 134 29.1 70.9 0 522 570 011 

SAN IGNACIO 130 23.85 76.15 0 326 633 474 

SAN MARCOS 47 36.17 61.7 2.13 159 911 312 

SAN MIGUEL 105 23.81 75.24 0.95 171 712 002 

SAN PABLO 48 20.83 79.17 0 60 637 358 

SANTA CRUZ 44 13.64 86.36 0 119 203 063 

TODOS 1 0 100 0 266 319 013 

Total, general 1 429 22.95 76.77 0.28 4 256 029 003 

Fuente: Plan Regional de Saneamiento 2021-2025 
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10.2. DIAGNÓSTICO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 

SANEAMIENTO 

En el departamento de Cajamarca, conformado por 13 provincias, 127 distritos y 6 513 Centros 

poblados con una población de 1 341 012 (INEI, 2017), los servicios de saneamiento son 

prestados por dos EP, La EPS SEDACAJ S.A. y la EPS Marañón S.A. EPS SEDACAJ brinda los 

servicios de agua potable y alcantarillado en las capitales de las provincias de Cajamarca, 

Contumazá y San Miguel; en caso de la EPS Marañón, las capitales de los distritos de Jaén, 

Bellavista y la provincia de San Ignacio. 

Según la Información del aplicativo DATASS del Ministerio de Vivienda (MVCS, 2022), en el 

departamento de Cajamarca están registrados un total de 3 975 prestadores organizados como 

Juntas Administradoras de Servicio de agua potable (JASS), Comités de Agua u otro tipo de 

organización Comunal, además en algunas localidades rurales o capitales de distritos los 

servicios de saneamiento son brindados por 55 prestadores municipales, administrados por las 

ATM de las municipalidades provinciales y distritales o a través de UGM y 173 prestadores están 

registradas como otros, en este grupo se incluyen asociaciones, prestadores especializados 

entre otros. Cabe indicar que en el aplicativo DATASS también están registradas los prestadores 

de Pequeñas Ciudades (PC) que son 20 en el ámbito regional. 

También podemos observar que la población atendida por los diferentes tipos de prestadores 

es de 1 040 648 habitantes8, que representa el 77.60 % aproximadamente de la población 

departamental, la población restante del departamento es cubierta por prestadores tipo EPS.  

Cuadro 14: Prestadores en el ámbito regional 

PROVINCIA 
PRESTADORES 

Cobertura (Hab.) 
Sin cobertura 

(Hab.) MUNICIP. OC OTROS TOTAL 

CAJABAMBA 1 159 27 187 79 498 5 040 

CAJAMARCA 1 729 4 734 156 400 31 286 

CELENDIN 6 320 10 336 94 442 13 959 

CHOTA 9 541 24 574 102 449 16 061 

CONTUMAZA   98   98 15 247 1 627 

CUTERVO 21 402 30 453 94 169 8 435 

HUALGAYOC   244   244 117 430 9 141 

JAEN 10 330 25 365 81 408 11 418 

SAN IGNACIO   426 26 452 140 357 23 949 

SAN MARCOS 4 240 2 246 61 406 8 470 

SAN MIGUEL  2 268 1 271 43 156 2 253 

 

8 Cabe indicar que la población atendida con los servicios de agua potable corresponde a la información registrada y 
actualizada en el aplicativo DATASS (2022) y la población total regional corresponde al Censo de población y Vivienda 
del 2017, en tal sentido, el porcentaje atendido podría ser menor por el crecimiento de la población actualizada al 
presente año. 
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PROVINCIA 
PRESTADORES 

Cobertura (Hab.) 
Sin cobertura 

(Hab.) MUNICIP. OC OTROS TOTAL 

SAN PABLO   103 3 106 25 110 1 669 

SANTA CRUZ  2 115 20 137 29 556 3 811 

TOTAL 56 3 975 172 4 203 1 040 628 137 119 

Fuente: DATASS, MVCS, 2022. 

 

Ilustración 12: Mapa de prestadores de servicios de saneamiento en el Departamento de Cajamarca 

 
Fuente: DAP - ODS Cajamarca 
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10.2.1. PRÍORIZACIÓN DE PRESTADORES 

Durante el proceso de caracterización de la ODS Cajamarca, entre el 2018 y 2021, se caracterizó 

un total de 188 prestadores, del cual 20 son urbanos no EPS (13 son prestadores municipales y 

7 Organizaciones comunales tipo JASS). Para la priorización de prestadores, se consideraron los 

siguientes criterios de priorización: 

▪ Ámbito de explotación de las EPS 

▪ Cuencas de aporte de las EPS con implementación de MERESE-H 

▪ Mayor cantidad de usuarios o asociados  

▪ Accesibilidad 

▪ Cuenca hidrográfica 

Con estos criterios en el cuadro siguiente se detallan la cantidad de prestadores caracterizados 

por distritos y por AE. 

Cuadro 15: N° de prestadores caracterizados por distritos y por área de estudio 

Área de 
Estudio 

N° de distritos 

Prestadores Caracterizados  

PC OC 

OC municipales Total OC municipales total 

AE1 34 2 2 4 24 9 33 

AE2 33 1 5 6 32 7 39 

AE3 60 4 6 10 91 5 96 

Total  127  7 13  20 147  21 168 

Fuente: Caracterización de prestadores 2018-2021 ODS Cajamarca 
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Ilustración 13: Distribución espacial de prestadores caracterizados por área de estudio 2018-2021 

 
Fuente: Caracterización de prestadores 2018-2021 ODS Cajamarca. 
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10.2.2. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO  

10.2.2.1. DESCRIPCIÓN DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SANEAMIENTO (EP)  

En la región, existen 7 ciudades con una población mayor a los 15 000 habitantes, en 2 de las 

cuales los servicios son brindados por las EPS, SEDACAJ S.A en Cajamarca y la EPS Marañón S.A 

en Jaén, en las otras 5 ciudades, los servicios son prestados por las municipalidades y son 

analizadas como prestadores de Pequeñas Ciudades.  

La EPS SEDACAJ S.A. es una empresa prestadora de servicios de saneamiento pública de 

accionariado municipal, que tiene por objeto la prestación de los servicios de saneamiento 

dentro del ámbito de su responsabilidad a las localidades de Cajamarca, San Miguel y 

Contumazá, pertenecientes a la región Cajamarca. 

Actualmente la ciudad de Cajamarca cuenta con tres captaciones con un caudal de captación 

autorizado por la ANA de 400 lps. Las captaciones de Río Grande y Río Porcón alimentan a la 

PTAP El Milagro; mientras que la captación del Río Ronquillo alimenta a la PTAP Santa Apolonia, 

en épocas de estiaje se reduce este caudal disponible hasta 250 lps, situación que obliga a la EPS 

disminuir la continuidad en estos meses. 

Respecto al tratamiento de aguas residuales para la ciudad de Cajamarca; actualmente no existe 

ninguna PTAR que trate las aguas residuales de toda la ciudad; las aguas residuales son vertidas 

directamente al río Mashcón sin ningún tipo de tratamiento; ocasionando contaminación de la 

flora acuática y del medio ambiente. 

La EPS Marañón S.A es una empresa prestadora de servicios de saneamiento pública de 

accionariado municipal, constituida bajo la forma jurídica de Sociedad Anónima, la misma que 

tiene por objeto la prestación de los servicios de saneamiento dentro del ámbito de su 

responsabilidad a las localidades de Jaén, Bellavista y San Ignacio. 

Cuenta con dos sistemas de Saneamiento, el sistema Jaén – Bellavista cuya fuente hídrica es el 

río Amojú – Jaén, capta un promedio de 200 lps a través de la 2 PTAP (nueva y antigua). 

La ciudad de San Ignacio se abastece principalmente con el sistema Botija capta un promedio de 

40 lps, y es tratada en la PTAP San Juan, adicionalmente esta ciudad se abastece de otra 

captación Nuevo López, con un caudal aproximado de 5 lps, sirve a un pequeño sector de la 

ciudad y su continuidad es de 2 horas en promedio por el bajo caudal. 
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Principales indicadores EPS SEDACAJ S.A 

En el cuadro siguiente observamos que la EPS SEDACAJ S.A en la ciudad de Cajamarca aún tiene 

que mejorar la cobertura y continuidad; en meses de estiaje las ciudades de San Miguel y 

Contumazá tienen una cobertura casi al 100% y aceptable continuidad. 

Cuadro 16: Indicadores del sistema de Saneamiento EPS SEDACAJ S.A 

INDICADOR 

Cajamarca Contumazá San Miguel 
Total, 
Agua 

Total, 
alcantarillado 

(hab) 
Agua 

Alcantarilla
do 

Agua Alcantarillado Agua Alcantarillado 

Población 
urbana 
(habitantes) 

187 146 187 146 3 251 3 251 4 501 4 501 194 898 194 898 

N° conexiones 42 270 40 621 1 228 1 133 1 685 1 485 45 183 43 239 

Población 
servida 
(habitantes) 

174152 167 359 3 205 2 957 4 516 3 980 181 873 174 296 

Cobertura (%) 86 82 96 89 95 83 92   85 

Micromedición 89  100   100       

Continuidad 16   24   22       
Fuente: PMO EPS SEDACAJ S.A 2019-2024. 

Principales indicadores EPS MARAÑON S.A. 

En tanto, la EPS Marañón S.A tiene muy bajos indicadores de cobertura, en la zona de 

explotación de la EPS existen hasta 22 prestadores comunales organizados como comités de 

agua e informales, que compiten con los mismos usuarios de la EPS, así mismo la cobertura en 

la ciudad de San Ignacio es muy baja, la EPS está gestionando la incorporación de un promedio 

de 1 500 usuarios de un sistema de saneamiento que ha sido construida por la Municipalidad 

Provincial de San Ignacio (sistema Botija). 

Cuadro 17: Indicadores del sistema de Saneamiento EPS Marañón S.A 

INDICADOR 
Jaén Bellavista San Ignacio Total, 

Agua 
Total, 

alcantarillado Agua Alcantarillado Agua Alcantarillado Agua Alcantarillado 

Población 
urbana 
(habitantes) 

104 
982 

104 982 
6 

980 
6 980 13 219 13 219 125 181 125 181 

N° conexiones 
19 

082 
18 298 

1 
396 

1 290 2 500 2 200 22 978 21 788 

Población 
servida 
(habitantes) 

69 
410 

66 790 
5 

584 
5 160 12 500 6 300 87 494 78 250 

Cobertura (%) 66.12 63.62 100 66.66 36.8 36.8 68   56 

Micromedición 88.35   100   52.52       

Continuidad 22.27   24   6.35       
Fuente: SUNASS, Estudio tarifario quinquenio regulatorio 2017-2022, EPS Marañón 
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Supervisiones desarrolladas a la EPS SEDACAJ S.A. período 2018 a 2021 

Las acciones de fiscalización realizadas por la ODS Cajamarca S.A a la EPS fueron: 

• Fiscalización de metas de gestión de los estudios tarifarios de las empresas prestadoras  

• Atención a denuncias presentadas contra las Empresas Prestadoras  

• Fiscalización de la calidad de atención al usuario - canales de atención de las empresas 

prestadoras 

• Fiscalización de aplicación de estructura tarifaria y precios de los servicios colaterales 

• Fiscalización de aspectos operacionales 

• Fiscalización de control de calidad de la facturación-aspectos comerciales 

• Fiscalización de fondos y reservas de los estudios tarifarios de las empresas prestadoras 

en el marco de los DU 036 y 084 

• Fiscalización del tratamiento del agua, mantenimiento y confiabilidad operativa de la 

infraestructura de tratamiento en la planta de tratamiento de agua (PTAP) 

Supervisiones desarrolladas a la EPS Marañón S.A período 2018 A 2021 

Las acciones de fiscalización realizadas por la ODS Cajamarca a la EPS fueron: 

• Fiscalización de metas de gestión de los estudios tarifarios de las empresas prestadoras  

• Atención a denuncias presentadas contra las Empresas Prestadoras 

• Fiscalización de la calidad de atención al usuario - canales de atención de las empresas 

prestadoras 

• Fiscalización de aplicación de estructura tarifaria y precios de los servicios colaterales 

• Fiscalización de aspectos operacionales 

• Fiscalización de control de calidad de la facturación-aspectos comerciales 

• Fiscalización de fondos y reservas de los estudios tarifarios de las empresas prestadoras 

en el marco de los DU 036 y 084 

• Fiscalización de la presentación oportuna del PMO actualizado y revisado por parte de 

la Empresa Prestadora 

Percepción de los usuarios sobre los servicios de saneamiento 

En base a lo mencionado por los usuarios durante las atenciones brindadas en la plataforma de 

la ODS, se puede deducir que un porcentaje importante de usuarios, sobre todo de las ciudades 

de Cajamarca y Jaén, no se encuentra conforme con algún aspecto relacionado a los servicios, 

entre los tipos de problemas más comunes que se atienden a través de los distintos canales de 
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la ODS, encontramos problemas por facturación excesiva y por facturación indebida, tal como 

se muestra en el siguiente cuadro. 

Cuadro 18: Tipos de problemas atendidos en la multiplataforma SUNASS 

Tipo de 
problema 

(ámbito de 
EPS) 

2019 2020 2021 Enero - Mayo 2022 

N° 
Atenciones 

% 
N° 

Atenciones 
% 

N° 
Atenciones 

% 
N° 

Atenciones 
% 

Comerciales 
relativos a la 
facturación 

732 63% 520 77% 382 48% 163 49% 

Comerciales no 
relativos a la 
facturación 

55 5% 13 2% 77 10% 25 7% 

Operacionales  37 3% 31 5% 85 11% 30 9% 

Requerimientos 
de Información 
y otros  

344 29% 107 16% 252 32% 118 35% 

Total 1168 100% 671 100% 796 100% 336 100% 

Fuente: Informes Anuales de Actividades y Gestión de demanda de usuaríos 2019, 2020 y 2021 – Sistema Contactek 

2022. 

Adicionalmente, los usuarios reportan durante las atenciones otros problemas relacionados con 

el trato recibido por parte de personal de las EPS y falta de atención a través de canales virtuales 

o telefónicos de las empresas, sobre todo de la EPS Marañón. 

En lo que corresponde a la cantidad de atenciones de usuarios a través de la Multiplataforma 

de la ODS, es importante mencionar que, desde el año 2020 se ha presentado una disminución, 

el principal motivo, es el cambio de local comercial de la EPS SEDACAJ, que desde el 2020 se 

ubica en una zona alejada de la ODS y eso dificulta el traslado de los usuarios para realizar sus 

consultas de manera presencial.  
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Ilustración 14: Mapa de localidades de las EPS Marañón S.A y SEDACAJ S.A 

 

Fuente: DAP, ODS Cajamarca. 
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10.2.2.2. DESCRIPCIÓN EN LAS PEQUEÑAS CIUDADES  

En concordancia con la normatividad, se han considerado como Pequeñas Ciudades - PC a las 

que tienen una población mayor a 2 000 y menor de 15 000 habitantes (INEI, 2017). Es 

importante mencionar que en el ámbito regional existen 5 ciudades que superan los 15 000 

habitantes qué son atendidos por prestadores municipales y que han sido considerados en el 

total de 20 prestadores que son categorizados como prestadores de PC. En resumen, para el 

presente estudio consideramos como PC a 13 prestadores municipales y 7 PC que son atendidos 

por Organización Comunal organizados como Juntas Administradoras de servicios de 

saneamiento – JASS. 

La población total que son atendidas por estos prestadores de PC es de 169 854 habitantes, que 

representa el 12.67% de la población regional. 

Ilustración 15: Caracterización de pequeñas ciudades y ámbito urbano no atendido por una EP 

N° Provincia Distrito 
Centro 

Poblado 
Caracterizados 

Tipo de Operador Operador Caracterizado 

1 
Cajamarca 

Los Baños 
del Inca 

Los Baños del 
Inca 

Prestador Municipal 
SEAPABI Municipalidad Distrital Los 
Baños del Inca 

2 
Hualgayoc 

Bambamar
ca 

Bambamarca Prestador Municipal 
SEDABAM Municipalidad Distrital de 
Bambamarca 

3 
Chota Chota Chota Prestador Municipal 

SEMAPA -Municipalidad Provincial de 
Chota 

4 Chota Tacabamba Tacabamba Prestador Municipal Municipalidad distrital de Tacabamba 

5 
Celendín Celendín Celendín Prestador Municipal 

SEMACEL Municipalidad Provincial de 
Celendín 

6 Contumazá Chilete Chilete Prestador Municipal Municipalidad Distrital de Chilete 

7 
Cajabamba Cajabamba Cajabamba Prestador Municipal 

USAPAM Municipalidad Provincial de 
Cajabamba 

8 Hualgayoc Hualgayoc Hualgayoc Prestador Municipal Municipalidad Provincial de Hualgayoc 

9 Santa Cruz  Santa Cruz Santa Cruz Prestador Municipal Municipalidad Provincial de Santa Cruz 

10 Jaén Pucara Pucara Prestador Municipal Municipalidad distrital de Pucara 

11 San Pablo San Pablo San Pablo Prestador Municipal Municipalidad Provincial San Pablo 

12 
Cutervo Cutervo Cutervo Prestador Municipal 

SEMAPA Municipalidad Provincial de 
Cutervo 

13 
San Marcos 

Pedro 
Gálvez 

San Marcos Prestador Municipal Municipalidad Provincial de San Marcos 

14 Cajamarca Jesús Jesús OC JASS Jesús 

15 
Cajamarca 

Los Baños 
del Inca 

Tartar Chico OC JASS Tartar Chico 

16 
Contumazá Yonan Tembladera OC 

Asociación Civil de Usuarios de Agua 
Potable – Santa Clara - Tembladera-
ASATEM 

17 Cutervo Socota Socota OC JASS Sócota 

18 Chota Lajas Lajas OC JASS Lajas 

19 
Jaen Fila Alta. Fila Alta. OC 

Asociación Administradora de Agua y 
Alcantarillado Fila Alta. 

20 Cajabamba Sitacocha Lluchubamba OC JASS Lluchubamba 

Fuente: Caracterización de prestadores 2018-2021 ODS Cajamarca. 
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Para el diagnóstico de la prestación de los servicios de saneamiento de la PC se analizaron 

variables en cuatro dimensiones: Gestión del prestador, Sistemas de los servicios de 

saneamiento, Disponibilidad del Recurso hídrico y Percepción de los servicios por los usuarios, 

los que se resume a continuación. 

i) Gestión del prestador 

En esta dimensión evaluamos indicadores como formalización del prestador, número de 

conexiones agua y alcantarillado, morosidad, cuota o tarifa y protocolo de atención al cliente. 

Los resultados se detallan en el cuadro siguiente y podemos concluir que los 20 prestadores PC 

no están constituidas de acuerdo con la normatividad en UGM u operador especializado y que 

brindan servicio a una población total de 171 328 habitantes que representa el 12.70% de la 

población regional. 

La morosidad promedio es mayor en prestadores municipales que en OC, 16 prestadores cobran 

cuota o tarifa, la mayoría tienen una tarifa estructurada y solamente el 55% cubren los costos 

de operación y mantenimiento. El resto de los prestadores son subsidiados por las 

municipalidades correspondientes.  

Cuadro 19: Gestión del Prestador en el ámbito urbano no EPS 2018 – 2021. 

Tipo de 
Prestador 

Cantidad 

Conexiones 

Morosidad 
promedio 

(%) 

cuota o tarifa tienen 
protocolo 
atención 

de 
reclamos 

agua potable alcantarillado 

Cobran 
no 

cobran 

cubren 
costos 
O&M 

N° 
conexiones 

agua 

Población 
atendida 

(hab) 

N° 
conexiones 

desagüe 

Población 
atendida 

(hab) 

OC 7 9 017 35 668 7 722 30 888 23.28 6 1 6 1 

Municipal 13 37 391 135 660 33 656 134 626 31.8 10 3 11 1 

TOTAL 20 46 408 171 328 41 378 165514 27.54 16 4 17 2 

Fuente: Caracterización de prestadores - Elaboración Equipo DAP – ODS Cajamarca. Sunass 2021 

En las siguientes imágenes observamos gráficamente el indicador de número de conexiones por 

prestador en pequeñas ciudades. Los prestadores de PC que se encuentran en el AE2, tienen 

mayor cantidad de conexiones, además la mayoría de las PC tienen una cuota familiar, respecto 

a la morosidad la mayoría de los prestadores tiene entre 20 y 40%.  
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Ilustración 16: Mapa de conexiones totales de prestadores en PC 

 

Fuente: Caracterización de prestadores 2018-2021 ODS Cajamarca. 
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Ilustración 17: Indicador de cuota familiar en prestadores de PC 

 

Fuente: Caracterización de prestadores 2018-2021 ODS Cajamarca. 
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Ilustración 18: Indicador Morosidad en prestadores en PC 

 

Fuente: Caracterización de prestadores 2018-2021 ODS Cajamarca. 
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ii) Sistemas de los Servicios de saneamiento 

Como se puede observar en el cuadro siguiente, de los 20 prestadores de PC, 10 prestadores 

tienen PTAP, 13 son prestadores municipales, 7 son OC y 6 prestadores dan mantenimiento total 

a todo el sistema de agua potable. Respecto a la desinfección del agua con algún sistema de 

cloración, 17 prestadores tienen sistemas de cloración y cloran con algunas limitaciones en la 

operación y mantenimiento, no realizan registro de cloro residual de manera continua y en la 

mayoría de los casos lo realiza el personal del Centro de Salud. Respecto a la micromedición, 8 

prestadores tienen medidores. 

Cuadro 20: Servicio de saneamiento de prestadores de PC 

Tipo de 
Prestad. 

Cantidad PTAP 
Mantenimiento SAP 

Mantenimiento 
Alcantarillado PTAR cloración 

continuidad 
Micromed. 

si parcial no si parcial no lluvia estiaje 

OC  7 0 0 1 1  7  2 6 15.86 9.28 0 

Municip. 13 10 6 6 1 4 9  8 11 17.00 9.15 8 

  20 10 6 7 2 0 7 0 10 17   8 

Fuente: Caracterización de prestadores 2018-2021 ODS Cajamarca 

La continuidad del servicio de agua potable en prestadores OC o municipales son similares, con 

un promedio de 15 y 17 horas en épocas de lluvia, respectivamente, mientras que, en las épocas 

de estiaje en ambos tipos de prestadores es de 9 horas en promedio, siendo más críticas los 

prestadores municipales de Chilete, Hualgayoc y la JASS Fila Alta en Jaén con 2 horas por día en 

épocas de estiaje, como se puede detallar en la ilustración siguiente.  
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Ilustración 19: Continuidad del servicio de prestadores en PC 

 
Fuente: Caracterización de prestadores 2018-2021 ODS Cajamarca. 

iii) Disponibilidad del Recurso hídrico 

De los 20 prestadores de PC, todos los prestadores tienen licencia de uso de agua con fines 

poblacional. En algunos casos deben de regularizarse la licencia por la antigüedad de la fecha 

otorgada por la Autoridad Nacional del Agua. También cuentan con la caracterización de calidad 

realizada por el Ministerio de Salud. 

Respecto a la protección de las fuentes hídricas solo 5 prestadores cuentan con la debida 

protección de cerco perimétrico de las fuentes y/o captación con cercado con malla metálica o 

alambrado y solo cuentan con acciones aisladas ante riesgos naturales. 

Cuadro 21: Recurso Hídrico en Prestadores urbanos no EPS caracterizados 2018 – 2021. 

Tipo de 
Prestador 

Cantidad 
Licencia de 
uso de agua 

Caracterización de 
calidad  

Protección en la 
captación 

Intervenciones frente a 
riesgos naturales 

OC 7 6 7 1 0 

Municipal 13 13 13 4 0 

Total  20 19 20 5 0 

Fuente: Caracterización de prestadores 2018-2021 ODS Cajamarca 
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iv) Percepción de los servicios por los usuarios 

El sondeo de la percepción del servicio de los usuarios fue realizado con entrevistas en la visita 

de caracterización de prestadores, en sus respectivas viviendas con un promedio de 7 

entrevistas por cada prestador, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

• Satisfacción de los usuarios por el servicio: Baja/Media/Alta   

• Disponibilidad para pagar por un mejor servicio, considerando que los usuarios estarían 

dispuestos a pagar más por más horas de agua por día, mejor presión de agua y por 

conservar las fuentes hídricas. 

• Uso de medidores de agua, para un mejor control de la cantidad de agua utilizada por 

los usuarios. 

En el cuadro siguiente se resume que, de los 20 prestadores de PC analizadas, 11 prestadores 

tienen una percepción de un servicio regular o medio, en 18 prestadores los usuarios estarían 

dispuestos a pagar más por un mejor servicio y en 12 prestadores no están dispuestos al uso de 

medidores. 

Cuadro 22: Percepción del usuario sobre los servicios de saneamiento en PC 

Tipo de 
Prestador 

Cantidad 

Satisfacción de los 
usuarios por el servicio 

Disp. a pagar del usuarío 
por un mejor servicio  

uso de medidores  

Baja media alta Baja media alta Baja media alta 

Organización 
comunal 

7 1 4 2 1 6 0 6 1 0 

Prestador 
Municipal 

13 5 7 1  1 12 0 6 3 3 

 Total 20 6 11 2 2 18 0 12 4 3 

Fuente: Caracterización de prestadores 2018-2021 ODS Cajamarca. 

Calificación de prestadores urbanos no EPS – PC 

Utilizando el índice de calificación de prestadores para los 20 operadores en el ámbito urbano 

no EP y PC como se puede observar en el siguiente cuadro e ilustración, se obtiene que, el 15 % 

(3) de los operadores tiene una calificación de bueno (todas ellos prestadores municipales), 50 

% (10) tienen una calificación de regular y el 35% (7) tienen una calificación de malo. 

Cuadro 23: Calificación de prestadores de PC 

Tipo de Prestador Cantidad 
Condición 

Bueno Regular Malo 

OC 7 0 4 3 

Municipal 13 3 6 4 

Total 20 3 10 7 

Fuente: Caracterización de prestadores 2018-2021 ODS Cajamarca. 
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Ilustración 20: Mapa de calificación de prestadores en PC 

 
Fuente: Caracterización de prestadores 2018-2021 ODS Cajamarca. 
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10.2.2.3. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN EL ÁMBITO 

RURAL 

En el ámbito rural existen diversas formas de OC legalmente constituidas. Para el presente 

estudio fueron caracterizados, en total, entre los años 2018-2021, 168 prestadores rurales que 

se resume en total como OC a 146 prestadores y 22 prestadores municipales.  

En el siguiente cuadro se muestra la ubicación de los operadores caracterizados según áreas de 

estudio y provincia. 

Cuadro 24: Prestadores caracterizados en ámbito rural 

Area de 
Estudio  

Provincia 
Tipo de operador 

OC Municipal 

1 

San Ignacio 8 1 

Jaén 12 5 

Cutervo 4 3 

2 

Chota 19 4 

Hualgayoc 12 0 

Santa Cruz 0 3 

3 

Cajabamba 14 0 

Cajamarca 41 1 

Celendín 16 3 

Contumazá 1 0 

San Marcos 16 2 

San Miguel 3 0 

  Total 146 22 
Fuente: Caracterización de prestadores 2018-2021 ODS Cajamarca 

Considerando a los prestadores indicados en el cuadro previo, se presenta a continuación el 

estado y calidad de la prestación de los servicios de saneamiento, que fueron evaluadas en las 

mismas cuatro dimensiones mencionadas para los prestadores de PC. A continuación, se 

presenta el análisis del estado de la prestación de los servicios en ámbito rural, según las 

dimensiones antes señaladas 

i) Gestión del prestador 

En esta dimensión, los 168 prestadores comunales caracterizados brindan servicio a un total de 

186 507 habitantes que representa el 13.90 % de la población regional, con 46 952 conexiones 

activas de agua potable, 18 385 conexiones de desagüe aproximadamente, os que se pueden 

observar en el siguiente cuadro, además 149 prestadores son formales (87), que La morosidad 

es mayor en los prestadores municipales (25%). 

. 

 



Cuadro 25: Gestión del Prestador en el ámbito rural caracterizados 2018 – 2021. 

Tipo de 
Prestador 

Cantidad 
Formalización 
del prestador 

Conexiones 

Morosidad 
(%) 

Cuota o tarifa 
Tienen 

protocolo 
atención de 

reclamos 

Agua potable Alcantarillado 

Cobran 
No 

cobran 

Cubren 
costos 
O&M 

N° 
conexiones 

agua 

Población 
atendida 

(hab) 

N° 
conexiones 

desagüe 

Población 
atendida 

(hab) 

Asociación 2 0 2 718 10 872 0 0 0 2 0 0 0 

Comité de 
agua 

11 11 744 2 976 0 0 3 10 1 3 0 

JASS 133 133 34 592 136 848 9 566 38 264 10.6 126 7 26 1 

Municipal 22 5 8 898 35 811 8 819 35 279 25 7 15 2 2 

TOTAL 168 149 46 952 186 507 18 385 73 543 9.65 145 23 31 3 

Fuente: Caracterización de prestadores 2018-2021 ODS Cajamarca 

 

También, en la siguiente ilustración observamos las conexiones totales por rangos de los prestadores caracterizados, de los cuales solo tres prestadores se 

encuentran en el rango mayor a 1 200 y 1 600 conexiones y corresponden al AE3.   



Ilustración 21: Mapa de conexiones totales de prestadores rurales 

 

Fuente: Caracterización de prestadores 2018-2021 ODS Cajamarca 

 

Así mismo, en la siguiente ilustración observamos, que el 86% de prestadores caracterizados el 

86 % cobran una cuota familiar y del cual 7 prestadores aplicaron la metodología de cálculo de 

la cuota familiar establecida por SUNASS, también solamente 21.4 % (31 prestadores) cubren 

los costos de operación y mantenimiento y 3 prestadores tienen algún protocolo de reclamos. 
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Ilustración 22: Mapa de indicador de cuota familiar en prestadores rurales 

 

Fuente: Caracterización de prestadores 2018-2021 ODS Cajamarca 

 

ii) Disponibilidad del recurso hídrico 

De los prestadores caracterizados, 81% tienen licencia de uso de agua con fines poblacional, en 

algunos casos deben de regularizarse la licencia por la antigüedad de la fecha otorgada por la 

ANA; además, 69% cuentan con la caracterización de calidad realizada por el prestador con fines 

de algún proyecto de mejoramiento de los sistemas de saneamiento. 
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Respecto a la protección de las fuentes hídricas, solo 41.6 % de los prestadores caracterizados 

cuentan con la debida protección con cercado con malla metálica o alambrado, y 82% de 

prestadores solo cuentan con acciones aisladas ante riesgos naturales. 

Cuadro 26: Recursos hídricos de Prestadores rurales caracterizados 2018 – 2021. 

Tipo de 
Prestador 

Cantidad 
Licencia de uso 

de agua 

Caracterización 
de calidad de 

agua 

Protección en 
la captación 

Intervenciones 
frente a riesgos 

naturales 

Asociación 2 2 2 2 2 

Comité de agua 11 0 1 0 0 

JASS 133 121 103 59 115 

Municipal 22 14 11 9 21 

 168 137 117 70 138 

Fuente: Caracterización de prestadores 2018-2021 ODS Cajamarca 

iii) Sistemas de los servicios de saneamiento 

De 168 prestadores, 103 brindan servicio de agua potable con algún sistema de tratamiento de 

agua potable, y las JASS son las que en su mayoría realizan el mantenimiento continuo del 

sistema de agua, 88 prestadores tienen sistema de alcantarillado y solamente 27 prestadores 

realizan el mantenimiento periódico. 

Respecto a la PTAR, 27 prestadores cuentan con esta infraestructura y 17 operan normalmente, 

102 prestadores realizan la cloración con limitaciones en la operación y mantenimiento de los 

sistemas de cloración. 

La continuidad promedio en épocas de estiaje es mayor en las JASS que en los prestadores 

municipales, con un promedio es de 17 horas. 

Solamente 21 de los 168 prestadores tienen micro medición, instalados con el objetivo de 

controlar y racionalizar el uso del agua en épocas de estiaje. 

  



Cuadro 27: Indicadores de servicio de saneamiento de prestadores caracterizados 2018-2021 

Tipo de 
Prestador 

Cantidad 
Agua 

Potable 

Mantenimiento SAP 
Alcantarill

ado 

Manteni
miento 

Alcantari
llado 

PTAR Cloración 

Continuidad 
(promedio) Micromedició

n 
Sí Parcial No Lluvia Estiaje 

Asociación 2 2  2  0  0 2 24 17 0 

Comité de 
agua 

11 0 0 1 10 4  3 0 20 19 0 

JASS 133 86 10 121  62 20 16 85 22 17 17 

Municipal 22 15 8 14 0 22 7 8 15 19 13 4 

Total 168 103 18 138 10 88 27 27 102 20.33 16.50 21 

Fuente: Caracterización de prestadores 2018-2021 ODS Cajamarca 

En la siguiente imagen observamos que es casi uniforme la continuidad del servicio de agua potable de las organizaciones comunales la mayoría tienen sobre los 

14 hr/día, en las 3 Áreas de Estudio. 



Ilustración 23: Mapa de indicador de continuidad de servicio en prestadores rurales 

 

Fuente: Caracterización de prestadores 2018-2021 ODS Cajamarca 

 

iv) Percepción de la calidad de los servicios por los usuarios  

La percepción del servicio de los prestadores de las OC fue realizada a través de entrevistas a 

usuarios en sus respectivas viviendas, en un promedio de 7 entrevistas por prestador durante la 

visita de caracterización. Se realizó la calificación de la percepción del usuario teniendo en 

cuenta los siguientes criterios: 

• Satisfacción de los usuarios por el servicio: Baja/Media/Alta   

• Disponibilidad para pagar por un mejor servicio, considerando que los usuarios estarían 

dispuestos a pagar más por más horas de agua por día, mejor presión de agua y por 

conservar las fuentes hídricas. 

• Uso de medidores de agua, para un mejor control de la cantidad de agua utilizada por 

los usuarios. 
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En el cuadro siguiente resume que, de los 168 prestadores OC analizadas, el 50% de prestadores 

tienen una percepción de un servicio regular o medio, el 76% de los usuarios estarían dispuestos 

a pagar más por un mejor servicio (media y alta) y solo el 26% de usuarios están dispuestos al 

uso de medidores (media y alta). 

Cuadro 28: Percepción del usuario sobre los servicios de saneamiento en OC 

Tipo de 
Prestador 

Cantidad 

Satisfacción de los 
usuaríos por el servicio 

Disp. a pagar del 
usuarío por un mejor 

servicio  
uso de medidores  

Baja media alta Baja media alta Baja media alta 

Asociación 2   1 1   2   1   1 

Comité de 
agua 

11     11   11   11     

JASS 133 15 72 46 28 98 7 95 24 14 

Municipal 22 0 12 10 6 12 1 16 2 4 

Total 168 15 85 66 34 121 8 121 26 19 

Fuente: Caracterización de prestadores 2018-2021 ODS Cajamarca 

Calificación de prestadores rurales 

Respecto a la calificación de los prestadores caracterizados se resaltan que, 87 prestadores han 

obtenido una calificación “regular” (51.7%), 26 prestadores con calificativo “bueno” (15.5%) y 

51 prestadores han obtuvieron una calificación “mala” (30%) y destacan además 2 prestadores 

con calificación muy bueno. Además, de los 22 prestadores municipales, 12 tienen una 

calificación mala (54%), los que se detallan en el siguiente cuadro e ilustración. 

Cuadro 29: Calificación de prestadores rurales 

Tipo de Prestador Cantidad 
Condición 

Regular Bueno Muy Bueno Malo Muy Malo 

Asociación 2 2 -  -  -  -  

Comité de agua 11 3  -  -  8 -   

JASS 133 77 24 1 31  -  

Municipal 22 5 2 1 12 2 

Total 168 87 26 2 51 2 

Fuente: Caracterización de prestadores 2018-2021 ODS Cajamarca 
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Ilustración 24: Calificación de prestadores rurales 

 

Fuente: Caracterización de prestadores 2018-2021 ODS Cajamarca. 

10.3. SÍNTESIS DEL ESTADO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS POR AE 

A partir de la definición de AE se ha identificado a los prestadores caracterizados desde el año 

2018 al 2021, con un total de 20 prestadores que corresponden a Pequeñas Ciudades y 168 

prestadores rurales u Organizaciones Comunales. 

Para la calificación de prestadores caracterizados se consideró analizar variables en las 4 

dimensiones: Gestión del Prestador, Sistemas de los servicios de saneamiento, Disponibilidad 

del Recurso Hídrico y Percepción de la calidad de los servicios por los usuarios, lográndose una 

calificación por cada prestador. Adicionalmente, con la finalidad de sintetizar una percepción 
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del servicio por área de estudio se definió el índice de Calificación por Áreas de Estudio (ICPAE) 

a través de la siguiente formula: 

 
 
De la aplicación de la formula el ICPAE para las áreas de estudio son los siguientes. 

Cuadro 30: Índice de Calificación Por Área de Estudio 

Áreas de 
Estudio 

ICPAE Calificación 
Muy 
Malo 

Malo Regular Bueno 
Muy 

bueno 
Total, 

general 
N° 
PC 

AE1 0.420 Regular 1 21 14 1  37 4 

AE2 0.463 Regular 1 20 22 1  44 6 

AE3 0.570 Regular  17 61 27 2 107 10 

Total, general 0.517 Regular 2 58 97 29 2 188 20 

Fuente: Caracterización de prestadores 2018-2021 ODS Cajamarca. 

Del cuadro anterior se puede observar que el AE3 tiene una ligera calificación mejor que las 

otras con un ICPAE de 0.517. 

A nivel de AE también es importante conocer los resultados en promedio de las variables como 

conexiones o asociados, continuidad, tarifa o cuota familiar, morosidad, prestadores con PTAR 

operativa, prestadores que cloran, prestadores con registro de cloro, prestadores sin Licencia 

de uso de aguas, entre otros. En el siguiente cuadro observamos los resultados de estos 

indicadores por AE. 

Cuadro 31: Coberturas por área de estudio de prestadores caracterizados 

Áreas de 
Estudio 

tipo Prestador AE1 AE2 AE3 total 

Cantidad 
Prestadores 

PC 4 6 10 20 

OC 33 38 97 168 

total 37 44 107 188 

Población 
beneficiada 
con servicio 

agua 

PC 1 698 63 768 89 088 154 554 

OC 38 457 32 799 115 251 186 507 

total 40 155 96 567 204 339 341 061 

Población 
beneficiada 
con servicio 

alcantarillado 

PC 16 498 63 768 85 248 165 514 

OC 35 611 13 665 61 157 110 433 

total 52 109 77 433 146 405 275 947 

Fuente: ODS Cajamarca. 

En el cuadro anterior observamos que, en las AE1, AE2 y AE3, se han caracterizado un 20 %, 23% 

y 57% respectivamente respecto al total de prestadores caracterizados. 

ICPPAE = 
∑ (Número de asociados o conexiones * indice calificacion por prestador)

∑ (número de asociados o conexiones)
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Respecto a algunas variables de indicadores de calidad del servicio por AE se observa en el 

siguiente cuadro que, el AE3, tiene mejores indicadores que las otras áreas en pago del servicio, 

cloración, micro medición y en el AE2 se observan mejores indicadores respecto a las otras áreas 

en las variables de continuidad, menor morosidad y tienen licencia de uso de aguas de sus 

fuentes. 

Cuadro 32: Resultados de principales indicadores por área de estudio de prestadores caracterizados 

Áreas de Estudio AE1 AE2 AE3 

Cantidad Prestadores 37 44 107 

Conexiones o asociados 16 665 24 733 51 962 

Continuidad Semanal 73.0% 78.1% 75.2% 

Prestadores que cobran 67.57% 75.00% 97.20% 

Tasa de Morosidad promedio 16.3% 7.0% 12.3% 

Prestadores que cloran 37.8% 40.9% 83.2% 

Prestadores con 
micromedición 

5.4% 6.8% 22.4% 

Prestadores con usuarios 
satisfechos 

62.2% 38.6% 29.0% 

Prestadores sin Licencia en 
ninguna de sus fuentes  

56.8% 0.0% 8.4% 

Fuente: Caracterización de prestadores 2018-2021 ODS Cajamarca. 

En la siguiente imagen se muestran espacialmente los índices de calificación por áreas de 

estudio. 
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Ilustración 25: Calificación de prestadores por área de estudio 

 
Fuente: Caracterización de prestadores 2018-2021 ODS Cajamarca. 
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11. FASE PROPOSITIVA 

Sobre la base de la caracterización de la prestación de los servicios de saneamiento, en las 3 AE 

delimitadas, se identificaron y analizaron los vínculos entre los prestadores; así como, las 

oportunidades de inversión que permitieron en conjunto, determinar las UP, que conlleven a la 

sostenibilidad y eficiencia de los servicios de saneamiento. 

11.1. ANÁLISIS DE VÍNCULOS 

Teniendo en cuenta las características del territorio y sus dinámicas territoriales9 en las que se 

analizan los 188 prestadores caracterizados, se lograron identificar diferentes vínculos, de 

naturaleza ambiental como las fuentes de agua, sumidero, cuenca de aporte, áreas de 

conservación, entre otros y de naturaleza física como las infraestructura de saneamiento (agua 

potable y alcantarillado), infraestructura mayor y menor y las dinámicas territoriales como la  

accesibilidad, área con población servida del prestador principal entre otras.  

11.1.1. VÍNCULOS DE NATURALEZA AMBIENTAL POR ÁREAS DE ESTUDIO 

Vínculo de Fuente 

Se presenta cuando el prestador principal comparte una fuente de agua con otro prestador, 

adicionalmente se incluyen este tipo de vínculos entre prestadores no EP. Así, se han 

identificado vínculos en los dos tipos de fuentes de agua: superficiales y subterráneas. 

Vínculos de fuente superficial 

El vínculo por fuente superficial está relacionado con la captación de aguas para consumo 

humano captada de los ríos, quebradas, lagos o lagunas. A continuación, se resume los vínculos 

de fuente superficial por AE. 

En el AE 1, el prestador principal es la EPS MARAÑON S.A., la EPS tiene dos sistemas de 

saneamiento (Sistemas Jaén y sistema San Ignacio), en el sistema Jaén tiene como fuente 

superficial al río Jaén o Amojú, por otro lado, en el sistema San Ignacio la fuente superficial es el 

río Botija, como fuente principal, además de dos pequeñas fuentes subterránea. En ambos 

sistemas no se ha identificado a ningún prestador caracterizado que comparte directamente la 

fuente hídrica superficial con la EPS, sin embargo, es importante mencionar que la EPS en el 

 

9 Se consideran dinámicas territoriales las vías o carreteras que interconectan a prestadores, entidades públicas que 
dinamizan el traslado poblacional, unidades operacionales o locales de las EP, proyectos de gran envergadura que 
relacionan a los CCPP, plataformas o agrupaciones para la gobernanza, otras que se identifiquen; estas dinámicas se 
mencionan en la metodología para determinar el Área de Prestación. 
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sistema Jaén hace uso del agua proveniente de las descargas de las turbinas de la empresa 

hidroeléctrica Electro Oriente. 

En el AE 2, no hay un prestador tipo EPS, los prestadores principales son: 

• Municipal Provincial de Chota, presta los servicios de agua y alcantarillado a usuarios de 

la zona urbana de la ciudad de Chota, a través de la Unidad de Servicio Municipal de 

Agua Potable y Alcantarillado – SEMAPA. 

• Municipalidad Distrital de Bambamarca, presta servicios de agua y alcantarillado a 

usuarios de la zona urbana de la ciudad de Bambamarca, a través de la oficina de Servicio 

de Agua y Saneamiento de Bambamarca – SEDABAM. 

• Municipalidad Provincial de Santa Cruz, brinda servicios de agua y alcantarillado a 

usuarios de la zona urbana de la ciudad de Santa Cruz. 

Los prestadores caracterizados en esta área de estudio no comparten fuentes hídricas 

superficiales. 

En el AE 3, el prestador principal es la EPS SEDACAJ S.A, tiene 3 captaciones superficiales (Porcón, 

Grande y Ronquillo) en la subcuenca Mashcón y no comparte con otro prestador, sin embargo, 

existen conflicto con usuarios de riego aguas arriba de sus captaciones en épocas de estiaje.  

No se ha identificado vínculos de fuente superficial con los prestadores caracterizados. 

Vínculos de fuente subterránea. 

Las fuentes subterráneas en las 3 áreas de estudio son afloramientos de tipo manantiales de 

ladera y fondo en la mayoría de los casos, a continuación, se resume este vínculo de fuente 

subterránea por subcuencas hidrográficas y AE. 

En el AE 1, las fuentes subterráneas en esta área son afloramientos de tipo manantiales de 

ladera y fondo en la mayoría de los casos. 

El prestador principal EPS Marañón tiene como fuentes subterráneas a los manantiales Nuevo 

López en el sistema San Ignacio, pero no comparte fuentes hídricas con otros prestadores. 

De los 35 prestadores comunales y municipales caracterizados en esta AE1, el 90% se abastecen 

de fuentes subterráneas de tipo manantial de ladera o de fondo, pero no comparten fuente con 

otros prestadores.  

En el AE 2, las fuentes subterráneas en esta área son afloramientos de tipo manantiales de 

ladera y fondo en la mayoría de los casos, a continuación, se resume este vínculo de fuente 

subterránea con los prestadores caracterizados en esta unidad de análisis. 
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Se ha encontrado vínculos de fuente entre el prestador principal SEMAPA – Chota, con el uso de 

las fuentes subterráneas, los manantiales concentrados El Suro y la Zarza, tiene vínculos de 

cuencas con los siguientes prestadores: 

• JASS Centro Base de Cuyumalca 

• JASS Huascarcocha Actomtambo 

• JASS Huascarcocha 

• JASS Centro Cañafisto el Suro 

• JASS San Pedro 

• JASS Nueva Unión Cañafisto 

• JASS Puquio Cuyumalca 

• JASS Santa Rosa Alto 

• JASS Atoctambo 

• JASS Conga Blanca 

• JASS Colpamayo 

• JASS Santa Rosa Bajo 

También se identificaron vínculos de fuente con el prestador principal SEDABAM y la JASS 

Puente Piedra Maygasbamba. 

El prestador principal Municipalidad Provincial de Santa Cruz, no comparte fuente con ningún 

otro prestador. 

En el AE 3, la EPS SEDACAJ S.A, es el prestador principal y no se ha identificado a ningún 

prestador que comparta directamente la fuente hídrica con la EPS en ninguna de sus localidades 

que brinda servicio, sin embargo, si se han identificado vínculos de fuente entre prestadores 

como se resume a continuación: 

• El prestador SEAPABI de la municipalidad distrital de Los Baños del Inca comparte fuente 

hídrica subterránea con las JASS Bajo Otuzco, el que se puede observar en la ilustración 

N° 26). 

• La JASS Pampa Grande y la JASS Ticapampa comparten el manantial Arapuquio en el 

distrito de Cajabamba, así mismo la JASS Pampa Chica y la JASS Campana comparten el 

manantial Cochecorral, los que se pueden observar espacialmente en la ilustración N° 

27. 

En el cuadro e ilustración siguiente se resume otras características en los vínculos de fuente 

subterránea que se han identificado en las AE2 y AE3, como son el volumen anual obtenido de 

un caudal promedio anual de las fuentes compartidas por los prestadores. 
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Cuadro 33: Vínculos de fuente entre prestadores caracterizados por Área de Estudio y cuenca 

Área de 
Estudio 

Prestador 
principal 

Cuenca Subcuenca 
N° 

Prestadores 
Vínculo fuente 

Variables 

Indicador 
Caudal 

l/s 
Volumen 
(hm3) 

AE2 

SEMAPA 
CHOTA 

Chamaya Chotano 12 
Manantial El 
Suro 

Volumen 
explotado 
(hm3) 

38 1.198 

SEDABAM 
 Alto 
Marañón 
IV 

Llaucan - 
Silaco 

2 
Manantial 
Bellavista 

Volumen 
explotado 

14 0.441 

AE3 No  Crisnejas 

Condebamba 2 
Manantial 
Arapuquio 

Volumen 
explotado 

10 0.315 

Condebamba 2 
Manantial 
cochecorral 

Volumen 
explotado 

13 0.410 

Chonta 2 
manantial 
Succhapuquio 

volumen 
explotado 

15 0.473 

Fuente: ODS Cajamarca. 

Ilustración 26: Mapa de fuente de agua subterránea 1 

 

Fuente: ODS Cajamarca. 
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Ilustración 27: Mapa de fuente de agua subterránea 2 

 

Fuente: ODS Cajamarca. 

Así mismo en las ilustraciones siguientes se muestran la distribución espacial de los vínculos de 

fuente subterránea de los prestadores municipales SEDABAM en la provincia de Bambamarca y 

SEMAPA CHOTA. 
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Ilustración 28: Mapa de vínculos de fuente subterránea 3 y 4 

 
Fuente: ODS Cajamarca 
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Vínculos de cuenca y subcuenca de aporte. 

En el ámbito del departamento de Cajamarca, existen parte de las 15 Unidades hidrográficas 

(ANA, 2013). Considerando que las cuencas son espacios a gran escala y las fuentes hídricas 

utilizadas con fines de uso poblacional corresponden a caudales pequeños y principalmente en 

los prestadores comunales, motivó el uso de unidad de análisis a las subcuencas tal como se 

aprecia en ilustración siguiente. 

Ilustración 29: Mapa de Vínculos de cuenca 

 

Fuente: ODS Cajamarca -DAP SUNASS. 



Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Cajamarca 

pág. 124 

Área de Estudio 1. 

En esta AE como unidades hidrográficas de nivel 5 10 se encuentran las cuencas Chinchipe, 

Chamaya, Intercuenca Alto Marañón I, Intercuenca Alto Marañón III y la Intercuenca Alto 

Marañón IV, para el análisis de vínculos de cuenca se consideró las subcuencas, según se 

describe a continuación: 

Cuenca Chinchipe 

• Subcuenca Chinchipe, se identificaron vínculos de cuenca de aporte en 5 prestadores 

caracterizados. 

• Subcuenca Tabaconas, 4 prestadores caracterizados tienen vínculos de cuenca 

(Municipalidad Distrital de Chirinos, Municipalidad Distrital de Tabaconas, JASS La Coipa 

y JASS Tamborapa).  

Cuenca Chamaya: 

• Subcuencas Huancabamba, se caracterizaron 3 prestadores que tienen este vínculo 

(municipalidades distritales de Pucará, Pomahuaca, Sallique). 

• Subcuenca Chamaya Bajo, se caracterizaron a los prestadores JASS Chamaya y la 

Municipalidad distrital de Colasay que tienen este vínculo de cuencas. 

Cuenca Alto Marañón III – Río Jaén: 

El prestador principal es la EPS Marañón S.A y tiene vínculos de cuenca con 11 prestadores 

caracterizados, estos prestadores están ubicados en la cuenca de aporte donde se viene 

implementando un proyecto de MERESE, con fondos de reserva recaudados por la EP de acuerdo 

con el estudio tarifario del quinquenio regulatorio 2017-2022. 

Cuenca Alto Marañón IV: 

• Subcuenca del río Socota, no hay prestador principal y tiene vínculos de cuenca de 

aporte la JASS San Luis de Lucma, JASS Socota, y en la UE2 la municipalidad distrital de 

Tacabamba. 

• Subcuenca del río Muyoc – Maleta, tienen vínculos de cuenca de aporte 3 prestadores 

caracterizados (JASS Santo Tomas, JASS San Juan de Cutervo, Municipalidad Distrital de 

San Andrés De Cutervo). 

 

 

10 ANA, Delimitación y codificación de unidades hidrográficas del Perú, 2012. 
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Área de Estudio 2. 

Cuenca Chamaya. 

En esta AE se encuentra la parte alta de la cuenca Chamaya, los prestadores caracterizados por 

subcuencas son los siguientes: 

Subcuenca del río Chotano. 

Principal tributario del río Chamaya, en esta subcuenca el prestador principal es el prestador 

municipal SEMAPA – Chota, y tiene vínculos de cuenca de aporte con 22 prestadores 

caracterizados, los que se resume a continuación: 

• Municipalidad distrital de Querocoto 

• Municipalidad distrital de Huambos 

• Municipalidad distrital de Cochabamba 

• Municipalidad Provincial de Cutervo 

• JASS Lajas 

• JASS Iraca Chica 

• JASS Jayanpata Iraca Grande 

• JASS Colpamayo 

• JASS Cabracancha centro 

• JASS Paucabamba 

• JASS Conga Blanca 

• JASS El Roso San Pedro 

• JASS Collpa Matara 

• JASS Santa Rosa Alto 

• JASS Puquio Cuyumalca 

• JASS Bajo Cañafisto 

• JASS Nueva Unión Cañafisto 

• JASS Centro Cañafisto El Suro 

• JASS San Pedro 

• JASS Centro Base Cuyumalca 

• JASS Actotambo 

• JASS Huascarcocha 

• JASS Huascarcocha-Actotambo. 
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Cuenca Alto Marañón IV. 

Subcuenca Llaucan – Silaco. 

Se considera como prestador principal al prestador municipal SEDABAM de la Municipalidad 

distrital de Bambamarca, tiene vínculos de cuenca de aporte con 13 prestadores caracterizados, 

son los siguientes: 

• Municipalidad Provincial de Hualgayoc 

• JASS TAMBO 

• JASS Asociación Manuel Vásquez 

• JASS Puente Piedra-Maygasbamba 

• JASS San Antonio Centro Poblado 

• JASS Nuevo Milenio-San Antonio 

• JASS El Porvenir 

• JASS Alto Perú 

• JASS Las Paicullas 

• JASS Cuñacales Alto 

• JASS Cuñacales Bajo y Parte de San Juan de Cuñacales 

• JASS San Juan de la Camaca 

• JASS Laurel 

Cuenca Chancay Lambayeque. 

Subcuenca Chancay Alto, el prestador principal es la Municipalidad Provincial de Santa Cruz y 

tiene vínculo con 4 prestadores caracterizados, además la JASS Tongod que corresponde a la 

AE3.  

• Municipalidad distrital de Huambos 

• Municipalidad distrital de Llama  

• Municipalidad Distrital de Yauyucan 

• Municipalidad Distrital de Chancay Baños 

• JASS Tongod 

Área de Estudio 3. 

Esta área corresponde a las cuencas Crisnejas, Jequetepeque y la Intercuenca Marañón IV donde 

el prestador principal es la EP SEDACAJ S.A. Adicionalmente, hay otros prestadores principales 

como son las Municipalidades Provinciales de Cajabamba y San Marcos. Seguidamente se 

resume por cada cuenca y subcuenca, los vínculos entre prestadores caracterizados. 
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Cuenca Crisnejas 

Toda la superficie de esta cuenca está comprendida en el AE, los prestadores con vínculos por 

subcuencas se detallan a continuación: 

Subcuenca del río Mashcón, la EPS SEDACAJ tiene vínculos de cuenca de aporte con 24 

prestadores caracterizados, son los siguientes: 

▪ JASS Vasitos del agua 

▪ JASS Tucumayo cañeria chuchun 

▪ JASS Chaquisiniega 

▪ JASS Llaguna seca chilcaloma 

▪ JASS Cruz conga 

▪ JASS Tuanzo alto 

▪ JASS Huayrapongo 

▪ JASS Reservorio valle verde la peña 

▪ JASS Cerrillo 

▪ JASS Tres molinos 

▪ JASS San Antonio de Huacaris  

▪ JASS Cruz blanca 

▪ JASS Puruay alto 

▪ JASS San juan de cushunga 

▪ JASS Hualtipampa baja 

▪ JASS Bella unión 

▪ JASS La paccha 

▪ JASS San Antonio Plan Tual 

▪ JASS Chorro blanco 

▪ JASS Lucmacucho 

▪ JASS Yerba buena 

▪ JASS Shudal – Cabramayo 

▪ JASS Shudal Adamayo 

▪ JASS La Shilla 

Subcuenca del río Chonta, podría considerarse a la EPS SEDACAJ S.A como prestador principal 

por la cercanía de los distritos con la sede de la EPS. Los siete prestadores que tienen vinculo de 

cuenca, son los siguientes: 
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• SEAPABI-Municipalidad Distrital Los Baños del Inca 

• JASS Tartar grande 

• JASS tartar chico 

• JASS Puyllucana 

• JASS Baños punta alto 

• JASS Shaullo chico 

• JASS Bajo otuzco 

Subcuenca del río Cajamarquino, se encuentran vínculos de cuenca de aporte con 5 prestadores 

caracterizados principalmente en los distritos de Jesús y Los Baños del Inca, podría considerarse 

a la EPS SEDACAJ S.A como prestador principal por la cercanía de los distritos con la sede de la 

EPS. 

• JASS Jesús 

• JASS Llacanora 

• JASS Yanamango 

• JASS Llimbe 

• JASS Huaraclla 

Subcuenca Namora, tienen vínculos de cuenca los prestadores ASAPAL-Municipalidad distrital 

La Encañada, JASS Namora y JASS Rosario de Polloc.   

Subcuenca Shitamalca, el prestador principal es la Municipalidad Provincial de San Marcos, se 

encontraron vínculos de cuenca con 13 prestadores, según se detalla: 

• JASS Las Martinas 

• JASS San Sebastián 

• JASS Bellavista 

• Municipalidad Distrital de Ichocan 

• JASS Huayobamba 

• JASS Rancho Grande 

• JASS La Huaylla 

• JASS Penipampa Pomabamba 

• JASS Paucamarca 

• JASS Limapampa 

• JASS El Cedro 

• JASS Saparcon 

• JASS Poroporito 
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Subcuencas Condebamba, el prestador principal es la Municipalidad Provincial de Cajabamba a 

través de USAPAM, se encontraron vínculos con 13 prestadores caracterizados, según se detalla 

a continuación: 

• JASS Cauday 

• JASS Ticapampa 

• JASS Pampa chica 

• JASS Campana 

• JASS Pampa grande 

• JASS Colcabamba 

• JASS Chanshapamba 

• JASS Parubamba 

• JASS Nuñamabamba 

• JASS Moyan Bajo 

• JASS Araqueda 

• JASS Chuquibamba 

• JASS Malcas 

Subcuenca Crisnejas Bajo, en territorios de las provincias de San Marcos y Cajabamba y se 

encontraron vínculos de cuenca de aporte con 7 prestadores, no hay un prestador principal. 

• Municipalidad Distrital de Chancay 

• JASS Shillabamba Parte Media 

• JASS Shillabamba Parte Baja 

• JASS Lluchubamba 

• JASS Chichir 

• JASS San Isidro 

• JASS Venecia 

Cuenca Alto Marañón IV. 

Subcuenca Las Yangas, en territorio de la provincia de Celendín, el prestador principal es la 

Municipalidad Provincial de Celendín a través de SEMACEL, 18 prestadores caracterizados tienen 

vínculo de cuenca son los siguientes: 

• Asociación PESAR 

• JASS Sucre 

• JASS Sorochuco 

• JASS Salacat 
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• JASS Huasmin 

• JASS El Guayao 

• JASS Alto Cumbe 

• JASS Agua Dulce Alto 

• JASS Santa Rosa 

• JASS Fraylecocha 

• JASS Quillimbash Bajo 

• JASS Quillimbash Parte Alta 

• JASS Pedregal Teresaconga 

• JASS Pallac 

• JASS Chaquil 

• JASS Chalan  

• Municipalidad distrital JORGE CHAVEZ 

• Municipalidad distrital JOSE GALVEZ 

Cuenca Jequetepeque. 

El prestador principal es la EPS SEDACAJ S.A, los prestadores caracterizados presentan vínculos 

de cuenca de aporte en las siguientes subcuencas: 

Subcuenca San Miguel con vínculos de cuenca de aporte con 2 prestadores comunales que 

brindan servicio a las capitales de los distritos de Calquis y Llapa. 

Subcuenca Alto Jequetepeque, tienen vínculos de cuenca de aporte los siguientes prestadores 

caracterizados. 

• JASS San Juan 

• JASS Magdalena 

• Municipalidad distrital de Chilete 

• Municipalidad Distrital de San Pablo 

• JASS Asunción 

• JASS Choropampa 

Subcuenca Bajo Jequetepeque, tienen vínculos de cuenca de aporte los siguientes prestadores 

caracterizados. 

• JASS Yonan 

• JASS Casa Torta Pitura Gallito Ciego 
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En el cuadro siguiente se resume los prestadores caracterizados y sus vínculos de cuenca de 

aporte respecto al prestador principal. 

Cuadro 34: Vínculos de cuenca de aporte por cuencas y subcuencas 

Área 
de 

Estudio 
cuenca subcuenca Prestador Principal 

Prestadores 
caracterizados con 
vinculo de cuenca 

de aporte 

AE1  

Chinchipe  
Chinchipe no tiene 5 prestadores 

Tabaconas no tiene 3 prestadores 

Chamaya 
Huancabamba no tiene 3 prestadores 

Chamaya Bajo no tiene 2 prestadores 

Alto Marañón IV 
Muyoc 
Mayeta 

no tiene 3 prestadores 

Socota no tiene 2 prestadores 

Alto Marañón III Jaén - Amoju EPS Marañón S.A. 12 prestadores 

AE2 
 

Chamaya Chotano 
Municipalidad Provincial de 
Chota 

22 

Alto Marañón IV Llaucan Silaco SEDABAM 13 prestadores 

Chancay 
Lambayeque 

Chancay Alto 
Municipalidad Provincial de 
Santa Cruz 

5 prestadores 

AE3 

Crisnejas 
 

Mashcon EPS SEDACAJ S.A. 24 prestadores 

Chonta EPS SEDACAJ S.A. 7 prestadores 

Cajamarquino no tiene 5 prestadores 

Namora no tiene 3 prestadores 

Shitamalca no tiene 13 prestadores 

Condebamba 
Municipalidad Provincial de 
Cajabamba 

13 prestadores 

Crisnejas Bajo 
Municipalidad Provincial de San 
Marcos 

7 prestadores 

Alto Marañón IV Las Yangas SEMACEL 18 prestadores 

Jequetepeque 

San Miguel EPS SEDACAJ S.A. 2 prestadores 

Alto 
Jequetepeque 

EPS SEDACAJ S.A. 6 prestadores 

Bajo 
Jequetepeque 

EPS SEDACAJ S.A.  2 prestadores 

Fuente: caracterización de prestadores de servicios de saneamiento - ODS Cajamarca. 

En la siguiente ilustración se detalla la distribución espacial de los prestadores caracterizados en 

cada AE que tienen vínculos de cuenca de aporte, obsérvese que en la cuenca Crisnejas se 

encuentran mayor cantidad de prestadores vinculados, así como en la parte alta de la cuenca 

Chamaya. 
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Ilustración 30: Mapa de Vínculos de cuenca de aporte 

 
Fuente: ODS Cajamarca -DAP SUNASS. 
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Vínculos de Áreas de Conservación: 

En cuanto a los vínculos por áreas de conservación, estos se dan cuando los prestadores tienen 

relaciones por el uso de fuente de agua ubicada en dichos espacios, los prestadores de servicios 

de saneamiento en algunos casos se encuentran fuera o dentro de estos espacios de 

conservación, la importancia de este vínculo es por la recarga hídrica de las fuentes que utilizan 

los prestadores.  

El vínculo está ligado a las ANP, que en el departamento son de 2 tipos: nacionales y privadas. 

Estas relaciones se dan porque los prestadores que se encuentran dentro del ANP, vienen 

usando el mismo recurso hídrico y adicionalmente pueden generar afectación de este por las 

actividades antrópicas que realizan, dado que estas áreas de conservación son espacios que 

tienen influencia sobre las fuentes de los prestadores aguas abajo y debido a su naturaleza 

contribuyen a la sostenibilidad de estas y la recarga hídrica.  

Área de Estudio 1: 

Se identifican ANP, como zonas de recarga hídrica para la prestación de los servicios 

saneamiento, las siguientes: 

• ANP Santuario Nacional Tabaconas Namballe, ubicado en la Provincia de San Ignacio, 

son zonas de recarga hídrica de las cuencas Chinchipe y Chamaya. 

• ANP Parque Nacional de Cutervo y son zonas de importancia hídrica como cabeceras de 

las subcuencas del río Chotano y el río Huancabamba, no se encuentran ninguna fuente 

hídrica de los prestadores caracterizado en esta área, sin embargo, existen centros 

poblados según información del INEI y que posteriormente serán caracterizadas por la 

ODS Cajamarca. 

Como Área de Conservación Privada - ACP, en esta área de estudio tienen importancia hídrica 

para las fuentes hídricas en las siguientes ACP: 

• ACP Paramos y Bosques Montanos de San Miguel de Tabaconas, esta zona constituye 

zona de recarga hídrica de las fuentes de la JASS Tabaconas que brinda servicio a la 

capital del distrito de Tabaconas. 

• ACP Paramos y Bosques Montanos de la Comunidad Campesina de San juan de Sallique, 

posiblemente como zonas de recarga hídrica de la JASS Sallique que brinda servicio a la 

capital del distrito de Sallique. 

• ACP Paramos y Bosques Montanos de la Comunidad Campesina de San Felipe, 

posiblemente como zonas de recarga hídrica de la JASS San Felipe que brinda servicio a 

la capital del distrito de San Felipe (prestador no caracterizado). 



Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Cajamarca 

pág. 134 

También existen las Áreas de Conservación Regional – ACR, protegidas por el Gobierno Regional 

de Cajamarca, según se detalla a continuación: 

• ACR Bosques El Chaupe, Cunia y Chinchiquilla, ocupan territorio de cabecera de cuenca 

Chinchipe. 

• ACR Paramos y Bosques Montanos de Jaén y Tabaconas, se encuentran en la cabecera 

de subcuenca Huayabamba tributario del río Chamaya. 

Área de Estudio 2: 

En esta área se encuentran las siguiente ANP de importancia como zonas de recarga hídrica de 

prestadores de servicio de agua potable: 

• Refugio de Vida Silvestre Bosques Nublados de Udima, de importancia hídrica por la 

recarga del río Chancay. 

• Bosques de Protección de Pagaibamba, es fuente de recarga hídrica de prestadores del 

distrito de Querocoto. 

Como Área de Conservación Privada - ACP, en esta área de estudio tienen importancia hídrica 

para las fuentes hídricas en las siguientes ACP: 

• ACP Chaparri, se encuentra en la cabecera de la cuenca Chancay Lambayeque, es 

importante por se recarga de fuentes de prestadores que se encuentran en el 

departamento de Lambayeque. 

Área de Estudio 3: 

En esta área se encuentran las siguiente ANP de importancia como zonas de recarga hídrica de 

prestadores de servicio de agua potable: 

• Coto de Caza de Sunchubamba, se encuentra en la cabecera de la subcuenca del río Alto 

Jequetepeque y subcuencas del río Cospan que drenan hacia la cuenca del río Chicama 

en el departamento de la Libertad por lo que es importante para la JASS Cospan que 

brinda servicio a la capital del distrito de Cospan. 

En esta AE también existen el ACR Bosque seco del Marañón, en dicha ACR no se ha identificado 

prestadores que tengan fuentes hídricas en su ámbito, sin embargo. En las partes bajas del ACR 

existen poblaciones ribereñas del río Marañón en la provincia de Cajabamba.  
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Ilustración 31: Mapa de Vínculos de Áreas de Conservación. 

 

Fuente: ODS Cajamarca -DAP SUNASS. 
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Vínculos de sumidero 

Se considera como sumideros a los cuerpos receptores de las aguas residuales tratada y no 

tratada por los prestadores, esto cuerpos constituyen los ríos y quebradas secas e intermitentes 

como cuerpos naturales y donde los prestadores vierten sus aguas residuales. Caracterizados 

los prestadores, se identificaron los siguientes vínculos de sumidero por cuencas y áreas de 

Estudio. 

Área de Estudio 1: 

• Sumidero río Chinchipe. Se identificaron vínculos con 5 de los prestadores 

caracterizados que descargan a ríos tributarios del río Chinchipe y la JASS Puerto Ciruelo 

que descarga directamente al río Chinchipe. 

• Sumidero río Chamaya. La JASS Chamaya y la Municipalidad distrital de Colasay tienen 

vínculos de sumidero. 

• Sumidero río Chotano. Los prestadores SEMAPA Cutervo y la Municipalidad distrital de 

Querocotillo tienen vínculos de sumidero. 

• Sumidero río Huancabamba. Aquí tienen vinculo los prestadores Municipalidades 

Distritales de Pucara, Pomahuaca y Sallique. 

• Sumidero río Jaén. Presenta vínculos con 11 prestadores, siendo el prestador principal 

la EPS Marañón. 

• Sumidero río Muyoc. Tiene vínculos los prestadores JASS Santo Tomas, JASS San Juan de 

Cutervo, Municipalidad distrital de San Andrés de Cutervo. 

• Sumidero río Socota. Tienen vínculos los prestadores JASS San Luis de Lucma, 

Municipalidad distrital de la Ramada y la JASS Socota. 

• Sumidero río Tabaconas. Los prestadores JASS Tamborapa y la Municipalidad distrital de 

Tabaconas tienen vínculos de sumidero. 

Área de Estudio 2: 

• El río Chotano es el sumidero de prestadores SEMAPA - Chota, Municipalidad distrital 

de Cochabamba, JASS Lajas, otros 20 prestadores comunales caracterizados, no cuentan 

con sistemas de alcantarillado, por lo cual vierten las aguas residuales al río mencionado. 

• El río Chancay Alto es el cuerpo receptor de las descargas de los prestadores 

Municipalidad Provincial de Santa Cruz, y las municipalidades distritales de Yauyucan y 

Chancay Baños. 

• El río Chancay – San Lorenzo es el cuerpo receptor de las descargas de aguas residuales 

sin tratamiento de las municipalidades de Huambos y Catache. 
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• El río Llaucan o Llaucano es el cuerpo receptor de SEDABAM – Municipalidad distrital de 

Bambamarca, son 14 prestadores caracterizados que comparte este vínculo de 

sumidero. 

Área de Estudio 3:  

Esta área corresponde a las cuencas Crisnejas, Jequetepeque y la Intercuenca Marañón IV, el 

prestador principal es la EP SEDACAJ S.A, los vínculos de sumidero encontrados entre 

prestadores caracterizados en las cuencas y subcuencas son las siguientes:  

Cuenca Crisnejas. 

Subcuenca del río Mashcon, la EPS SEDACAJ S.A tiene vínculos de sumidero con 20 prestadores 

caracterizados. 

Subcuenca del río Chonta, son 9 prestadores caracterizados que descargan directamente al río 

Chonta, son los siguientes: 

• SEAPABI-Municipalidad Distrital Los Baños del Inca 

• JASS Tartar grande 

• JASS tartar chico 

• JASS Puyllucana 

• JASS Baños punta alto 

• JASS Shaullo chico 

• JASS Cerrillo 

• JASS Tres molinos 

• JASS La Shilla 

Subcuenca del río Cajamarquino, se encuentran vínculos de sumidero con 5 prestadores. 

• JASS Jesús 

• JASS Llacanora 

• JASS Huayrapongo 

• JASS Reservorio valle verde la peña 

• JASS Yanamango 

• JASS Llimbe 

• JASS Huaraclla 

Subcuenca Namora, tienen vínculos de sumidero los prestadores ASAPAL- Municipalidad 

distrital La Encañada, JASS Namora y JASS Rosario de Polloc.   
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Subcuenca Shitamalca, el prestador principal es la Municipalidad Provincial de San Marcos, se 

encontraron vínculos de sumidero con 10 prestadores comunales y la Municipalidad Distrital de 

Ichocan. 

• Subcuencas Condebamba. El prestador principal es la Municipalidad Provincial de 

Cajabamba a través de USAPAM, se entraron vínculos con 16 prestadores caracterizados 

que descargan a ríos tributarios del río Condebamba. 

• Subcuenca Crisnejas Bajo. En territorios de las provincias de San Marcos y Cajabamba y 

se encontraron vínculos de sumidero con 6 prestadores comunales caracterizados y la 

Municipalidad distrital de Chancay. 

Cuenca Alto Marañón IV. 

Subcuenca Las Yangas, en territorio de la provincia de Celendín, 18 prestadores caracterizados 

tienen vínculos de sumidero con el prestador principal que es la Municipalidad Provincial de 

Celendín a través de SEMACEL. 

Cuenca Jequetepeque. 

El prestador principal es la EPS SEDACAJ S.A, los prestadores caracterizados presentan vínculos 

de sumidero en las siguientes subcuencas: 

Subcuenca San Miguel, con vínculos de sumidero los 2 prestadores comunales que brindan 

servicio a las capitales de los distritos de Calquis y Llapa. 

Subcuenca Alto Jequetepeque, tienen vínculos de sumidero los prestadores caracterizados 

siguientes: 

• JASS Asunción 

• JASS Choropampa 

• JASS San Juan 

• JASS Magdalena 

• Municipalidad distrital de Chilete 

• Municipalidad Distrital de San Pablo 

En el siguiente cuadro se detalla el volumen anual estimado de las descargas de aguas residuales 

a un cuerpo receptor de los prestadores identificados con vínculos de sumidero. 
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Cuadro 35: Vínculo de sumidero de prestadores caracterizados 

AE Prestador 
Cuerpo 

receptor 
Tratamient

o (si/no) 

Caudal 
descarg
a (l/seg) 

volumen 
anual 
(m3)  

AE
1 

EPS Marañón 
Río Chamaya si 12 378 432 

Río Chinchipe no 4 126 144 

JASS Puerto Ciruelo Río Chinchipe no 2 63 072 

Municipalidad distrital de Colasay Río Chamaya no 4 126 144 

SEMAPA – Municipalidad Provincial 
de  
Cutervo 

Río Chotano no 3 94 608 

Municipalidad Distrital de Pucara 

Río Chamaya  

si 3 94 608 

Municipalidad Distrital de 
Pomahuaca 

si 2 63 072 

Municipalidad Distrital de Socota Río Sócota no 1 31 536 

AE
2  

SEMAPA - Chota Río chotano no 10 315 360 

Municipalidad Provincial de Santa 
Cruz 

Río Chancay 

si 5 157 680 

Municipalidad Distrital de Chancay 
Baños 

si 2 63 072 

Municipalidad Distrital de Yauyucan no 1 31 536 

Municipalidad Distrital de Yauyucan no 2 63 072 

SEDABAM-Municipalidad Distrital de 
Bambamarca 

Río Llaucan no 12 378 432 

Municipalidad Distrital de Llama Río Maichil si 3 94 608 

Municipalidad Distrital de 
Tacabamba 

Río Socota no 4 126 144 

AE
3 

EPS SEDACAJ 

Río Mashcon no 18 567 648 

Río Contumazá no 3 94 608 

Río San Miguel no 5 157 680 

JASS San Juan 

Río Alto 
Jequetepeque 

si 2 63 072 

JASS Magdalena si 3 94 608 

JASS Asunción si 2 63 072 

JASS Choropampa si 1.5 47 304 

JASS Jesús 
Río 
Cajamarquino 

no 3 94 608 

JASS Llacanora si 3.5 110 376 

JASS La Huaraclla no 1.5 47 304 

SEAPABI-Municipalidad Distrital Los 
Baños del Inca 

Río Chonta 

no 12 378 432 

JASS Tartar grande no 3 94 608 

JASS tartar chico no 5 157 680 

JASS Puyllucana no 4 126 144 

USAPAM -Municipalidad Provincial 
de Cajabamba Río 

Condebamba 

si 12 378 432 

Municipalidad distrital de Cauday si 2 63 072 

Municipalidad Distrital de Chancay 
Quebrada 
Chancay 

si 0.5 15 768 

Municipalidad distrital de Chilete 
Río 
Jequetepeque 

no 5 157 680 

JASS Yonan no 2.5 78 840 

Municipalidad Distrital de San Pablo no 3 94 608 

SEMACEL-Municipalidad Provincial 
de Celendín 

Río Yangas si 8 252 288 
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AE Prestador 
Cuerpo 

receptor 
Tratamient

o (si/no) 

Caudal 
descarg
a (l/seg) 

volumen 
anual 
(m3)  

JASS Sorochuco si 3 94 608 

Municipalidad Distrital de Jorge 
Chávez 

no 2 63 072 

Municipalidad Distrital de José 
Gálvez 

no 2.5 78 840 

ASAPAL-Municipalidad distrital La 
Encañada 

Río Namorino 

si 3 94 608 

JASS Namora si 4 126 144 

JASS Rosario de Polloc si 2 63 072 

JASS Calquis 1 
Río San Miguel 

no 1 31 536 

JASS Llapa no 1.5 47 304 

Municipalidad Provincia de San 
Marcos Río Shitamalca 

no 7 220 752 

Municipalidad Distrital de Ichocan si 3 94 608.00 

Fuente: Caracterización de prestadores ODS Cajamarca. 

Los vínculos de sumidero se relacionan con los cuerpos de descarga que generalmente son los 

ríos de las subcuencas, de la tabla podemos concluir que son 20 prestadores que tienen algún 

sistema de tratamiento que descargan agua tratada, no se midieron indicadores de la calidad 

del agua tratada. 
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Ilustración 32: Mapa de vínculos de sumidero 

 

Fuente: ODS Cajamarca -DAP SUNASS. 
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11.1.2. VÍNCULOS DE NATURALEZA FÍSICA 

Vínculos de sistema de alcantarillado: 

Se han encontrado este tipo de vínculos según se detalla a continuación: 

Área de Estudio 1. 

El prestador principal EPS Marañón S.A tiene una red de alcantarillado que son utilizados por 

prestadores informales, en caso del prestador de Pequeña Ciudad JASS Fila Alta, este prestador 

actualmente descarga aguas residuales sin tratar a un canal de riego y la infraestructura de 

alcantarillado de la EPS Marañón S.A se encuentra colindante con este prestador como se 

observa en la siguiente imagen. 

Ilustración 33: Vínculos de infraestructura EPS MARAÑON S.A 

 
Fuente: ODS Cajamarca -DAP SUNASS. 
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Área de Estudio 3 

El prestador principal EPS SEDACAJ, tiene una red de alcantarillado que son utilizados por 

prestadores JASS Cruz blanca, JASS San Juan de Cushunga, JASS La paccha, JASS Lucmacucho, 

JASS Shudal – Cabramayo, JASS Shudal Adamayo. 

En el distrito de Los Baños del Inca, el prestador municipal SEAPABI, también dispone de una red 

de alcantarillado que es utilizado por las JASS Tartar grande, JASS tartar chico, JASS Shaullo 

Chico, JASS La Shilla, las aguas son vertidas al río Chonta sin ningún tratamiento. 

En el distrito de Celendín, el prestador municipal SEMACEL dispone de una red de alcantarillado 

y planta de tratamiento de aguas residuales y son utilizadas por los prestadores comunales JASS 

El Guayao, JASS Alto Cumbe.  

En el distrito de Cajabamba, el prestador municipal USAPAM dispone también de una red de 

alcantarillado y PTAR, se identificó que las JASS Parubamba utiliza esta red. 

En la siguiente Ilustración se observan espacialmente los vínculos de infraestructura de 

alcantarillado de la EPS SEDACAJ S.A con algunos prestadores que se ubican en la zona periférica 

de la ciudad de Cajamarca. 

los prestadores de las municipalidades provinciales de Cajabamba y Celendín. 
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Ilustración 34: Vínculos de infraestructura EPS SEDACAJ S.A. 

 
Fuente: ODS Cajamarca -DAP SUNASS. 

Así mismo, en la siguiente Ilustración N° 35, se observan espacialmente los vínculos de 

infraestructura de alcantarillado de los prestadores USAPAM de la Municipalidad Provincial de 

Cajabamba y el prestador principal SEMACEL se la municipalidad provincial de Celendín.
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Ilustración 35: Vínculos de infraestructura Prestador Municipalidad Provincial de Cajabamba y Celendín 

 

Fuente: ODS Cajamarca -DAP SUNASS. 
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Vínculos de Tratamiento de Aguas Residuales - TAR 

De los prestadores caracterizados en la AE1 y AE2, no se comparten vínculos del uso de PTAR, 

sin embargo, en el AE3, si se ha verificado los siguientes vínculos de TAR: 

• Prestador SEAPABI, administra la PTAR EL triunfo, y es utilizado por la JASS Otuzco bajo, 

JASS La Shilla y la JASS Tres Molinos, descarga las aguas residuales al río Chonta. 

• SEMACEL – Municipalidad Provincial de Celendín administra una PTAR que también es 

utilizada por las JASS El Guayao y la JASS Alto Cumbe. 

• USAPAM – Municipalidad Provincial de Cajabamba administra la PTAR que es utilizada 

por la JASS Parubamba. 

En las siguientes imágenes podemos observar espacialmente los vínculos de PTAR de los 

prestadores SEAPABI y de las Municipalidades Provinciales de Celendín. 

Ilustración 36: Vínculos de infraestructura de PTAR del Prestador SEAPABI - MDBI 

 
Fuente: ODS Cajamarca -DAP SUNASS. 
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Ilustración 37: Vínculos de infraestructura de PTAR del Prestador Municipalidad provincia de Celendín 

 
Fuente: ODS Cajamarca -DAP SUNASS. 
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11.2. DINÁMICAS TERRITORIALES 

En cuanto a dinámicas territoriales relevantes para los servicios de saneamiento, se consideran 

la accesibilidad como las vías de comunicación o carreteras que interconectan a los prestadores, 

áreas con población servida, las ANP, comunidades campesinas, nativas, o mancomunidades 

municipales entre otros. 

Accesibilidad: 

El departamento de Cajamarca tiene conexión vial terrestre con los departamentos de la costa 

y la selva. 

Las principales vías que interconectan a los centros poblados donde se ubican los prestadores 

de servicios de saneamiento del departamento en cada AE se resume a continuación: 

Área de Estudio 1: 

El prestador principal es la EPS Marañón tiene acceso a través de las carreteras siguientes: 

• Carretera 5N; Chamaya – Jaén – San Ignacio; asfaltada en buenas condiciones; la EPS 

Marañón se vincula con 20 prestadores caracterizados; algunos se encuentran 

colindantes con la vía y otros se interconectan mediante vías vecinales departamental y 

vecinal como se observa en la ilustración N° 38. 

• Carretera 3N, Longitudinal de la Sierra, se interconecta en el tramo Cutervo – Chiple, 

empalme con la Carretera Fernando Belaunde (Marginal de la selva) – Jaén, la EPS 

Marañón tiene vínculo de acceso a través de vías vecinales que interconectan con los 

prestadores municipales distritales de Chontalí, Colasay, Pucará, Pomahuaca, Sallique 

además la Vía Vecinal del prestador SEMAPA – Cutervo con las capitales distritales de 

Querocotillo, Socota, San Luis de Lucma, San Andrés de Cutervo, Santo Tomas, La 

Ramada, San Juan de Cutervo, Santo Domingo de la Capilla, como se observa en la 

ilustración N° 38. 

Área de Estudio 2: 

• Carretera 3N, Longitudinal de la Sierra, en el tramo Chota – Cochabamba – Puente 

Cumbil - Chiclayo, el prestador SEMAPA Chota tiene vínculo de accesibilidad con los 

prestadores municipales de Lajas y Cochabamba, Huambos y Llama; y a través de vías 

Departamental a los prestadores municipales distritales de Chancay Baños, Catache y el 

prestador Municipalidad Provincial de Santa Cruz. Además, el prestador SEMAPA Chota 

tiene vínculos de accesibilidad a través de vías vecinales con 19 JASS caracterizadas en 

la provincia de Chota. 
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• Carretera 3N, Longitudinal de la Sierra, en el tramo Chota – Bambamarca – Hualgayoc, 

el prestador municipal SEDABAM de la Municipalidad Distrital de Bambamarca, tiene 

vínculo de accesibilidad con 12 prestadores comunales caracterizados a través de la 

interconexión con carreteras vecinales en la provincia de Hualgayoc.  

Área de Estudio 3: 

En esta área existen tres corredores económicos que articulan a la ciudad de Cajamarca, sede 

de la EPS SEDACAJ S.A con la costa en territorios de las cuencas del Alto Jequetepeque y el 

corredor económico sur en territorio con la cuenca Crisnejas, y el corredor económico este en 

la cuenca Alto Marañón, según se detalla a continuación: 

• Cajamarca-Chilete-Ciudad de Dios, la EPS SEDACAJ S.A, se articula con sus sedes de 

Contumazá y San Miguel, el prestador Municipalidad distrital de Chilete, JASS 

Magdalena, JASS Choropampa, JASS San Juan, JASS Yonan, JASS Casa Torta Pitura Gallito 

Ciego, así mismo a través de vías departamental y vecinales con los prestadores, 

Municipalidad Distrital de San Pablo, JASS Asunción, , JASS Calquis, JASS Llapa. 

• Carretera PE 3N- carretera longitudinal de la sierra (tramo Cajamarca-Cajabamba), la 

EPS SEDACAJ S.A. tiene vínculos de accesibilidad con los prestadores SEAPABI – 

Municipalidad Distrital Los Baños del inca, JASS Namora, JASS Llacanora, Municipalidad 

Provincia de San Marcos, Municipalidad Distrital de Chancay, Municipalidad Distrital de 

Ichocan y USAPAM -Municipalidad  Provincial de  Cajabamba, así mismo a través de la 

interconexión de esta carretera longitudinal de la sierra con vías departamentales y 

vecinales con 70 prestadores comunales. 

• Cajamarca-Celendín-Balsas, la EPS SEDCAJ S.A. tiene vínculos de accesibilidad con el 

prestador SEMACEL de la municipalidad distrital de Celendín, ASAPAL-Municipalidad 

distrital La Encañada, JASS Sucre, JASS Sorochuco, JASS Salacat, Municipalidad Distrital 

de Jorge Chávez, Municipalidad Distrital de José Gálvez, JASS HUASMIN, JASS El Guayao, 

JASS Alto Cumbe, JASS Agua Dulce Alto, JASS Santa Rosa, JASS Rosario de Polloc, JASS 

Chalan. 

En la siguiente Ilustración N° 38, se detallan espacialmente la dinámica territorial indicada. 
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Ilustración 38: vínculos de dinámicas territoriales - accesibilidad de prestadores caracterizados 

 

Fuente: ODS Cajamarca -DAP SUNASS. 

Área con Población Servida - APS 

En el AE1, la EP Marañón S.A, es el prestador principal y no tiene vínculos de Área con Población 

Servida de ningún prestador caracterizado en el periodo 2018-2021. 

En el AE2, se consideran como prestadores principales a los prestadores de la Municipalidad 

Provincial de Chota SEMAPA – Chota, la Municipalidad Provincial de Santa Cruz y la 
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Municipalidad Distrital de Bambamarca – SEDABAM; ningún prestador caracterizado en esta 

área de estudio tiene vínculos con Área de Población Servida. 

En el AE3, el prestador principal es la EPS SEDACAJ S.A y si tiene vínculos APS siguientes: 

• Proximidad con red agua potable EP SEDACAJ S.A., con 3 prestadores comunales 

• Proximidad con red alcantarillado EP SEDACAJ S.A., con 7 prestadores comunales 

• Proximidad con red alcantarillado SEAPABI - Municipalidad distrital Los Baños del Inca, 

con 6 prestadores comunales con vínculos con SEAPABI. 

• Proximidad con red alcantarillado SEMACEL Municipalidad Provincial de Celendín, con 3 

prestadores comunales. 

• Proximidad con red alcantarillado USAPAM-MPCAJABAMBA, con 4 prestadores 

comunales. 

En la imagen siguiente se observa espacialmente los vínculos de población servida de la EPS 

SEDACAJ S.A. 



Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Cajamarca 

pág. 152 

Ilustración 39: Vínculos de área con población servida EPS SEDACAJ S.A 

 

Fuente: ODS Cajamarca -DAP SUNASS. 
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Ilustración 40: Vínculos de área con población servida prestador municipalidad provincial de Cajabamba y Celendín 

 

Fuente: ODS Cajamarca -DAP SUNASS. 
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11.3.  FRECUENCIA DE VÍNCULOS 

De acuerdo con el análisis, los vínculos más frecuentes entre los 188 prestadores caracterizados 

son los vínculos de cuenca y sumidero presentes en un 100% de los prestadores caracterizados. 

Los de menor frecuencia son los vínculos de fuente subterránea (13%), infraestructura de 

alcantarillado (11%), tratamiento de aguas residuales (4%) y fuente superficial con 1%, como se 

puede observar en el siguiente gráfico. 

Gráfico 8: Frecuencias de vínculos 

 
Fuente: ODS Cajamarca- Sunass. Elaboración propia. 

Para analizar la relación de los vínculos con los prestadores principales EPS SEDACAJ S.A Y EPS 

Marañón S.A, y los prestadores caracterizados en su entorno o ámbito de explotación, se puede 

observar en el siguiente gráfico, que el grado de relación de vinculo más fuerte con la EPS son 

los puntos extremos del polígono, especialmente los que se encuentran en la parte superior 

izquierda, que indican los prestadores que presentan mayor coincidencia de vínculos en relación 

con la EP; el eje o escala muestra el porcentaje de coincidencia (0 al 100%) en el gráfico; es así 

que estos prestadores tienen mayor potencial para la mejora en las condiciones de la prestación, 

puesto que comparten una cantidad importante de sus vínculos con la EP y, a su vez, son los que 

más vínculos poseen respecto al total de prestadores.    
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Gráfico 9: Frecuencia de vínculos EPS SEDACAJ S.A. 

 

Fuente: ODS Cajamarca- Sunass. Elaboración propia. 

De acuerdo con lo indicado en el párrafo precedente, el gráfico muestra que los prestadores 

ubicados en el extremo superior izquierdo como son la JASS San Juan de Cushunga, Bella Unión, 

Shudal Adamayo, La Paccha, San Antonio de Huacariz, Chorro Blanco, Cruz Conga, Hualtipampa 

Baja, Yerba Buena, Calquis, Llapa son los que tienen mayor coincidencia de vínculos con la EPS 

SEDACAJ S.A, presentan más del 95% de coincidencia. Por otro lado, prestadores que se 

encuentran del lado derecho del gráfico, presentan vínculos entre una coincidencia del 60 y 80% 

de frecuencia de vínculos con la EPS.   

Para el caso de la vinculación de prestadores caracterizados en el entorno de la EPS Marañón 

S.A., se observa en el siguiente grafico que los prestadores que tienen una mayor vinculación 

con la EPS son el comité de agua San Miguel de las Naranjas,  Loma Santa, Vista Alegre Alto, 

Vista Alegre de Jaén, Miraflores del Sur, El Porvenir, La Victoria, La Cascarilla, Rinconada Lajeña, 

Cruzpahuasi, son los que tienen mayor coincidencia de vínculos con la EPS Marañón S.A, 

presentan más del 95% de coincidencia, además estos prestadores e encuentran en la cuenca 

de aporte de la EPS.  

Los prestadores JASS Puerto Ciruelo, San José de Lourdes, Asociación Fila Alta, presentan 

vínculos entre un 80 y 90%, con la EPS, y los prestadores que se encuentran del lado derecho 

del gráfico, presentan muy pocos vínculos menor al 60% de frecuencia con la EPS, como son los 

prestadores JASS Querocotillo, San Juan de Cutervo, y las municipalidades de Tabaconas 
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Sallique, Chontali, Pomahuaca, que por vínculos de accesibilidad y cuenca influyen en una baja 

relación de vínculos con la EPS Marañón S.A.   

Gráfico 10: Frecuencia de vínculos EPS Marañón S.A 

 

Fuente: ODS Cajamarca- Sunass. Elaboración propia. 

11.4. OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN  

Producto del análisis de vínculos y dinámicas territoriales, se identificaron relaciones que dieron 

como resultado el agrupamiento de prestadores, los cuales podrían compartir una o más 

infraestructuras de saneamiento con el objetivo de brindar un servicio en condiciones óptimas. 

Para cada agrupamiento de prestadores, se diseñaron alternativas de infraestructura colectiva 

e individual, mediante la selección y análisis de una configuración de componentes de servicios 

de saneamiento, tomando en cuenta las características particulares de la zona de estudio tales 

como: condiciones topográficas, geográficas, demográficas, entre otros. 

Los diseños de las alternativas propuestas fueron desarrollados bajo un nivel de ingeniería de 

visualización11. 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, 

 

11 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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diámetro, longitud, volumen, entre otros. Para determinar dicho costo, se emplearon funciones 

paramétricas para cada componente, no incluyendo los costos de expediente técnico, 

capacitaciones, educación sanitaria, entre otros. 

Seguidamente, se procede a realizar un análisis comparativo en magnitud de costos para 

determinar la eficiencia económica de las infraestructuras colectivas frente a las infraestructuras 

individuales, de esta manera se identifican los beneficios de las economías de escala que están 

inmersos en las infraestructuras. 

A continuación, se describe el desarrollo de cada tipo de diseño: 

Diseño individual: Se consideró que cada centro poblado o prestador, según 

corresponda a su configuración inicial, brinde los servicios saneamiento individualmente 

a través de infraestructura propia, constituida por componentes en óptimas 

condiciones. En la mayoría de los casos, se ha propuesto el reemplazo de componentes 

para cada uno de los prestadores, debido al mal estado de la infraestructura sanitaria o 

a la baja calidad del servicio en referencia a la continuidad y cobertura de este. 

Diseño colectivo: Se plantea el escenario donde los prestadores compartirán una o más 

infraestructuras de saneamiento. Estos diseños colectivos son propuestas de 

oportunidades de inversión para la integración de prestadores. 

Asimismo, para el dimensionamiento de los componentes de las alternativas propuestas, se 

emplearon los siguientes parámetros: Dotación de 80 L/hab/día12, período de diseño de 30 años 

(en concordancia con los Planes Maestros Optimizados), densidad de 4 habitantes por 

vivienda13, tasa de crecimiento poblacional de 1.52% para las pequeñas ciudades y 0.68% para 

el ámbito rural14, se considera un porcentaje de pérdidas de agua del 30% y se verificó las 

dispersión de viviendas para el planteamiento de alcantarillado. 

A continuación, se presentan las 4 alternativas de oportunidades de inversión identificadas en 

el departamento de Cajamarca. 

 

12 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. 

13 Información promedio en la región en base a la cantidad de habitantes por vivienda. Fuente: INEI, ámbito urbano y 
rural. 
14 Tasa de crecimiento aritmética, Capítulo III, Ítem 1.1 Parámetros de Diseño, RM-192-2018-VIVIENDA Norma Técnica 
de Diseño Opciones Tecnológicas para sistemas de saneamiento en el ámbito rural. 
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Ilustración 41: Mapa de ubicación de las oportunidades de inversión en infraestructura colectiva. 

 

Fuente: ODS Cajamarca- DAP. 
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11.4.1. DISEÑOS COLECTIVOS 

A continuación, se presenta un cuadro resumen del agrupamiento de prestadores y las 

oportunidades de inversión identificadas. 

Cuadro 36: Oportunidades de inversión 

N° Prestador Calificación 

Beneficiados 
en el 

período de 
evaluación 

(Año 30) 

Vínculos y dinámicas 
Oportunidades 

identificadas 

1 

Junta 
Administradora de 
Servicios de 
Saneamiento La 
Huaylla 

Regular 

15 200 
habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Cuenca: Crisnejas 

• Cuenca de aporte: 
Shitamalca 

• Sumidero: Río 
Shitamalca 

• Servicio de 
alcantarillado sanitarío 
y tratamiento de aguas 
residuales Municipalidad 

Provincial de San 
Marcos 

Regular 

2 

Junta 
Administradora de 
Servicios de 
Saneamiento San 
Isidro 

Bueno 

1226 
habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Cuenca: Crisnejas 

• Cuenca de aporte: 
Crisnejas Bajo 

• Sumidero: Río 
Condebamba 

• Servicio de 
alcantarillado sanitarío 
y tratamiento de aguas 
residuales 

Junta 
Administradora de 
Servicios de 
Saneamiento 
Venecia 

Bueno 

3 

Junta 
Administradora de 
Servicios de 
Saneamiento San 
Antonio Centro 
Poblado 

Malo 

2137 
habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Cuenca: Alto Marañon 
IV 

• Cuenca de aporte: 
Llaucan Silaco 

• Sumidero: Río Llaucan 

• Servicio de 
alcantarillado sanitarío 
y tratamiento de aguas 
residuales 

Junta 
Administradora de 
Servicios de 
Saneamiento Nuevo 
Milenio San Antonio 

Malo 

4 

Municipalidad 
Distrital de Pucará 

Malo 

7196 
habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Cuenca: Chamaya 

• Cuenca de aporte: 
Huancabamba 

• Sumidero: Río 
Huancabamba 

• Servicio de agua 
potable, alcantarillado 
sanitarío y tratamiento 
de aguas residuales 

Junta 
Administradora de 
Servicios de 
Saneamiento Palo 
Blanco 

- 

Junta 
Administradora de 
Servicios de 
Saneamiento San 
José 

- 

Junta 
Administradora de 
Servicios de 
Saneamiento 
Cubayas 

- 

Comité de Agua 
Lishinas 

- 

Elaboración propia. 



Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Cajamarca 

pág. 160 

De acuerdo con el cuadro anterior, se detallarán cada uno de los diseños que definen las 

oportunidades de inversión identificadas: 

Diseño colectivo N°1 

El primer diseño colectivo propone el agrupamiento de 2 prestadores ubicados en el distrito de 

Pedro Gálvez, provincia de San Marcos. De acuerdo al análisis realizado en la oferta, demanda y 

estado de la infraestructura de dichos prestadores, se ha identificado un déficit en el servicio de 

alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales. Esto debido a que el centro poblado 

La Huaylla cuenta con una red de alcantarillado sanitario, pero sin planta de tratamiento de 

aguas residuales (PTAR), vertiendo sus aguas residuales directamente al río Huayobamba. 

Igualmente, se ha identificado que el centro poblado de San Marcos cuenta con dos PTAR, la 

primera de tipo laguna de oxidación inoperativa, en mal estado; y una segunda tipo tanque 

séptico con una antigüedad mayor a los 10 años, en estado regular, que solo brinda el servicio 

al sector de la carretera principal de la ciudad de San Marcos.  

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 la ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) 

del centro poblado de San Marcos para que reciba las aguas residuales del centro poblado La 

Huaylla y compartan conjuntamente dicho sistema, aprovechando que la topografía y cercanía 

favorecería su implementación. 

Adicionalmente se recomienda realizar la evaluación para determinar si el sistema de agua 

potable del centro poblado San Marcos está en la capacidad de brindar dicho servicio al centro 

poblado La Huaylla, esto debido que la ciudad de La Huaylla cuenta con un sistema de agua 

potable que supera los 20 años de antigüedad y se encuentra en mal estado. Esto dependerá 

del análisis en campo para determinar su inclusión. 

A continuación, se presentan las características de los prestadores involucrados en el diseño 

colectivo N°1: 

Cuadro 37:Prestadores incluidos en el diseño colectivo N°1 

Prestador 
Servicios a 
intervenir 

Centros poblados Calificación 

JASS La Huaylla Alcantarillado 
sanitario y 

tratamiento de 
aguas residuales 

La Huaylla Regular 

Municipalidad Provincial de San Marcos San Marcos Regular 

Elaboración propia. 
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Para esquematizar la alternativa propuesta, se presenta la ilustración 42 donde se muestra los 

componentes del diseño colectivo N°1. 

Ilustración 42: Esquema del diseño colectivo N°1 

 
Elaboración propia. 

A continuación, se presenta en el grafico 11, el análisis comparativo en magnitud de costos del 

diseño individual y colectivo: 

Gráfico 11: Análisis comparativo en magnitud de costos diseño colectivo N° 1 

 

Elaboración propia. 

De acuerdo con la figura anterior, el costo de la infraestructura en el diseño individual es 1.22 

veces el costo del diseño colectivo; del mismo modo, se logra obtener resultados eficientes en 
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los costos promedios anuales de O&M y tarifa o cuota promedio, los cuales se traducen en ratios 

de 1.21 y 2.04 respectivamente. 

Por lo tanto, la alternativa propuesta de diseño colectivo consigue ser económicamente más 

eficiente frente al diseño individual. 

Diseño colectivo N° 2 

El segundo diseño colectivo propone el agrupamiento de 2 prestadores ubicados en el distrito 

de José Sabogal, provincia de San Marcos. De acuerdo al análisis realizado en la oferta, demanda, 

y estado de la infraestructura de dichos prestadores, se ha identificado un déficit en el servicio 

de agua potable, alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales. Esto debido a que el 

centro poblado de Venecia cuenta con sistema de agua potable con una antigüedad mayor a los 

20 años y en regular estado; Además, cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales 

(PTAR) con una antigüedad mayor a 15 años y en regular estado. 

El centro poblado de San Isidro cuenta con sistema de agua potable con una antigüedad mayor 

a los 20 años y en regular estado; Además, cuenta con una planta de tratamiento de aguas 

residuales (PTAR) con una antigüedad mayor a 20 años y en regular estado. 

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 de Santa María del Valle y La Despensa compartan conjuntamente dicha 

planta, aprovechando que la topografía y cercanía favorecería su implementación. 

Como alternativa para la solución del problema, se propone la construcción de una 

infraestructura de agua potable para el abastecimiento de los 2 prestadores. Los componentes 

corresponderían a una captación de tipo manantial de ladera (El Aliso), línea de conducción, un 

reservorio apoyado y línea de aducción; Además, se propone la construcción de una red de 

alcantarillado sanitario y la construcción de 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 del sistema de agua potable colectiva requiere una 

evaluación en campo para asegurar el caudal necesario para el abastecimiento de los centros 

poblados o si se hace necesario la búsqueda e inclusión de otras fuentes alternas. 

A continuación, se presentan las características de los prestadores involucrados en el diseño 

colectivo N°2: 
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Cuadro 38: Prestadores incluidos en el diseño colectivo N°2 

Prestador Servicios a intervenir Centros poblados 
Calificaci

ón 

JASS Venecia 
Agua potable, 
alcantarillado 

sanitario y 
tratamiento de aguas 

residuales 

Venecia Bueno 

JASS San Isidro San Isidro – La Asunción Bueno 

Elaboración propia. 

Para esquematizar la alternativa propuesta, se presenta la ilustración 43 donde se muestra los 

componentes del diseño colectivo N°2. 

Ilustración 43: Diseño Colectivo N°2 

 
Elaboración propia. 

A continuación, se presenta la figura del análisis comparativo en magnitud de costos del diseño 

individual y colectivo: 
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Gráfico 12: Análisis comparativo en magnitud de costos diseño colectivo N° 2 

 
Elaboración propia. 

Como se observa en el gráfico 12, el costo de la infraestructura en el diseño individual es 1.38 

veces el costo del diseño colectivo; del mismo modo, se logra obtener resultados eficientes en 

los costos promedios anuales de O&M y tarifa o cuota promedio, los cuales se traducen en ratios 

de 1.68 y 1.78 respectivamente. Por lo tanto, la alternativa propuesta de diseño colectivo 

consigue ser económicamente más eficiente frente al diseño individual. 

Diseño colectivo N° 3 

El tercer diseño colectivo propone el agrupamiento de 2 prestadores ubicados en el distrito de 

Bambamarca, provincia de Hualgayoc. De acuerdo con el análisis realizado en la oferta, demanda 

y estado de la infraestructura de dichos prestadores, se ha identificado un déficit en el servicio 

de alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales. Esto debido a que el centro 

poblado de San Antonio Bajo cuenta con una planta de tratamientos de aguas residuales (PTAR) 

con una antigüedad mayor a los 20 años y se encuentra colapsada. 

El centro poblado San Antonio Alto cuenta con UBS tipo hoyo seco ventilado con una antigüedad 

mayor a los 10 años y se encuentran en mal estado.  

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 2 

centros poblados compartan conjuntamente dicha planta, aprovechando que la topografía y 

cercanía favorecería su implementación. 

A continuación, se presentan las características de los prestadores involucrados en el diseño 

colectivo N°3: 
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Cuadro 39: Prestadores incluidos en el diseño colectivo N°3 

Prestador 
Servicios a 
intervenir 

Centros poblados 
Calificació

n 

JASS San Antonio Centro Poblado Alcantarillado 
sanitarío y 

tratamiento de 
aguas residuales 

San Antonio Bajo Malo 

JASS Nuevo Milenio San Antonio San Antonio Alto Malo 

Elaboración propia. 

Para esquematizar la alternativa propuesta, se presenta la ilustración 44 donde se muestra los 

componentes del diseño colectivo N°3. 

Ilustración 44: Diseño Colectivo N°3 

 
Elaboración propia. 

A continuación, se presenta en el grafico 13, el análisis comparativo en magnitud de costos del 

diseño individual y colectivo: 
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Gráfico 13: Análisis comparativo en magnitud de costos diseño colectivo N° 3 

 
Elaboración propia. 

De acuerdo a la figura anterior, el costo de la infraestructura en el diseño individual es 1.41 veces 

el costo del diseño colectivo; del mismo modo, se logra obtener resultados eficientes en los 

costos promedios anuales de O&M y tarifa o cuota promedio, los cuales se traducen en ratios 

de 1.65 y 2.26 respectivamente.  

Por lo tanto, la alternativa propuesta de diseño colectivo consigue ser económicamente más 

eficiente frente al diseño individual. 

Diseño colectivo N°4 

El cuarto diseño colectivo propone el agrupamiento de 5 prestadores ubicados en el distrito de 

Pucará, provincia de Jaén. De acuerdo al análisis realizado en la oferta, demanda y estado de la 

infraestructura de dichos prestadores, se ha identificado un déficit en el servicio de agua 

potable, alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales.  

Esto debido que se cuenta con 3 centros poblados que captan de la misma fuente (quebrada Los 

Naranjos) pero con sistemas de agua potable independientes y se detalla a continuación: 

• El centro poblado de Pucará cuenta con un sistema de agua potable con una antigüedad 

mayor a los 20 años en estado regular. 

• El centro poblado San José, cuenta con un sistema de agua potable con una antigüedad 

mayor a los 10 años, en mal estado. Además, la captación está colapsada producto de 

las lluvias, razón por la cual no se capta apropiadamente. 

• El centro poblado Palo Blanco, cuenta con un sistema de agua potable con una 

antigüedad mayor a los 20 años en mal estado y teniendo la captación colapsada 

producto de las lluvias. 

Además, el centro poblado de San José cuenta con una red alcantarillado sin planta de 

tratamiento de aguas residuales (PTAR), vertiendo directamente al río. El centro poblado de Palo 
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Blanco cuenta con disposición sanitaria de excretas con componentes no categorizados como 

unidades básicas de saneamiento (UBS) y el centro poblado de Pucará cuenta con una planta de 

tratamiento de aguas residuales (PTAR) con una antigüedad mayor a 10 años, en mal estado, 

que comparte con el centro poblado de Lishinas. Finalmente se tiene a los centros poblados de 

Cubayas y Chingue que cuentan con UBS de tipo hoyo seco ventilado que se encuentran en mal 

estado. 

Como alternativa para la solución del problema, para el abastecimiento de los centros poblados 

de Pucará, San José y Palo Blanco se propone la construcción de una infraestructura de agua 

potable, los componentes corresponderían a una captación de tipo barraje, línea de conducción, 

una planta de tratamiento de agua potable (PTAP), un reservorio apoyado y línea de aducción.  

Respecto al servicio de alcantarillado y PTAR, se propone la construcción de una red de 

alcantarillado sanitario y una estación de bombeo de aguas residuales (EBAR) para trasladar las 

aguas residuales de los centros poblados San José y Palo Blanco, conjuntamente con los centros 

poblados de Cubayas y Chingue, descarguen sus aguas residuales a la PTAR de Pucará y Lishinas, 

que se plantearía su ampliación para que compartan conjuntamente dicho sistema, 

aprovechando que la topografía y cercanía favorecería su implementación. 

Cabe señalar que la implementación del sistema de agua potable colectiva está sujeto a una 

evaluación en campo para asegurar el caudal necesario para el abastecimiento de los centros 

poblados. 

A continuación, se presentan las características de los prestadores involucrados en el diseño 

colectivo N°4: 

Cuadro 40: Prestadores incluidos en el diseño colectivo N°4 

Prestador Servicios a intervenir Centros poblados Calificación 

Municipalidad Distrital de Pucará 

Agua potable, 
alcantarillado sanitarío 
y tratamiento de aguas 
residuales 

Pucará Malo 

JASS Palo Blanco Palo Blanco - 

JASS San José San José - 

JASS Cubayas Cubayas - Chingue - 

Comité de Agua Lishinas    Lishinas - 

Elaboración propia. 

Para esquematizar la alternativa propuesta, se presenta la ilustración 45 donde se muestra los 

componentes del diseño colectivo N°4. 
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Ilustración 45: Diseño Colectivo N°4 

 
Elaboración propia. 

A continuación, se presenta en el grafico 14, el análisis comparativo en magnitud de costos del 

diseño individual y colectivo: 

Gráfico 14: Análisis comparativo en magnitud de costos diseño colectivo N° 4 

 

Elaboración propia. 

De acuerdo con la figura anterior, el costo de la infraestructura en el diseño individual es 1.33 

veces el costo del diseño colectivo; del mismo modo, se logra obtener resultados eficientes en 

los costos promedios anuales de O&M y tarifa o cuota promedio, los cuales se traducen en ratios 

de 1.14 y 3.20 respectivamente. Por lo tanto, la alternativa propuesta de diseño colectivo 

consigue ser económicamente más eficiente frente al diseño individual. 
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11.4.2. OPORTUNIDADES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO COLECTIVOS 

De acuerdo con el TUO de la LEY MARCO y su Reglamento, en aplicación del principio de 

eficiencia en la prestación de los servicios de saneamiento, la municipalidad competente 

promueve la agrupación de dos o más OC, con la finalidad de operar y administrar un sistema 

común. Además, las OC que cuentan con diferentes sistemas, están facultadas para asociarse 

con la finalidad de realizar actividades de interés común para el aprovechamiento de economías 

de escala. 

Por tal motivo, además de las oportunidades de inversión, se han identificado otros tipos de 

oportunidades, ya que la ubicación de los prestadores, estado actual de la infraestructura y las 

condiciones topográficas de la región, no permitieron identificar oportunidades de inversión 

colectivas en las que se obtengan eficiencias de economía de escala. Por lo cual, dado a los 

vínculos entre los prestadores, tanto para organizaciones comunales como para pequeñas 

ciudades, existe la oportunidad de que estos realicen la operación y mantenimiento de sus 

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

realizó una estimación de los costos de operación y mantenimiento, tanto individual como 

colectivo para realizar un análisis comparativo en magnitud. 

A continuación, se presentan las 15 oportunidades de O&M colectivas identificadas: 
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Ilustración 46: Ubicación de las propuestas de O&M colectivo 

 

Elaboración propia. 
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Asimismo, en la siguiente tabla15 se detallarán las oportunidades identificadas, la cuales cuentan 

con las siguientes características: 

 

Cuadro 41: Oportunidades de O&M colectivos 

N° Prestador Calificación 

Beneficiaríos 
en el período 
de evaluación 

(Año 30) 

Vínculos y dinámicas Análisis comparativo en O&M 

1 

USAPAM - 
Municipalidad 
Provincial de 
Cajabamba 

Bueno 

31 706 
habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Cuenca: Crisnejas 

• Cuenca de aporte: 
Condebamba 

• Sumidero: Río 
Condebamba 

 

JASS Ticapampa Bueno 

JASS Pampa Chica Bueno 

JASS Campana Regular 

JASS Pampa Grande Bueno 

JASS Parubamba Bueno 

2 

Municipalidad 
Distrital de Ichocan 

Muy Bueno 

1414 
habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Cuenca: Crisnejas 

 

Municipalidad 
Distrital de Chancay 

Bueno 

3 

JASS Chaquil Regular 

607 
habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Cuenca: Alto 
Marañón IV 

• Cuenca de aporte: 
Las Yangas 

• Sumidero: Río Las 
Yangas 

 

Municipalidad 
Distrital de José 

Gálvez 
Malo 

4 
SEMACEL - 

Municipalidad 
Provincial de Celendín 

Bueno 
33 924 

habitantes 
• Accesibilidad 

• Proximidad 

 

15 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 

1.40

4.92

1 1

Costos
promedio anual

de O&M (S/./
año)

Tarifa o cuota
promedio
(S/./m3)

O&M Individual O&M colectivo

1.73 1.74

1 1

Costos
promedio anual

de O&M (S/./
año)

Tarifa o cuota
promedio
(S/./m3)

O&M Individual O&M colectivo

1.39

2.07

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 

Beneficiaríos 
en el período 
de evaluación 

(Año 30) 

Vínculos y dinámicas Análisis comparativo en O&M 

JASS Pedregal - 
Teresaconga 

Regular 
• Cuenca: Alto 

Marañón IV 

• Cuenca de aporte: 
Las Yangas 

• Sumidero: Río Las 
Yangas 

 

JASS Pallac Regular 

JASS Guayao Regular 

JASS Santa Rosa Regular 

5 

SEDABAM - 
Municipalidad 

Distrital de 
Bambamarca 

Bueno 

25 296 
habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Fuente 
subterránea: 
Manantial 
Bellavista/los tres 
chorros 

• Cuenca: Alto 
Marañon IV 

• Cuenca de aporte: 
Llaucan Silaco 

• Sumidero: Río 
Llaucan 

 

JASS Puente Piedra-
Maygasbamba 

Regular 

6 

JASS Laurel Malo 

1507 
habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Cuenca: Alto 
Marañon IV 

• Cuenca de aporte: 
Llaucan Silaco 

• Sumidero: Río 
Llaucan 

 

JASS San Juan de 
Lacamaca 

Regular 

7 

JASS Alto Perú Malo 

 
508 

habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Cuenca: Alto 
Marañón IV 

• Cuenca de aporte: 
Llaucan Silaco 

• Sumidero: Río 
Llaucan 

 

JASS El Porvenir Malo 

1.25

7.52

1 1

Costos
promedio anual

de O&M (S/./
año)

Tarifa o cuota
promedio
(S/./m3)

O&M Individual O&M colectivo

1.19

10.70

1 1

Costos promedio
anual de O&M

(S/./ año)

Tarifa o cuota
promedio
(S/./m3)

O&M Individual O&M colectivo

1.37

2.42

1 1

Costos
promedio anual

de O&M (S/./
año)

Tarifa o cuota
promedio
(S/./m3)

O&M Individual O&M colectivo

1.39 1.40

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 

Beneficiaríos 
en el período 
de evaluación 

(Año 30) 

Vínculos y dinámicas Análisis comparativo en O&M 

8 

JASS Cabracancha 
Centro 

Regular 

712 
habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Cuenca: Chamaya 

• Cuenca de aporte: 
Chotano 

• Sumidero: Río 
Chotano 

 

JASS Paucabamba Regular 

9 

Comité de Agua Loma 
Santa 

Regular 

 
409 

habitantes 

▪  

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Cuenca: Alto 
Marañón III 

• Cuenca de aporte: 
Jaén 

• Sumidero: Río Jaén 

• Junta de Usuarios 
del Sector 
Hidráulico 
Huancabamba 
Clase B (ALA 
Chinchipe-
Chamaya) 

 

Comité de Agua Alto 
Vista Alegre 

Malo 

10 

Comité de Agua San 
Miguel de las 

Naranjas 
Regular 

 
800 

habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Cuenca: Alto 
Marañón III 

• Cuenca de aporte: 
Jaén 

• Sumidero: Río Jaén 

• Junta de Usuarios 
del Sector 
Hidráulico 
Huancabamba 
Clase B (ALA 
Chinchipe-
Chamaya)  

Comité de Agua 
Miraflores del Sur 

Malo 

11 

JASS Yanamango Regular 

1813 
habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Cuenca: Crisnejas 

• Cuenca de aporte: 
Cajamarquino 

• Sumidero: Río 
Cajamarquino 

 

JASS La Huaraclla Regular 

1.70 1.71

1 1

Costos promedio
anual de O&M

(S/./ año)

Tarifa o cuota
promedio
(S/./m3)

O&M Individual O&M colectivo

1.40
1.64

1 1

Costos
promedio anual

de O&M (S/./
año)

Tarifa o cuota
promedio
(S/./m3)

O&M Individual O&M colectivo

1.39

2.28

1 1

Costos
promedio anual

de O&M (S/./
año)

Tarifa o cuota
promedio
(S/./m3)

O&M Individual O&M colectivo

1.37 1.49

1 1

Costos
promedio anual

de O&M (S/./
año)

Tarifa o cuota
promedio
(S/./m3)

O&M Individual O&M colectivo
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N° Prestador Calificación 

Beneficiaríos 
en el período 
de evaluación 

(Año 30) 

Vínculos y dinámicas Análisis comparativo en O&M 

12 

JASS Baños Punta Alto Malo 

1646 
habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Cuenca: Crisnejas 
• Proyecto de gran 

envergadura: Presa 
Chonta 

 

JASS Shaullo Chico Bueno 

JASS Huayrapongo Regular 

JASS Valle Verde la 
Peña 

Regular 

13 

Municipalidad 
Distrital de Los Baños 

del Inca - SEAPABI 
Regular 

28 544 
habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Cuenca: Crisnejas 

• Cuenca de aporte: 
Chonta 

• Sumidero: Río 
Chonta 

• Proyecto de gran 
envergadura: Presa 
Chonta 

 

JASS Tartar Grande Regular 

JASS Tartar Chico Malo 

JASS Puyllucana Bueno 

JASS Otuzco Bajo Regular 

14 

JASS Yerba Buena Malo 

1717 
habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Cuenca: Crisnejas 

• Cuenca de aporte: 
Mashcón 

• Sumidero: Río 
Mashcón 

• Proyecto de gran 
envergadura: Presa 
Chonta 

 

JASS Vasitos de Agua Regular 

15 

JASS Tucumayo 
Cañeria Chuchun 

Regular 

1007 
habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Cuenca: Crisnejas 

• Cuenca de aporte: 
Mashcón 

• Sumidero: Río 
Mashcón 

• Proyecto de gran 
envergadura: Presa 
Chonta 

 

JASS Porconcillo Alto 
Chaquisiniega 

Regular 

JASS Porconcillo Alto 
Laguna Seca 

Malo 

Elaboración propia. 

 

1.23

7.17

1 1

Costos
promedio anual

de O&M (S/./
año)

Tarifa o cuota
promedio
(S/./m3)

O&M Individual O&M colectivo

2.65

4.13

1 1

Costos
promedio anual

de O&M (S/./
año)

Tarifa o cuota
promedio
(S/./m3)

O&M Individual O&M colectivo

1.55 1.54

1 1

Costos
promedio anual

de O&M (S/./
año)

Tarifa o cuota
promedio
(S/./m3)

O&M Individual O&M colectivo

2.06 2.16

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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Proyectos de inversión pública con Código Único de Inversión (CUI) dentro del ámbito de la 

EPS y en su periferia. 

Ilustración 47: EPS SEDACAJ S.A. – sede Cajamarca. 

 

*Nota: El proyecto con CUI número 2327639, se encuentra fuera del ámbito de EPS SEDACAJ, sin embargo, es de 

interés debido a su cercanía a dicha Empresa Prestadora. Elaboración propia. 

A modo de conclusión tenemos que, de acuerdo al análisis de vínculos y dinámicas territoriales 

en la determinación de área de prestación de Cajamarca, se logró identificar 4 oportunidades 

de inversión en infraestructura colectiva con un total de 11 prestadores de servicios de 

saneamiento. Estas oportunidades permitirían obtener inversiones económicamente eficientes 

frente a las inversiones individuales debido a las economías de escala, reduciendo los costos de 

infraestructura en un 32% aproximadamente. Asimismo, se logró identificar que estas 

inversiones colectivas estiman permitir reducir los costos de operación y mantenimiento, así 

como las tarifas o cuotas en beneficio de la población servida. 

Gráfico 15: Análisis comparativo en magnitud de costos de todos los diseños de infraestructura colectiva 

 

Elaboración propia. 

1.32 1.31

2.41

1 1 1

0.00

1.00

2.00

3.00

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

Tarifa o cuota promedio
(S/./m3)

A N Á L I S I S  C O M P A R A T I V O  4  D I S E Ñ O S

Diseño Individual Diseño colectivo
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Asimismo, debido a la ubicación de los prestadores, estado actual de la infraestructura y las 

condiciones topográficas de la región, se identificaron 15 grupos con un total de 43 prestadores 

donde no se determinaron oportunidades de inversión en infraestructura colectivas con las que 

se obtengan eficiencias de economía de escala; Sin embargo, debido a sus vínculos, estos grupos 

podrían compartir la operación y mantenimiento de sus infraestructuras mediante la asociación, 

agrupación o fusión de los prestadores de servicios de saneamiento, dichas oportunidades 

colectivas evidenciaron eficiencias económicas frente a la operación y mantenimiento 

individual, reduciendo estos costos en aproximadamente un ratio de 1.54 a 1, asimismo, se 

identificó la posible disminución de las tarifas o cuotas familiares en beneficio de la población 

servida. 

A continuación, se muestra un resumen global de eficiencias respecto a las 15 oportunidades de 

operación y mantenimientos colectivas identificadas. 

Gráfico 16: Análisis comparativo en magnitud de costos O&M colectivo 

 

Elaboración propia. 

Finalmente, existen 130 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. 

Adicionalmente, se tiene las siguientes recomendaciones: 

▪ Se recomienda evaluar la posibilidad de contar con proyectos integrales de disposición 

sanitaria de excretas para conjuntos de centros poblados que cuentan con una elevada 

dispersión de viviendas o se encuentran en una topografía que limita proyectar redes 

de alcantarillado; con ello se podrían evitar numerosos proyectos independientes que 

se traducen en mayores costos al ser proyectados, elaborados y ejecutados 

individualmente. 

▪ Se recomienda evaluar la posibilidad de que los centros poblados de La Balsa, San Isidro, 

Monte Grande, Santa Teresita y Fila Alta, se integren a la red de alcantarillado de la EPS 

1.54

2.18

1 1

0.00

1.00

2.00

3.00

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

A N Á L I S I S  C O M P A R A T I V O  1 5  O & M  C O L E C T I V O

O&M Individual O&M colectivo
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Marañón en su sede Jaén; esto debido a su proximidad y a las condiciones topográficas 

que podrían favorecer dicha implementación. 

▪ Se recomienda evaluar la posibilidad de incluir a los prestadores de los centros poblados 

no caracterizados a la fecha del presente informe, que podrían ser también beneficiarios 

de las oportunidades identificadas, ya que se encuentran muy cerca o dentro de las 

mismas, pero al no haber sido caracterizados aún y no contar con información 

actualizada de sus respectivas brechas en materia de servicios de saneamiento, no se 

han podido incluir. De esta manera se podrán cerrar brechas de servicios de 

saneamiento, optimizar costos de inversión y/o compartir labores de operación y 

mantenimiento. 

▪ Se recomienda realizar el seguimiento a los proyectos de inversión pública que se ubican 

dentro y fuera del ámbito de EPS Marañón S.A. y EPS SEDACAJ S.A., debido a su 

importancia para el cierre de brechas. Resaltando además la importancia de aquellos 

proyectos que se encuentran en su periferia cercana, pues podrían resultar de interés 

para futuras propuestas de integración de prestadores. 

▪ Se recomienda evaluar la capacidad de las fuentes de agua que se vienen utilizando en 

el abastecimiento de la población, debido a que se observó que parte de estas fuentes 

tienen una limitada capacidad para atender a la población y ello puede traducirse, entre 

otros, a una limitada continuidad del servicio. 

▪ Se recomienda enfocar los proyectos de inversión que se vienen elaborando o 

desarrollando en el departamento con una visión interdistrital o interprovincial, que 

abarque la mayor cantidad de centros poblados, con el objetivo de generar una mayor 

integración de prestadores que logre el eficiente cierre de brechas, optimice costos de 

inversión y/o compartir labores de operación y mantenimiento. 

▪ Finalmente, se recomienda compatibilizar las presentes propuestas de oportunidades 

de inversión con los planes o proyectos que se estén elaborando o realizando en la 

región a fin de evitar la duplicidad en las inversiones, además, que estas oportunidades 

podrían significar también aportes a proyectos integrales que están orientados al cierre 

de brechas de los servicios de saneamiento. 
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11.5. DELIMITACIÓN DE UNIDADES DE PROCESO  

Como resultados del análisis de vínculos y las dinámicas territoriales identificadas, sumado a las 

oportunidades de inversión encontradas, permitieron obtener las UP, las cuales configuran 

espacios donde los prestadores mantienen vínculos que permiten identificar oportunidades 

para la mejora en la prestación de los servicios de saneamiento.  

De esta manera se han definido 7 UP, que corresponden a espacios en el departamento de 

Cajamarca donde se identifican oportunidades de mejora para lograr la eficiencia y 

sostenibilidad de los servicios de saneamiento en el largo plazo. A continuación, en la siguiente 

ilustración se presenta el mapa que configura las UP encontradas. 

Ilustración 48: Mapa de Unidades de Proceso 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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11.5.1. UNIDAD DE PROCESO 1: CUENCA CHINCHIPE 

En esta UP el prestador principal es la EPS Marañón S.A., con sedes en las capitales de los 

distritos de Jaén, Bellavista y San Ignacio. Aquí se caracterizaron 26 prestadores entre 

organizaciones comunales JASS, Comités de Agua potable y prestadores municipales. 

Políticamente está UP comprende los 7 distritos de provincia de San Ignacio y 6 distritos de la 

provincia de Jaén, así mismo la población total de la Unidad de Proceso 1 es de 259 097 

habitantes y 82 307 viviendas (INEI, 2017), además existen 806 centros poblados rurales y 29 

centros poblados urbanos que corresponden principalmente a capitales de distritos (anexo N° 

1). 

Los vínculos que ha permitido delimitar esta unidad son los siguientes: 

- Vínculos ambientales: 

• Cuencas Chinchipe, Intercuenca Alto Marañón III (Jaén), Intercuenca Alto 

Marañón I (Distrito Santa Rosa). 

• Áreas de Conservación: Santuario Nacional Tabaconas Namballe, Área de 

Conservación Regional Bosques El Chaupe, Cunia y Chinchiquilla, Área de 

Conservación Privada Páramos y Bosques Montanos San Miguel de Tabaconas. 

• Sumideros utilizados como cuerpos de descarga de aguas residuales de ríos 

tributarías al río Chinchipe. 

- Vínculos físicos 

▪ Infraestructura de alcantarillado de la EPS Marañón S.A. en la ciudad de Jaén y 

San Ignacio. 

- Dinámica territorial 

▪ Carretera 5N, jaén- San Ignacio, redes de carreteras vecinales a los centros 

poblados. 

Respecto a la dinámica territorial y desde las dimensiones económica y social, se origina a partir 

de la accesibilidad con la carretera nacional 5N, tramo Cruce Chamaya - Jaén – San Ignacio y sus 

vías departamentales y vecinales hacia las capitales de los distritos y centros poblados. La 

dinámica económica de los CCPP se basa principalmente en la producción del café, articulados 

a la comercialización regional, nacional e internacional, así como el cultivo de arroz y cultivos de 

panllevar para el abastecimiento y la comercialización local y nacional, la dinámica social 

principalmente por el acceso a servicios de salud y educación tienen como centros de atención 

a las capitales de las provincias de jaén y San Ignacio, así mismo estas localidades urbanas son 

centros de comercialización de sus productos agropecuarios. 
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Ilustración 49: Mapa de Unidad de Proceso 1 – Cuenca Chinchipe 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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11.5.2. UNIDAD DE PROCESO 2: CUENCA CHAMAYA 

En esta unidad no hay actualmente un prestador principal. Se caracterizaron aquí a 29 

prestadores. La EPS Marañón S.A. no tiene como ámbito de explotación a los distritos de esta 

unidad, sin embargo, por algunas gestiones preliminares de procesos de integración de acuerdo 

con la normatividad vigente existe la posibilidad que algunos prestadores municipales como las 

municipalidades de Colasay, Pomahuaca, etc., continúen estas gestiones, además como 

prestadores principales también están operando las Municipalidad Provincial de CUTERVO 

SEMAPA – Cutervo y la Municipalidad Provincial de Chota – SEMAPA Chota. 

Políticamente está UP comprende 7 distritos de provincia de Jaén, 8 distritos de la provincia de 

Cutervo y 5 distritos de la provincia de Chota, así mismo la población total de la Unidad de 

Proceso 2 es de 219 591 habitantes y 86 013 viviendas (INEI, 2017). 

Los vínculos que ha permitido delimitar esta unidad son los siguientes: 

- Vínculos ambientales: 

▪ Cuenca Chamaya, subcuenca Huancabamba, Huayabamba, Chotano (parte baja) y 

Chamaya Bajo.   

▪ Áreas de Conservación: ACR Paramos y Bosques Montanos de Jaén y Tabaconas, ACP 

Páramos y Bosques Montanos, Paraíso de la Comunidad Campesina San Felipe, ACP 

Páramos y Bosques Montanos de la Comunidad Campesina San Juan de Sallique 

▪ Sumideros utilizados como cuerpos de descarga de aguas residuales de ríos tributaríos 

al río Chamaya. 

- Dinámica territorial 

La dinámica territorial, enfocados desde las dimensiones económica y social, se desarrolla 

mediante la accesibilidad con la carretera nacional Fernando Belaunde Terry, tramo 

Chiclayo – cruce Chamaya - Jaén y sus vías departamentales y vecinales hacia las capitales 

de los distritos y centros poblados; la dinámica económica de los CCPP se basa 

principalmente en la producción del café, articulados a la comercialización regional, 

nacional e internacional, así como el cultivo de arroz, frutales y cultivos de panllevar para 

el abastecimiento y la comercialización local y nacional, la dinámica social principalmente 

por el acceso a servicios de salud y educación tienen como centros de atención a las capital 

de la provincia de jaén y la ciudad de Chiclayo en el departamento de Lambayeque, estas 

ciudades son centros de comercialización de sus productos agropecuarios. 
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Ilustración 50: Mapa de Unidad de Proceso 2 – Cuenca Chamaya 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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11.5.3. UNIDAD DE PROCESO 3: CUENCA ALTO MARAÑÓN IV 

En esta unidad no hay actualmente un prestador principal tipo EPS. Se encuentra brindando el 

servicio como prestador principal la Municipalidad Provincial de CELENDIN – SEMACEL. 

Asimismo se han caracterizado a 39 prestadores. 

Hidrográficamente, la UP 3 comprende la cuenca Alto Marañón IV. Políticamente está UP 

comprende 11 distritos de la provincia de Cutervo, 10 distritos de la provincia de Chota, 2 

distritos de la provincia de Hualgayoc, un distrito de la provincia de Cajamarca y 12 distritos de 

la provincia de Celendín.  

La población total de la Unidad de Proceso 3 es de 233 081 habitantes y 106 817 viviendas (INEI, 

2017). 

Los vínculos que ha permitido delimitar esta unidad son los siguientes: 

- Vínculos ambientales: 

▪ Cuenca Alto Marañón IV. 

▪ Sumideros utilizados como cuerpos de descarga de aguas residuales de ríos tributarios 

al río Alto Marañón. 

- Dinámica territorial 

La dinámica territorial, enfocados desde las dimensiones económica y social, se desarrolla 

mediante la accesibilidad con la carretera nacional Cajamarca – Celendín – Balsas – 

empalme con la carretera Fernando Belaunde cruce Pedro Ruiz (Amazonas), Carretera 

Departamental Celendín Chumuch en la zona sur de la Unidad de proceso y por la zona 

norte con la carretera Chota – Chalamarca y Cutervo – Socota – San Andrés de Cutervo -

Santo Tomas – empalme con la carretera longitudinal de la selva.  

La Carretera Nacional 3N longitudinal de la sierra, atraviesa la UP entre la provincia de 

Hualgayoc.  

La dimensión económica de los CCPP se basa principalmente en la producción de agrícola 

con cultivos de panllevar y la ganadería para la producción de leche, la dimensión social 

principalmente por el acceso a servicios de salud y educación tienen como centros de 

atención a la capital de la provincia de Celendín, Chota y Cutervo y por la cercanía de la 

ciudad de Celendín con servicios de salud en la ciudad de Cajamarca. 
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Ilustración 51: Mapa de Unidad de Proceso 3 – Cuenca Alto Marañón IV 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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11.5.4. UNIDAD DE PROCESO 4: CUENCA CRISNEJAS 

En esta unidad brinda servicios de saneamiento la EPS SEDACAJ S.A. en la capital de la provincia 

de Cajamarca, además hay prestadores municipales que brindan servicios de saneamiento como 

la Municipalidad Provincial de San Marcos y la Municipalidad Provincial de Cajabamba, en esta 

unidad se han caracterizado a 74 prestadores. 

Hidrográficamente, la UP 4 comprende la cuenca Crisnejas y las subcuencas Mashcón, Chota, 

Namora, Cajamarquino, Shitamalca, Condebamba y Crisnejas Bajo.  

Políticamente está UP comprende 7 distritos de la provincia de Cajamarca, 1 distrito de la 

provincia de Celendín, 7 distritos de la provincia de San Marcos y 4 distritos de la provincia de 

Cajabamba.  

La población total de la Unidad de Proceso 4 es de 441 250 habitantes y 149 351 viviendas (INEI, 

2017). 

Los vínculos que ha permitido delimitar esta unidad son los siguientes: 

- Vínculos ambientales: 

▪ Cuenca Crisnejas. 

▪ Sumideros utilizados como cuerpos de descarga de aguas residuales de ríos tributarios 

al río Crisnejas. 

▪ Área de Conservación Regional Bosques secos del Marañón, ocupa territorios de la parte 

baja de la cuenca Crisnejas en las provincias de Cajabamba y San marcos; así mismo el 

Coto de caza Sunchubamba en la parte la subcuenca Condebamba del distrito de 

Cachachi.   

- Dinámica territorial 

La dinámica territorial, enfocados desde las dimensiones económica y social, se desarrolla 

mediante la accesibilidad con la carretera nacional 3N, longitudinal de la sierra en el tramo 

comprendido entre la ciudad de Cajabamba y Cajamarca y vías departamental y vecinal que 

interconectan a las pequeñas ciudades como San Marcos, Cajabamba con sus distritos y la 

ciudad de Cajamarca sede de la EPS SEDACAJ S.A.   

La dimensión económica de los CCPP se basa principalmente en la producción de agrícola 

con cultivos de panllevar y la ganadería para la producción de leche, así mismo la 

explotación minera en las localidades de Cajamarca y Cajabamba. 

La dimensión social principalmente por el acceso a servicios de salud y educación tienen 

como centros de atención a la capital de las provincias de Cajamarca, y Cajabamba. 
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Ilustración 52: Mapa de Unidad de Proceso 4 – Cuenca Crisnejas 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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11.5.5. UNIDAD DE PROCESO 5: CUENCA JEQUETEPEQUE 

En esta unidad brinda servicios de saneamiento la EPS SEDACAJ S.A. en la capital de la provincia 

de San Miguel y Contumazá, además hay prestadores municipales como la Municipalidad 

Provincial de San Pablo.  Se han caracterizado a 10 prestadores. 

Políticamente está UP comprende 6 distritos de la provincia de San Miguel, 7 distritos de la 

provincia de Cajamarca, 4 distritos de la provincia de San Pablo y 8 distritos de la provincia de 

Contumazá.  

La población total de esta UP 5 es de 110 080 habitantes y 47 572 viviendas (INEI, 2017). 

Los vínculos que ha permitido delimitar esta unidad son los siguientes: 

- Vínculos ambientales: 

▪ Cuenca Jequetepeque 

▪ Sumideros utilizados como cuerpos de descarga de aguas residuales de ríos tributarios 

al río Jequetepeque. 

- Dinámica territorial 

La dinámica territorial, enfocados desde las dimensiones económica y social, se desarrolla 

mediante la accesibilidad con la carretera Cajamarca-Chilete-Ciudad de Dios y vías 

departamental y vecinal que interconectan de esta carretera nacional a las capitales de los 

distritos de Contumazá, San Pablo, San Miguel y Asunción.  

En la dimensión económica de la población de la cuenca del Jequetepeque se basa 

principalmente en la producción de agrícola con cultivos de panllevar, la producción de 

frutales en la parte media de la cuenca (palta, mango, chirimoya), articulados a los 

mercados de las ciudades de Chiclayo, Trujillo y Lima. 

La dimensión social principalmente por el acceso a servicios de salud y educación tienen 

como centros de atención a la capital de las provincias de Cajamarca, Chiclayo y Trujillo. 
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Ilustración 53: Mapa de Unidad de Proceso 5 - Cuenca Jequetepeque 

 
Fuente: Elaboración propia. 

11.5.6. UNIDAD DE PROCESO 6: CUENCA ALTO ZAÑA - CHAMAN 

En esta unidad de procesamiento no se han realizado la caracterización de ningún prestador, sin 

embargo, por criterios de accesibilidad y cuencas hidrográficas ha sido importante definirla para 

el análisis de vínculos en una próxima etapa del estudio. 

Hidrográficamente, la UP 6 comprende la cuenca Alto Zaña – Chaman, cabe indicar que esta UP 

corresponde a la parte alta de las cuencas mencionadas. 

Políticamente está UP comprende 7 distritos de la provincia de San Miguel. No ha sido 

recomendable adjuntar esta unidad a la UP 6 cuenca Jequetepeque por el enfoque de cuencas 

hidrográficas y la articulación vial de los prestadores que se ubican en esta UP. Así mismo tienen 

una articulación comercial con las provincias de Chepén y Chiclayo de los departamentos de la 

Libertad y Lambayeque respectivamente.     

La población total de la UP 6 es de 10 296 habitantes y 5 158 viviendas (INEI, 2017). 
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Ilustración 54: Mapa de Unidad de Proceso 6 – Cuenca Alto Zaña - Chaman 

 
Fuente: Elaboración propia. 

11.5.7. UNIDAD DE PROCESO 7: CUENCA CHANCAY LAMBAYEQUE 

Corresponde a la cuenca Chancay Lambayeque donde no hay servicio de prestadores tipo EPS. 

En esta UP se han caracterizado 6 prestadores entre los cuales se encuentran la Municipalidad 

Provincial de Santa Cruz y las Municipalidades Distritales de Llama, Yauyucan, Chancay Baños y 

Catache. 

Hidrográficamente, esta UP comprende la cuenca Chancay Lambayeque y las subcuencas 

Chancay Alto y Chancay San Lorenzo. Políticamente comprende 3 distritos de la provincia de San 

Miguel, 5 distritos de la provincia de Chota, 11 distritos de la provincia de Santa Cruz y un distrito 

de la provincia de Hualgayoc. La población total es de 57 614 habitantes y 23 742 viviendas (INEI, 

2017). 

Los vínculos que ha permitido delimitar esta unidad son los siguientes: 

- Vínculos ambientales: 

▪ Cuenca Chancay Lambayeque.  

▪ Áreas de Conservación: Refugio de vida silvestre Bosques de Udima como zona de 

recarga hídrica en la subcuenca Chancay San Lorenzo.  

▪ Sumideros utilizados como cuerpos de descarga de aguas residuales de ríos tributarios 

al río Chancay Lambayeque 
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- Dinámica territorial 

La dinámica territorial, enfocados desde las dimensiones económica y social, se desarrolla 

mediante la accesibilidad con la carretera nacional Chota – Cochabamba - Chiclayo que 

interconectan los distritos de Chota, Cochabamba, Huambos, Llama, Chiclayo y la carretera 

departamental Chota – Santa Cruz – Chiclayo interconectando los distritos de Santa Cruz, 

Catache con la ciudad de Chiclayo. 

La dinámica económica de los CCPP se basa principalmente en la producción de los cultivos 

agrícolas de panllevar, como yuca, maíz, papa y cereales, articulando la comercialización a 

los mercados locales y la ciudad de Chiclayo; la dinámica social principalmente por el acceso 

a servicios de salud y educación tienen como centros de atención a las capitales de la 

provincia de Santa Cruz y Chiclayo en el departamento de Lambayeque. 

Ilustración 55: Mapa de Unidad de Proceso 7 – Cuenca Chancay Lambayeque 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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11.6. ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DE MERCADO DE LOS SERVICIOS DE 

SANEAMIENTO 

De acuerdo con la literatura económica16, el desempeño económico de un mercado depende de 

su estructura y del comportamiento estratégico de sus participantes. En particular, en la 

prestación de los servicios públicos es común la existencia de monopolios naturales en cuyo caso 

es posible mejorar la eficiencia productiva concentrando la prestación de los servicios en uno, o 

unos pocos prestadores. 

En este sentido, es de suma importancia la identificación de monopolios naturales, para lo cual, 

es necesaria la estimación de la función de costos y el análisis de sus propiedades, en particular 

de la existencia de subaditividad de costos. 

11.6.1. FUNCIÓN DE COSTOS 

El análisis de subaditividad de costos en la prestación de los 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)

𝑛𝑤

𝑚=1

𝑛𝑤
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+∑𝛿𝑗𝑙𝑛(𝑧𝑟𝑡)
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𝑟=1

+∑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 

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

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

no observables o no mensurables (por ejemplo, variables de gestión)17. 

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

 

16 Por ejemplo, ver Tirole, J.  (1988). Industrial Organizaction. The MIT Press. 
17 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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▪ Mano de obra. 

▪ Energía. 

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

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

• Número de conexiones de agua. 

• Tamaño de la red de agua. 

• Tamaño de la red de alcantarillado. 

Los efectos fijos individuales son estimados de forma conjunta a los parámetros del modelo. Sin 

embargo, dado que los efectos fijos son influenciados por variables fijas geográficas observables 

asociadas a la prestación del servicio de saneamiento, los efectos fijos individuales son ajustados 

para eliminar estos efectos. 

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

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

control: (i) número de centros poblados a los que las EP brindan efectivamente los servicios de 

saneamiento, y (ii) distancia al centro poblado más alejado al que las EP brindan efectivamente 

los servicios de saneamiento. 

11.6.2. PRUEBA DE SUBADITIVIDAD DE LA FUNCIÓN DE COSTOS 

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

incremental que incurriría por proveer de los servicios de saneamiento en las 7 UP, por cada una 

de las siguientes Empresas Prestadoras:  

iii. EPS SEDACAJ S.A. 

iv. EPS Marañón S.A. 

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

servicios de saneamiento, una continuidad de servicio de 24 horas al día y donde los demás 

atributos se asumen iguales a los que actualmente brinda EP SEDACAJ S.A. en su área de 

responsabilidad efectiva. 

En función de las simulaciones, los resultados son resumidos en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 42: Resultados de las simulaciones 

UP 
Costo Incremental EPS 
SEDACAJ S.A. (ÍNDICE) 

Costo Incremental EPS 
MARAÑON S.A. (ÍNDICE) 

AHORRO 
(ÍNDICE) 

1 37 100 63 

2 19 100 81 

3 15 100 85 

4 12 100 88 

5 15 100 85 

6 21 100 79 

7 26 100 74 

1+2 26 100 74 

1+2+3 20 100 80 

1+2+3+4 16 100 84 

1+2+3+4+5 16 100 84 

1+2+3+4+5+6 16 100 84 

1+2+3+4+5+6+7 15 100 85 

7+6 22 100 78 

7+6+5 15 100 85 

7+6+5+4 11 100 89 

7+6+5+4+3 10 100 90 

7+6+5+4+3+2 10 100 90 

7+6+5+4+3+2+1 15 100 85 
Fuente: Sunass, Elaboración propia. 

Del análisis del resultado de las simulaciones presentadas en el cuadro anterior se concluye que, 

el costo de proveer los servicios de saneamiento de manera conjunta en todas las UP del 

departamento de Cajamarca es menor cuando la EPS SEDACAJ S.A. asume la prestación de los 

servicios en comparación a los costos que asumirían la EPS Marañón S.A. En particular, se 

obtiene un ahorro de hasta 85% cuando EPS SEDACAJ S.A. asume la prestación de los servicios 

de saneamiento en las 7 UP. Estos resultados son robustos sin importar el orden en que las UP 

son incorporadas a la EP.  

Por lo tanto, (i) existe subaditividad de costos en la prestación de los servicios de saneamiento 

en las 7 UP de Cajamarca, y (ii) la eficiencia productiva es maximizada cuando los servicios de 

saneamiento en las 7 UP son prestados EPS SEDACAJ S.A. 

También es importante resaltar que, si bien en el largo plazo una vez integradas las 7 UP a la EPS 

SEDACAJ S.A. el ahorro es el mismo, independientemente del orden en que se realizaron las 

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

La representación espacial de la subaditividad de costos se representa en la siguiente ilustración: 
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Ilustración 56: Costo incremental por parte de EPS SEDACAJ S.A. 

 
Fuente: Sunass, Elaboración propia. 
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12. DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE PRESTACIÓN 

Como se señaló anteriormente, el TUO del Reglamento de la Ley Marco define al ADP como el 

ámbito de responsabilidad en la que los operadores de servicios de saneamiento brindan dichos 

servicios e incluye el área potencial en la que podría brindarlos eficientemente. Asimismo, nos 

expresa que el área potencial debe considerar la escala eficiente, la política de integración y 

otros criterios que determine la Sunass. 

En relación con la escala eficiente, el monopolio natural de los servicios de saneamiento debe 

tomar en cuenta, tanto la escala mínima eficiente como la prueba de subaditividad de costos18. 

En relación con el departamento de Cajamarca, la escala mínima eficiente, que nos permite 

conocer la producción que minimiza el costo medio, es de 17 405 conexiones (número mínimo 

referencial), así, EPS SEDACAJ S.A. al tener 47 299 conexiones (Sunass, Benchmarking 

Regulatorio 2021) es posible que se encuentre dentro del tramo subaditivo de la curva de costos, 

por lo que incorporar o integrar mayor cantidad de conexiones sigue siendo conveniente.   

Esta afirmación es confirmada por la prueba de subaditividad de costos, cuyos resultados, vistos 

en la sección anterior, determinan que el tamaño de mercado idóneo abarca todo el territorio 

del departamento de Cajamarca. 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 SEDACAJ S.A. (el cual corresponde al casco urbano en donde viene brindando el servicio), 

y el resto del territorio del departamento (área potencial), determinan el ADP de Cajamarca, el 

cual se aprecia en el siguiente mapa. 

 

18 Escala eficiente para la prestación de los servicios de saneamiento. SUNASS, 2018.  
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Ilustración 57: Mapa del ADP del departamento de Cajamarca 

 
Fuente: Sunass, 2022. Elaboración propia. 

En la ilustración previa, se aprecian dos zonas fuertemente marcadas, una de ellas de color 

anaranjado, la cual hace referencia al área actual donde se brinda el servicio de saneamiento y 

otra de color verde, el cual constituye el área potencial donde podría brindar los servicios de 
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saneamiento en Cajamarca. En este territorio están ubicados los 188 prestadores caracterizados 

(20 operadores de PC y 166 operadores 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 recomienda que, las 7 UP delimitadas en el departamento sean servidos en su 

totalidad por un solo prestador de servicios, en este caso EPS SEDACAJ 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 1 341 012 habitantes dentro del departamento de Cajamarca sean 

servidos en su totalidad por este único prestador. Cabe recordar que, este espacio optimiza la 

prestación y la calidad del servicio, tomando en cuenta la procedencia de las fuentes de agua, la 

ubicación de las zonas de recarga hídrica, las cuencas e Intercuencas Chinchipe, Chamaya, Alto 

Marañón III y IV, Chancay Lambayeque, Crisnejas. Jequetepeque; la situación actual de los 

sistemas de agua y saneamiento, la existencia de amenazas, actividades de conservación, las 

dinámicas territoriales, accesibilidad y condiciones socioeconómicas entre otras (que han 

analizado en el desarrollo del documento) que permitirán anticipar y mitigar riesgos que 

impacten negativamente en los costos de producción dentro del ADP. 

Asimismo, el ADP del departamento de Cajamarca permite visibilizar las oportunidades de 

intervención (Integración y agrupación de prestadores, infraestructura compartida, operación y 

mantenimiento colectivo, GRD, ACC, MRSE Hídricos, formalización de fuentes de agua, 

fortalecimiento de UGM, entre otros), que contribuyen a la sostenibilidad de la prestación, los 

cuales se detallan en la siguiente sección. 

Adicionalmente, resulta fundamental señalar que, el ADP propuesto será alcanzada de manera 

progresiva y sujeta a posibles cambios durante el proceso de su implementación, en el sentido 

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

también se delimiten más UP en territorios vecinos, estos espacios eficientes se irán 

reestructurando con el fin de optimizar los servicios de saneamiento y aprovechar las 

oportunidades de mejora de dichos servicios. 

Por último, el ADP es un instrumento técnico que contribuye a la eficiencia de los servicios de 

saneamiento y como parte de esto visibiliza oportunidades de mejora, entre ellas potenciales 

incorporaciones de prestadores a EP, sin embargo, la Sunass no contraviene las 

responsabilidades delegadas en el TUO de la Ley Marco, en la cual hay otros entes que se 

encargan propiamente de la implementación y promoción de este proceso. 
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12.1. OPORTUNIDADES DE MEJORA IDENTIFICADAS 

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. 

Considerando las relaciones identificadas entre los prestadores caracterizados y dinámicas 

territoriales, se ha identificado un conjunto de oportunidades en cada UP. A continuación, se 

detalla: 

Ilustración 58: Oportunidades dentro del ADP Cajamarca 

 
Fuente: Sunass, 2022. Elaboración propia. 



Cuadro 43: Oportunidades de mejora dentro del ADP 

Unidad de 
Proceso 

Oportunidad  Base Legal Mecanismo 

Unidad de 
Proceso 1: 

Cuenca 
Chinchipe 

Integración  

Con base del Artículo IV (numeral 3), 13 y 
16 del TUO de la LEY MARCO los cuales 
tratan sobre la integración y los beneficios 
que estas nos proporcionan en torno a los 
servicios de saneamiento. 

Por vínculos de accesibilidad, social y económica, uso de infraestructura de saneamiento, 
cantidad de usuarios con categoría de pequeña ciudad, vínculos de sumideros y encontrarse 
en el ámbito de explotación de la EPS Marañón S.A. es probable la integración del prestador 
Asociación de agua y alcantarillado Fila Alta. 
Por vínculos de cuenca, de accesibilidad social y económica, por la cantidad de usuarios que 
supera la reglamentación para constituirse en organización comunal o prestador municipal, 
por vínculos de sumideros, entre otros es probable la incorporación de los siguientes 
prestadores: 

- Municipalidad Distrital de Santa Rosa, provincia de Jaén 
- Municipalidad Distrital de Chirinos, provincia de San Ignacio 
- JASS Huarango, Municipalidad Distrital de Huarango, provincia de San Ignacio 
- JASS Puerto Ciruelo, Municipalidad Distrital de Huarango, provincia de San Ignacio 
- JASS Puerto Tamborapa, Municipalidad Distrital de Chirinos, provincia de San Ignacio 

La integración al prestador principal EPS Marañón S.A. aportaría a la sostenibilidad del 
servicio de saneamiento (AO&M) y al cierre de brechas. 

Fortalecimiento 
institucional de las UGM 
en el ámbito rural 

Con base del Artículo 104 Texto Único 
Ordenado del Reglamento del Decreto 
Legislativo N° 1280. 

Fortalecer las capacidades de UGM en ámbito rural en las provincias de Jaén y San Ignacio, 
para lograr una mejora de los servicios de saneamiento considerando los vínculos de cuenca 
de aporte y sumidero con los siguientes prestadores: 

- JASS La cascarilla 
- Comité de agua Rinconada Lajeña 
- Comité de agua el Porvenir 
- Comité de agua La Victoria 
- Comité de agua La Virginia 
- Comité de agua Cruzpahuasi 
- Comité de agua Loma Santa 
- Comité de agua Vista Alegre de Jaén 
- Comité de agua Vista Alegre Alto 
- Comité de agua San Miguel de las Naranjas 
- Comité de agua Miraflores del Sur 
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Unidad de 
Proceso 

Oportunidad  Base Legal Mecanismo 

Fortalecimiento de 
capacidades de 
prestadores comunales 

Tiene como base lo indicado en los artículos 
6 numeral 8, 43, 63 79 numeral 10 y 109 del 
TUO de la Ley Marco. 

Con los prestadores caracterizados, es necesario desarrollar acciones de asistencia técnica, 
por parte de las entidades competentes, en normativa de saneamiento, operación y 
mantenimiento, control de calidad, adquisición de equipos e insumos y enfoque de género 
que permita una adecuada gestión de los servicios de saneamiento. 

Oportunidades de 
operación y 
mantenimiento 
colectivos 

Con base al Artículo IV, contemplado en el 
TUO de la Ley Marco, así como el artículo 
115 del TUO del Reglamento de la Ley 
Marco los cuales tratan sobre la agrupación 
y/o asociación de organizaciones 
comunales y los beneficios que estas nos 
proporcionan en torno a los servicios de 
saneamiento. 

Los siguientes prestadores que fueron caracterizados tienen vínculos de accesibilidad, 
sumideros, entre otros y podrían plantearse una oportunidad de operación y mantenimiento 
colectivo con la finalidad de mejorar la calidad del servicio y reducción de costos: 
Agrupamiento 1: 

• COMITÉ DE AGUA LOMA SANTA (CCPP LOMA SANTA) 

• COMITÉ DE AGUA ALTO VISTA ALEGRE (CCPP ALTA VISTA ALEGRE) 

Agrupamiento 2: 

• COMITÉ DE AGUA SAN MIGUEL DE LAS NARANJAS (CCPP SAN MIGUEL DE LAS 
NARANJAS) 

• COMITÉ DE AGUA MIRAFLORES DEL SUR (CCPP MIRAFLORES DEL SUR) 

Optimización de 
Inversión 

Se materializa con base a los Artículo IV, 
2,10 y 16 contemplados en el TUO de la Ley 
Marco 

Se plantea como una oportunidad, la gestión del proyecto Construcción de una PTAR para 
las descargas de aguas residuales de la Asociación Fila Alta, los centros poblados ubicados 
en la zona sur de la ciudad de Jaén (Sargento Lores, Santa Teresita, San Isidro, Balsas, etc). 
Esta iniciativa de proyecto está en etapa de estudio a cargo de la Municipalidad Provincial 
de Jaén, denominada “Proyecto Sur”. 
Otra oportunidad es la Infraestructura de tratamiento de aguas residuales – TAR en los 
centros poblados de La Cascarilla y La Virginia para disminuir la contaminación del río 
Amoju, cuenca de aporte de la EPS Marañón S.A. 

Asistencia técnica en la 
implementación de 
metodología de cálculo 
de la Cuota familiar  

Con base del Artículo 106 del Texto Único 
Ordenado del Reglamento del Decreto 
Legislativo N° 1280. 
 

Asistencia Técnica y capacitación en el cálculo e implementación de la cuota familiar de los 
prestadores en cuya localidad están ejecutando proyectos de inversión pública para el 
mejoramiento y ampliación de sistemas de saneamiento (anexo, Listado de proyectos de 
inversión pública). 

Gestión de Riesgos de 
Desastres y Adaptación 
al Cambio Climático 

Con base al artículo 28 del TUO de la Ley 
Marco, así como el artículo 142 del TUO de 
su Reglamento que señalan acciones sobre 
la gestión de riesgo de desastres. 

Promover la elaboración de planes de contingencia de los prestadores municipales 
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Unidad de 
Proceso 

Oportunidad  Base Legal Mecanismo 

Mecanismos de 
retribución de servicios 
ecosistémicos hídricos 

Tiene como base lo indicado en el artículo 
27 del TUO de la Ley Marco. 

Formular proyectos de inversión pública para la implementación de mecanismos de 
retribución de servicios ecosistémicos hídricos – MERESE-H, en las cabeceras de cuencas y las 
Áreas de conservación Santuario Nacional Tabaconas Namballe, Área de Conservación 
Regional Bosques El Chaupe, Cunia y Chinchiquilla, Área de Conservación Privada Páramos y 
Bosques Montanos San Miguel de Tabaconas (MERESE hídrico entre el prestador rural y el 
SERNANP), con la participación de las EPS. 
Con las Municipalidades provinciales y distritales del ámbito de la UP se podría formular 
proyectos de reforestación de las cuencas de aporte de los prestadores comunales, con 
asesoramiento de las plataformas de buena gobernanza e instituciones conformantes 
(agrorural, Agencia Agraria, Municipalidades, ONG, Universidades, Etc). 

Formalización de uso de 
fuentes hídricas 

Con base al Artículo 64, Derechos de uso de 
agua, del Reglamento de la Ley de Recursos 
Hídricos, Ley 29338.  

Coordinar con la Autoridad Administrativa del Agua Marañón para la formalización de uso de 
las fuentes hídricas de los prestadores comunales en esta Unidad de Procesos. 

Unidad de 
Procesos 2: 

Cuenca 
Chamaya 

Integración 

Con base del Artículo IV (numeral 3), 13 y 
16 del TUO de la LEY MARCO los cuales 
tratan sobre la integración y los beneficios 
que estas nos proporcionan en torno a los 
servicios de saneamiento. 
 

Por vínculos de accesibilidad social y económica, cantidad de usuarios con categoría de 
pequeña ciudad y gestiones iniciales, es probable la incorporación de la Municipalidad 
Distrital de Pucará a la EPS Marañón S.A., aportando a la sostenibilidad del servicio de 
saneamiento (AO&M) y al cierre de brechas. 

La JASS Puente Maygasbamba por vínculos de fuente, accesibilidad, cuenca, infraestructura, 
sumidero y operación y mantenimiento podría integrarse en el corto plazo al prestador 
municipal SEDABAM. 

Agrupación de 
prestadores  

Con base al Artículo 66 del TUO de la Ley 
Marco, así como el artículo 115 del TUO del 
Reglamento de la Ley Marco 

Por vínculos ambientales de cuenca de aporte, dinámica territorial económico y social, 
accesibilidad, sumideros, se presenta una oportunidad de agrupar a los siguientes 
prestadores: 

- JASS El Porvenir 
- JASS Nuevo Milenio San Antonio. 
- JASS San Antonio Centro Poblado 
- JASS Alto Perú  

Fortalecimiento 
institucional de las UGM 
rurales 

Con base del Artículo 104 Texto Único 
Ordenado del Reglamento del Decreto 
Legislativo N° 1280. 

Como primer paso para la integración de prestadores, y al encontrarse constituida las 
Unidades de Gestión Municipal en las municipalidades distritales de  Sallique, Chontali, San 
Felipe, Colasay y Pomahuaca de la provincia de jaén, (Oficio N° 032-2022/SG/OAC-CAC-
CAJAMARCA) podría brindarse la asistencia técnica y fiscalización de estos prestadores para 
la mejora de la calidad de los servicios de saneamiento, a su vez estos municipios podrían 
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Proceso 
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mejorar el servicio de los prestadores rurales de su jurisdicción en acuerdo con la 
normatividad vigente 

Fortalecimiento de 
capacidades de 
prestadores comunales 

Tiene como base lo indicado en los artículos 
III, IV, 6, 43, 63 79 y 109 del TUO de la Ley 
Marco. 

Con los prestadores caracterizados, es necesario desarrollar acciones de asistencia técnica, 
por parte de las entidades competentes, en normativa de saneamiento, operación y 
mantenimiento, control de calidad, adquisición de equipos e insumos, enfoque de género, 
que permita una adecuada gestión de los servicios de saneamiento. 

Oportunidades de 
operación y 
mantenimiento colectivo 

Con base al Artículo IV, contemplado en el 
TUO de la Ley Marco, así como el artículo 
115 del TUO del Reglamento de la Ley 
Marco los cuales tratan sobre la agrupación 
y/o asociación de organizaciones 
comunales y los beneficios que estas nos 
proporcionan en torno a los servicios de 
saneamiento. 

Los prestadores SEMAPA – CHOTA, JASS Centro Base de Cuyumalca, JASS Huascarcocha 
Actomtambo, JASS Huascarcocha, JASS Centro Cañafisto el Suro, JASS San Pedro, JASS Nueva 
Union  Cañafisto, JASS Puquio Cuyumalca, JASS Santa Rosa Alto, JASS Atoctambo, JASS Conga 
Blanca, JASS Colpamayo y la JASS Santa Rosa Bajo, que tienen vínculos de fuente y cuenca de 
aporte, podrían ser más eficientes en la operación y mantenimiento con una sola 
administración gestionados por el prestador municipal SEMAPA – Chota en el corto o 
mediano plazo, en este contexto de ir preparando condiciones físicas de infraestructura, 
cultura de pago de servicios para la operación y mantenimiento, valoración del recurso hídrico 
a los prestadores para un siguiente etapa de integración a la EPS Marañón S.A. 
Además, los siguientes prestadores caracterizados tienen vínculos de accesibilidad, 
sumideros, entre otros y podrían plantearse una oportunidad de operación y mantenimiento 
colectivo con la finalidad de mejorar la calidad del servicio y reducción de costos: 

• JASS PAUCABAMBA (CCPP PAUCABAMBA) 

• JASS CABRACANCHA CENTRO (CCPP CABRACANCHA) 

Optimización de 
Inversión 

Se materializa con base al Artículo IV, los 
artículos 2,10 y 16contemplados en el TUO 
de la Ley Marco 

Se plantea como una oportunidad, la gestión del proyecto Construcción de una PTAR para las 
descargas de aguas residuales del sistema de saneamiento de la ciudad de Chota y los 
prestadores comunales colindantes con el centro urbano. 
Otra oportunidad resulta ser la Infraestructura de Unidad Básica de Saneamiento – UBS en 
los centros poblados con población dispersa para disminuir la contaminación del río Chotano. 

Asistencia técnica en la 
implementación de 
metodología de cálculo 
de la Cuota familiar y 
tarifa en prestadores de 
Pequeñas Ciudades 

Con base del Artículo 106 del Texto Único 
Ordenado del Reglamento del Decreto 
Legislativo N° 1280. 
 

Asistencia Técnica y capacitación en el cálculo e implementación de la cuota familiar y tarifa 
de los prestadores en cuyas localidades se están ejecutando proyectos de inversión pública 
para el mejoramiento y ampliación de sistemas de saneamiento. 
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Oportunidad  Base Legal Mecanismo 

Gestión de Riesgos de 
Desastres y Adaptación 
al Cambio Climático 

Se sustenta con base al artículo 28 del TUO 
de la Ley Marco, así como el artículo 142 del 
TUO de su Reglamento que señalan 
acciones sobre la gestión de riesgo de 
desastres. 

Promover la elaboración de planes de contingencia de los prestadores municipales 

Mecanismos de 
retribución de servicios 
ecosistémicos hídricos 

Tiene como base lo indicado en el artículo 
27 del TUO de la Ley Marco. 

Formular proyectos de inversión pública para la implementación de mecanismos de 
retribución de servicios ecosistémicos hídricos (MERESE hídrico entre el prestador rural y el 
SERNANP), en las cabeceras de cuencas y las Áreas de conservación: 

- Páramos y Bosques Montanos de la Comunidad Campesina San Juan de Sallique. 
- Paramos y Bosques Montanos de Jaén y Tabaconas. 
- Parque Nacional de Cutervo. 
- Bosques de Protección de Pagaibamba (distrito de Querocoto). 

Con las Municipalidades provinciales y distritales del ámbito de la UP se podría formular 
proyectos de reforestación de las cuencas de aporte de los prestadores comunales, con 
asesoramiento de las plataformas de buena gobernanza e instituciones conformantes 
(agrorural, Agencia Agraria, Municipalidades, ONG, Universidades, Etc). 

Formalización de uso de 
fuentes hídricas 

Con base al Artículo 64, Derechos de uso de 
agua, del reglamento de la Ley de Recursos 
Hídricos, Ley 29338. 

Formalizar el uso de las fuentes hídricas de los prestadores comunales en esta Unidad de 
Procesos a través de la Autoridad Administrativa del Agua Marañón.  

Unidad de 
Procesos 3: 
Cuenca Alto 
Marañón IV 

Integración 
 

Con base del Artículo IV (numeral 3), 13 y 
16 del TUO de la LEY MARCO los cuales 
tratan sobre la integración y los beneficios 
que estas nos proporcionan en torno a los 
servicios de saneamiento. 
 

En esta unidad no hay un prestador principal tipo EPS, actualmente el prestador municipal 
SEMACEL, brinda servicios en el ámbito urbano de la ciudad de Celendín, en el mediano plazo 
o largo plazo podría incorporarse este prestador municipal a la EPS SEDACAJ S.A, por vínculos 
de accesibilidad social económica, dinámica territorial, etc. 

Incorporar la JASS Guayao, JASS Alto Cumbe, JASS Santa Rosa a la prestadora municipal 
SEMACEL, por vínculos de infraestructura, en el corto a mediano plazo, preparando 
condiciones para que en el largo plazo en cumplimento de la normatividad vigente se 
incorpore a un prestador EPS. 

Fortalecimiento 
institucional de las UGM 
rurales 

Con base del Artículo 104 Texto Único 
Ordenado del Reglamento del Decreto 
Legislativo N° 1280. 

Como primer paso para la integración de prestadores, y al encontrarse constituida Unidades 
de Gestión Municipal en las municipalidades distritales de  Celendín, Chumuch, Cortegana, 
Huasmin, Utco de la provincia de Celendín, en los distritos de Chota, Anguia, Chiguirip, 
Cochabamba, Huambos, Lajas, Llama, Miracosta, Pion, Querocoto, Tacabamba, de la 
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Unidad de 
Proceso 

Oportunidad  Base Legal Mecanismo 

provincia de Chota y distritos de Cutervo, Cayalluc, Cujillo, San Juan de Cutervo, San Luis de 
Lucma, Santo Domingo de la Capilla, de la provincia de Cutervo (Oficio N° 032-2022/SG/OAC-
CAC-CAJAMARCA) podría brindarse la asistencia técnica y fiscalización de estos prestadores 
para la mejora de la calidad de los servicios de saneamiento, a su vez estos municipios podrían 
mejorar el servicio de los prestadores rurales de su jurisdicción en acuerdo con la 
normatividad vigente. 

Fortalecimiento de 
capacidades de 
prestadores comunales 

Tiene como base lo indicado en los artículos 
III, IV, 6, 43, 63 79 y 109 del TUO de la Ley 
Marco. 

Con los prestadores caracterizados, es necesario desarrollar acciones de asistencia técnica, 
por parte de las entidades competentes, en normativa de saneamiento, operación y 
mantenimiento, control de calidad, adquisición de equipos e insumos, enfoque de género, 
que permita una adecuada gestión de los servicios de saneamiento. 

Oportunidades de 
operación y 
mantenimiento 
colectivos 

Con base al Artículo IV, contemplado en el 
TUO de la Ley Marco, así como el artículo 
115 del TUO del Reglamento de la Ley 
Marco los cuales tratan sobre la agrupación 
y/o asociación de organizaciones 
comunales y los beneficios que estas nos 
proporcionan en torno a los servicios de 
saneamiento. 

Los siguientes prestadores municipales que fueron caracterizados tienen vínculos de fuente, 
accesibilidad, sumideros, entre otros y podrían plantearse una oportunidad de operación y 
mantenimiento colectivo con la finalidad de mejorar la calidad del servicio y reducción de 
costos: 
Agrupamiento 1: 

• Municipalidad distrital de Sucre 

• Municipalidad distrital de Jorge Chávez 

• Municipalidad distrital de José Gálvez 

• JASS Chaquil (CC PP Chaquil) 
Agrupamiento 2: 

• SEMACEL MP CELENDIN (CCPP CELENDIN) 

• JASS PEDREGAL – TERESA CONGA (CCPP TERESA CONGA – CCPP BELLAVISTA) 

• JASS GUAYAO (CCPP GUAYAO) 

• JASS PALLAC (CCPP PALLAC) 

• JASS SANTA ROSA (CCPP SANTA ROSA) 
Agrupamiento 3: 

• SEDABAM - MD Bambamarca (CCPP BAMBAMARCA) 

• JASS PUENTE PIEDRA – MAYGASBAMBA (CCPP MAYGASBAMBA) 
Agrupamiento 4: 

• JASS LAUREL (CCPP AHIJADERO DE LA CAMACA) 

• JASS SAN JUAN DE LACAMACA (CCPP SAN JUAN DE LACAMACA) 
Agrupamiento 5: 
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• JASS ALTO PERÚ (CCPP ALTO PERÚ – BAMBAMARCA) 

• JASS EL PORVENIR (CCPP EL PORVENIR – BAMBAMARCA). 
 
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 

Optimización de 
Inversión 

Se materializa con base al Artículo IV, 2,10 
y 16 contemplados en el TUO de la Ley 
Marco 

Por las condiciones de antigüedad del sistema de agua potable, se plantea como una 
oportunidad la Construcción y/o Mejoramiento del SAP y alcantarillado, PTAR (sistema 
antiguo) del centro poblado Salacat, distrito de Sorochuco, provincia de Celendín. 
Otra oportunidad es el diseño colectivo del sistema de alcantarillado para los prestadores 
JASS Nuevo Milenio San Antonio y JASS San Antonio. 

Asistencia técnica en la 
implementación de 
metodología de cálculo 
de la Cuota familiar y 
tarifa en prestadores de 
Pequeñas Ciudades 

Con base del Artículo 106 del Texto Único 
Ordenado del Reglamento del Decreto 
Legislativo N° 1280. 
 

Asistencia Técnica y capacitación para el cálculo y la implementación de la cuota familiar y 
tarifa en centros poblados donde se están ejecutando proyectos de inversión pública de 
mejoramiento y ampliación de sistemas de saneamiento. 

Gestión de Riesgos de 
Desastres y Adaptación 
al Cambio Climático 

Se sustenta con base al artículo 28 del TUO 
de la Ley Marco, así como el artículo 142 del 
TUO de su Reglamento que señalan 
acciones sobre la gestión de riesgo de 
desastres. 

Asistencia técnica a los prestadores municipales para la elaboración de planes de 
contingencia. 

Mecanismos de 
retribución de servicios 
ecosistémicos hídricos 

Tiene como base lo indicado en el artículo 
27 del TUO de la Ley Marco. 

Formular proyectos de inversión pública para la implementación de mecanismos de 
retribución de servicios ecosistémicos hídricos (MERESE hídrico entre el prestador rural y el 
SERNANP), en las cabeceras de cuencas de las áreas de conservación nacional Parque 
Nacional de Cutervo y el Área de Conservación privada Comunal Cujillo. 
Con las Municipalidades provinciales y distritales del ámbito de la UP se podría formular 
proyectos de reforestación de las cuencas de aporte de los prestadores comunales, con 
asesoramiento de las plataformas de buena gobernanza e instituciones conformantes 
(agrorural, Agencia Agraria, Municipalidades, ONG, Universidades, Etc). 
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Formalización de uso de 
fuentes hídricas 

Con base al Artículo 64, Derechos de uso de 
agua, del reglamento de la Ley de Recursos 
Hídricos, Ley 29338. 

Formalizar el uso de las fuentes hídricas de los prestadores comunales en esta Unidad de 
Proceso a través de la Autoridad Administrativa del Agua Marañón.  

Agrupación de 
prestadores  

Con base al Artículo 66 del TUO de la Ley 
Marco, así como el artículo 115 del TUO del 
Reglamento de la Ley Marco 

La JASS Pampa Grande y la JASS Ticapampa que comparten fuente hídrica, podría plantearse 
la agrupación de estos prestadores. 

Incorporación de 
prestadores 

Con base del Artículo IV (numeral 3), 13 y 
16 del TUO de la LEY MARCO los cuales 
tratan sobre la integración y los beneficios 
que estas nos proporcionan en torno a los 
servicios de saneamiento. 

Por los vínculos ambientales de cuenca de aporte, sumidero, dinámicas territoriales y 
categoría de Pequeña Ciudad, los prestadores SEAPABI de la Municipalidad Distrital de Los 
Baños del Inca y la JASS Jesús del distrito de Jesús, podría incorporarse en el corto plazo a la 
EPS SEDACAJ S.A. Además, en el mediano o largo plazo, por las mismas consideraciones las 
municipalidades provinciales de San Marcos y Cajabamba podrían incorporarse a la EPS 
SEDACAJ S.A. 
Por brindar el servicio de saneamiento en el ámbito de explotación de la EPS SEDACAJ, área 
con población servida, los siguientes prestadores comunales podrían incorporarse a la EPS: 
JASS Cruz Blanca 
JASS San Juan de Cushunga 
JASS La Paccha 
JASS Lucmacucho 
JASS Shudal – Cabramayo 
JASS Shudal Adamayo 
JASS Chorro Blanco 
JASS La Shilla 

Fortalecimiento 
institucional de las 
Unidades de Gestión 
Municipal rurales 

Con base del Artículo 104 Texto Único 
Ordenado del Reglamento del Decreto 
Legislativo N° 1280. 

Como primer paso para la integración de prestadores, y al encontrarse constituida Unidades 
de Gestión Municipal en las municipalidades distritales de  Celendín, Chumuch, Cortegana, 
Huasmin, Utco de la provincia de Celendín, en los distritos de Chota, Anguia, Chiguirip, 
Cochabamba, Huambos, Lajas, Llama, Miracosta, Pion, Querocoto, Tacabamba, de la 
provincia de Chota y distritos de Cutervo, Cayalluc, Cujillo, San Juan de Cutervo, San Luis de 
Lucma, Santo Domingo de la Capilla, de la provincia de Cutervo (Oficio N° 032-2022/SG/OAC-
CAC-CAJAMARCA) podría brindarse la asistencia técnica y fiscalización de estos prestadores 
para la mejora de la calidad de los servicios de saneamiento, a su vez estos municipios podrían 
mejorar el servicio de los prestadores rurales de su jurisdicción en acuerdo con la 
normatividad vigente. 
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Fortalecimiento de 
capacidades de 
prestadores comunales 

Tiene como base lo indicado en los artículos 
III, IV, 6, 43, 63 79 y 109 del TUO de la Ley 
Marco. 

Con los prestadores caracterizados, es necesario desarrollar acciones de asistencia técnica, 
por parte de las entidades competentes, en normativa de saneamiento, operación y 
mantenimiento, control de calidad, adquisición de equipos e insumos, enfoque de género, 
que permita una adecuada gestión de los servicios de saneamiento. 

Oportunidades de 
operación y 
mantenimiento 
colectivos 

Con base al Artículo IV, contemplado en el 
TUO de la Ley Marco, así como el artículo 
115 del TUO del Reglamento de la Ley 
Marco los cuales tratan sobre la agrupación 
y/o asociación de organizaciones 
comunales y los beneficios que estas nos 
proporcionan en torno a los servicios de 
saneamiento. 

Los siguientes prestadores que fueron caracterizados tienen vínculos de fuente, accesibilidad, 
sumideros, entre otros podrían plantearse una oportunidad de operación y mantenimiento 
colectivo con la finalidad de mejorar la calidad del servicio y reducción de costos: 
Agrupamiento 1: 

• USAPAM - MP Cajabamba (CCPP CAJABAMBA) 

• JASS PARUBAMBA (CCPP PARUBAMBA) 

• JASS TICAPAMPA (CCPP TICAPAMPA) 

• JASS CAMPANA (CCPP CAMPANA) 

• JASS PAMPA GRANDE (CCPP PAMPA GRANDE) 

• JASS PAMPA CHICA (CCPP PAMPA CHICA) 
Agrupamiento 2: 

• JASS YANAMANGO (CCPP YANAMANGO) 

• JASS LA HUARACLLA (CCPP LA HUARACLLA) 
Agrupamiento 3: 

• JASS SHAULLO CHICO (CCPP SHAULLO CHICO – CCPP HUAYRAPONGO GRANDE – 
CCPP VALLE VERDE – CCPP BAÑOS PUNTA) 

• JASS HUAYRAPONGO (CCPP VALLE VERDE - SECTOR HUAYRAPONGO) 

• JASS VALLE VERDE LA PEÑA (CCPP VALLE VERDE) 

• JASS BAÑOS PUNTA ALTO (CCPP BAÑOS PUNTA) 
Agrupamiento 4: 

• MD LOS BAÑOS DEL INCA – SEAPABI (CCPP LOS BAÑOS DEL INCA) 

• JASS PUYLLUCANA (CCPP PUYLLUCANA) 

• JASS TARTAR GRANDE (CCPP TARTAR GRANDE) 

• JASS TARTAR CHICO (CCPP TARTAR CHICO) 

• JASS OTUZCO BAJO (CCPP OTUZCO) 
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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 

Asistencia técnica en la 
implementación de 
metodología de cálculo 
de la Cuota familiar y 
tarifa en prestadores de 
Pequeñas Ciudades 

Con base del Artículo 106 del Texto Único 
Ordenado del Reglamento del Decreto 
Legislativo N° 1280. 
 

Asistencia Técnica y capacitación para el cálculo y la implementación de la cuota familiar y 
tarifa en centros poblados donde se están ejecutando proyectos de inversión pública de 
mejoramiento y ampliación de sistemas de saneamiento. 

Gestión de Riesgos de 
Desastres y Adaptación 
al Cambio Climático 

Se sustenta con base al artículo 28 del TUO 
de la Ley Marco, así como el artículo 142 del 
TUO de su Reglamento que señalan 
acciones sobre la gestión de riesgo de 
desastres. 

Asistencia técnica a los prestadores municipales para la elaboración de planes de 
contingencia. 

Mecanismos de 
retribución de servicios 
ecosistémicos hídricos 

Tiene como base lo indicado en el artículo 
27 del TUO de la Ley Marco. 

Formular proyectos de inversión pública para la implementación de mecanismos de 
retribución de servicios ecosistémicos hídricos en la cuenca de aporte de la EPS SEDACAJ S.A, 
en contrapartida a los fondos de reserva MERESE. 
Con las Municipalidades provinciales y distritales del ámbito de la UP se podría formular 
proyectos de reforestación de las cuencas de aporte de los prestadores comunales, con 
asesoramiento de las plataformas de buena gobernanza e instituciones conformantes 
(agrorural, Agencia Agraria, Municipalidades, ONG, Universidades, Etc). 

Formalización de uso de 
fuentes hídricas 

Con base al Artículo 64, Derechos de uso de 
agua, del reglamento de la Ley de Recursos 
Hídricos, Ley 29338. 

Formalizar el uso de las fuentes hídricas de los prestadores comunales en esta Unidad de 
Proceso a través de la Autoridad Administrativa del Agua Marañón.  

Unidad de 
Procesos 5: 

Cuenca 
Jequetepeque 

Integración 

Con base al Artículo IV (numeral 3), 13 y 16 
del TUO de la LEY MARCO los cuales tratan 
sobre la integración y los beneficios que 
estas nos proporcionan en torno a los 
servicios de saneamiento. 

Por los vínculos ambientales de cuenca de aporte, sumidero, dinámicas territoriales y 
categoría de Pequeña Ciudad, la Municipalidad Provincial de San Pablo, la Municipalidad 
distrital de Chilete y la JASS Tembladera del distrito de Yonan, podría incorporarse a la EPS 
SEDACAJ S.A. 
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Fortalecimiento 
institucional de las 
Unidades de Gestión 
Municipal rurales 

Con base del Artículo 104 Texto Único 
Ordenado del Reglamento del Decreto 
Legislativo N° 1280. 

Como primer paso para la integración de prestadores, y al encontrarse constituida Unidades 
de Gestión Municipal en las municipalidades distritales de Calquis, El Prado, Unión Agua 
Blanca, Llapa, San Silvestre de Cochan de la provincia de San Miguel, las municipalidades 
distritales de San Bernardino, Tumbaden de la provincia de San Pablo (Oficio N° 032-
2022/SG/OAC-CAC-CAJAMARCA) podría brindarse la asistencia técnica y fiscalización de estos 
prestadores para la mejora de la calidad de los servicios de saneamiento, a su vez estos 
municipios podrían mejorar el servicio de los prestadores rurales de su jurisdicción en 
acuerdo con la normatividad vigente de las UGM (Unidad de Gestión Municipal). 

Fortalecimiento de 
capacidades de 
prestadores comunales 

Tiene como base lo indicado en los artículos 
III, IV, 6, 43, 63 79, 109 del TUO de la Ley 
Marco. 

Con los prestadores caracterizados, es necesarío desarrollar acciones de asistencia técnica, 
por parte de las entidades competentes, en normativa de saneamiento, operación y 
mantenimiento, control de calidad, adquisición de equipos e insumos, enfoque de género, 
que permita una adecuada gestión de los servicios de saneamiento. 

Asistencia técnica en la 
implementación de 
metodología de cálculo 
de la Cuota familiar y 
tarifa en prestadores de 
Pequeñas Ciudades 

Con base del Artículo 106 del Texto Único 
Ordenado del Reglamento del Decreto 
Legislativo N° 1280. 
 

Asistencia Técnica y capacitación para el cálculo y la implementación de la cuota familiar y 
tarifa en centros poblados donde se están ejecutando proyectos de inversión pública de 
mejoramiento y ampliación de sistemas de saneamiento. 

Gestión de Riesgos de 
Desastres y Adaptación 
al Cambio Climático 

Se sustenta con base al artículo 28 del TUO 
de la Ley Marco, así como el artículo 142 del 
TUO de su Reglamento que señalan 
acciones sobre la gestión de riesgo de 
desastres. 

Asistencia técnica a los prestadores municipales para la elaboración de planes de 
contingencia. 

Mecanismos de 
retribución de servicios 
ecosistémicos hídricos 

Tiene como base lo indicado en el artículo 
27 del TUO de la Ley Marco. 

Formular proyectos de inversión pública para la implementación de mecanismos de 
retribución de servicios ecosistémicos hídricos en la cuenca de aporte de la EPS SEDACAJ S.A, 
en contrapartida a los fondos de reserva MERESE. 
Con las Municipalidades provinciales y distritales del ámbito de la UP se podría formular 
proyectos de reforestación de las cuencas de aporte de los prestadores comunales, con 
asesoramiento de las plataformas de buena gobernanza e instituciones conformantes 
(agrorural, Agencia Agraria, Municipalidades, ONG, Universidades, Etc). 
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Unidad de 
Proceso 

Oportunidad  Base Legal Mecanismo 

Formalización de uso de 
fuentes hídricas 

Con base al Artículo 64, Derechos de uso de 
agua, del reglamento de la Ley de Recursos 
Hídricos, Ley 29338. 

Formalizar el uso de las fuentes hídricas de los prestadores comunales en esta Unidad de 
Proceso a través de la Autoridad Administrativa del Agua correspondiente. 

Unidad de 
Procesos 6: 
Cuenca Alto 

Zaña Chaman 
 

Fortalecimiento 
institucional de las 
Unidades de Gestión 
Municipal rurales 

Con base del Artículo 104 Texto Único 
Ordenado del Reglamento del Decreto 
Legislativo N° 1280. 

Como primer paso para la integración de prestadores, y al encontrarse constituida Unidades 
de Gestión Municipal en las municipalidades distritales de Calquis, Nanchoc, Niepos, San 
Gregorio de la provincia de San Miguel (Oficio N° 032-2022/SG/OAC-CAC-CAJAMARCA), 
podría brindarse la asistencia técnica y fiscalización de estos prestadores para la mejora de la 
calidad de los servicios de saneamiento, a su vez estos municipios podrían mejorar el servicio 
de los prestadores rurales de su jurisdicción en acuerdo con la normatividad vigente de las 
UGM. 

Fortalecimiento de 
capacidades de 
prestadores comunales 

Tiene como base lo indicado en los artículos 
III, IV, 6, 43, 63 79, 109 del TUO de la Ley 
Marco. 

Con los prestadores caracterizados, es necesario desarrollar acciones de asistencia técnica, 
por parte de las entidades competentes, en normativa de saneamiento, operación y 
mantenimiento, control de calidad, adquisición de equipos e insumos, enfoque de género, 
que permita una adecuada gestión de los servicios de saneamiento. 

Asistencia técnica en la 
implementación de 
metodología de cálculo 
de la Cuota familiar y 
tarifa en prestadores de 
Pequeñas Ciudades 

Con base del Artículo 106 del Texto Único 
Ordenado del Reglamento del Decreto 
Legislativo N° 1280. 
 

Asistencia Técnica y capacitación para el cálculo y la implementación de la cuota familiar y 
tarifa en centros poblados donde se están ejecutando proyectos de inversión pública de 
mejoramiento y ampliación de sistemas de saneamiento. 

Gestión de Riesgos de 
Desastres y Adaptación 
al Cambio Climático 

Se sustenta con base al artículo 28 del TUO 
de la Ley Marco, así como el artículo 142 del 
TUO de su Reglamento que señalan 
acciones sobre la gestión de riesgo de 
desastres. 

Asistencia técnica a los prestadores municipales para la elaboración de planes de 
contingencia. 

Mecanismos de 
retribución de servicios 
ecosistémicos hídricos 

Tiene como base lo indicado en el artículo 
27 del TUO de la Ley Marco. 

Con las Municipalidades distritales del ámbito de la UP se podría formular proyectos de 
reforestación de las cuencas de aporte de los prestadores comunales. 

Formalización de uso de 
fuentes hídricas 

Con base al Artículo 64, Derechos de uso de 
agua, del reglamento de la Ley de Recursos 
Hídricos, Ley 29338. 

Formalizar el uso de las fuentes hídricas de los prestadores comunales en esta Unidad de 
Proceso a través de la Autoridad Administrativa correspondiente  
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Unidad de 
Proceso 

Oportunidad  Base Legal Mecanismo 

Unidad de 
Procesos 7: 

Cuenca 
Chancay 

Lambayeque 

Incorporación de 
prestadores  

Surge con base del Artículo IV (numeral 3), 
13 y 16 del TUO de la LEY MARCO los cuales 
tratan sobre la integración y los beneficios 
que estas nos proporcionan en torno a los 
servicios de saneamiento. 

La municipalidad provincial de Santa Cruz ya cuenta con la recomendación de SUNASS para 
su integración a la EPS SEDACAJ. 
No se identificó esta oportunidad con los prestadores caracterizados. 

Fortalecimiento 
institucional de las 
Unidades de Gestión 
Municipal rurales 

Con base del Artículo 104 Texto Único 
Ordenado del Reglamento del Decreto 
Legislativo N° 1280. 

Como primer paso para la integración de prestadores, y al encontrarse constituida Unidades 
de Gestión Municipal en las municipalidades distritales de Tongod, Yauyucan, Chancay baños, 
Miracosta, Huambos, Santa Cruz, Catache, Ninabamba (Oficio N° 032-2022/SG/OAC-CAC-
CAJAMARCA) podría brindarse la asistencia técnica y fiscalización de estos prestadores para 
la mejora de la calidad de los servicios de saneamiento, a su vez estos municipios podrían 
mejorar el servicio de los prestadores rurales de su jurisdicción en acuerdo con la 
normatividad vigente. 

Fortalecimiento de 
capacidades de 
prestadores comunales 

Tiene como base lo indicado en los artículos 
III, IV, 6, 43, 63 79 y 109 del TUO de la Ley 
Marco. 

Con los prestadores caracterizados, es necesario desarrollar acciones de asistencia técnica, 
por parte de las entidades competentes, en normativa de saneamiento, operación y 
mantenimiento, control de calidad, adquisición de equipos e insumos y enfoque de género 
que permita una adecuada gestión de los servicios de saneamiento. 

Asistencia técnica en la 
implementación de 
metodología de cálculo 
de la Cuota familiar y 
tarifa en prestadores de 
Pequeñas Ciudades 

Con base del Artículo 106 del Texto Único 
Ordenado del Reglamento del Decreto 
Legislativo N° 1280. 
 

Asistencia Técnica y capacitación para el cálculo y la implementación de la cuota familiar y 
tarifa en centros poblados donde se están ejecutando proyectos de inversión pública de 
mejoramiento y ampliación de sistemas de saneamiento. 

Gestión de Riesgos de 
Desastres y Adaptación 
al Cambio Climático 

Se sustenta con base al artículo 28 del TUO 
de la Ley Marco, así como el artículo 142 del 
TUO de su Reglamento que señalan 
acciones sobre la gestión de riesgo de 
desastres. 

Asistencia técnica a los prestadores municipales para la elaboración de planes de 
contingencia. 

Mecanismos de 
retribución de servicios 
ecosistémicos hídricos 

Tiene como base lo indicado en el artículo 
27 del TUO de la Ley Marco. 

Con las municipalidades provinciales y distritales del ámbito de la UP se podría formular 
proyectos de reforestación de las cuencas de aporte de los prestadores comunales, con 
asesoramiento de las plataformas de buena gobernanza e instituciones conformantes 
(Agrorural, Agencia Agraria, Municipalidades, ONG, Universidades, Etc). 
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Unidad de 
Proceso 

Oportunidad  Base Legal Mecanismo 

Formalización de uso de 
fuentes hídricas 

Con base al Artículo 64, Derechos de uso de 
agua, del Reglamento de la Ley de Recursos 
Hídricos, Ley 29338. 

Formalizar el uso de las fuentes hídricas de los prestadores comunales en esta Unidad de 
Proceso a través de la Autoridad Administrativa del Agua correspondiente.  

Fuente: ODS Cajamarca. Elaboración propia. 
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13. ANÁLISIS COMPLEMENTARÍO AL ADP 

Es importante resaltar que esta sección del análisis complementario de la determinación del 

ADP permite identificar las posibles restricciones que podrían presentarse sobre las 

oportunidades halladas dentro del ADP para el departamento de Cajamarca, además, propone 

algunas recomendaciones de posibles acciones estratégicas para la implementación gradual 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 

Hay que mencionar que un aspecto importante en el proceso del análisis complementario para 

el ADP Cajamarca, ha sido 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 describen 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 siguiente gráfico, se presenta los diversos actores identificados para el ADP del 

departamento de Cajamarca:  

Gráfico 17: Tipología de actores 

 

Elaboración propia. 
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13.2. IDENTIFICACIÓN DE RESTRICCIONES 

La implementación de las potenciales oportunidades identificadas en las fases previas a esta 

sección, conllevarían a mejoras en la prestación de los servicios en el ADP Cajamarca, no 

obstante, también trae consigo un conjunto de limitaciones y posibles restricciones de índole 

social-cultural, político, institucional, financiero y ambiental que deben ser considerados en el 

análisis, ello con el propósito de hacer viable la implementación de las oportunidades 

identificadas y priorizadas, las mismas que demandarán el compromiso y la suma de esfuerzos 

de los actores claves vinculados con los servicios de saneamiento. 

Sin embargo, es relevante señalar que, de las limitaciones y restricciones identificadas para la 

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

misma importancia, dado que, en cada unidad de proceso configurado, 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 presentan mayores restricciones y con base 

a ello, se formulan las posibles acciones y/o estrategias a modo de recomendaciones que 

posibiliten la implementación de las oportunidades halladas para el ADP Cajamarca. 

A modo de síntesis, en los siguientes cuadros se muestran los resultados: 

Cuadro 44: Nivel de restricción por Unidades Procesos 

Unidad de Proceso Promedio de Índice Restricción 

1 2.187 

2 2.345 

3 2.819 

4 2.926 

5 2.354 

6 2.509 

7 2.559 

Fuente: ODS Cajamarca. 

En el cuadro anterior se muestra que la UP 4 presenta un índice mayor de restricciones y, se 

identificaron 26 restricciones, siendo la principal la poca valoración de los recursos hídricos para 

uso poblacional con un índice promedio de 6.000, seguido de la débil voluntad política de los 

actores institucionales para la integración/asociación/agrupación de prestadores, con un índice 

promedio de 5.684. En tanto, la UP 1 tendría mayor ventaja para la implementación de las 

oportunidades identificadas alcanzando un índice promedio de 2.187. 
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Cuadro 45: PrIorización oportunidades y restricciones 

Unidad de Proceso / Oportunidad / Restricción 
Índice Restricción 

(Promedio) 

UP 1 2.125 

    Integración 3.043 

Débil institucionalidad del sector vivienda para implementar políticas de  
integración. 

5.143 

Limitada capacidad técnica, económica y financiera de las EPS para  
integrar/incorporar prestadores. 

3.429 

Imagen negativa de las EPS sobre la calidad del servicio y percepción de  
cobros excesivos de tarifa. 

1.800 

Escasa difusión de la normatividad y políticas de integración 1.800 

        Mecanismos de retribución de servicios ecosistémicos hídricos 2.032 

Desinterés de contribuyentes para la conservación de las cuencas 2.400 

Fondos de reserva limitados para el manejo integral de las cuencas de aporte 1.895 

Escasa valoración de recursos hídricos 1.800 

        Asistencia técnica en la implementación de metodología de cálculo de la   
 
         Cuota familiar y tarifa en prestadores de Pequeñas Ciudades y  
         organizaciones comunales 

2.000 

Escasa coordinación de las unidades ejecutoras de los gobiernos locales para   
articular la inversión pública de los proyectos de mejoramiento y/o   
ampliación de los sistemas de saneamiento con la sostenibilidad del servicio   
de agua potable y alcantarillado administrados por prestadores municipales   
y organizaciones comunales 

2.000 

    Alta rotación de personal de las ATM 2.000 

Fortalecimiento de capacidades de prestadores comunales 2.000 

Insuficiente conocimiento de la normatividad del sector saneamiento de los  
prestadores del ámbito rural. 

2.000 

Inadecuado modelo de gestión de prestadores comunales para la  
administración de los servicios de saneamiento. 

2.000 

Fortalecimiento institucional de los gobiernos locales que cuentan con  
UGM para la prestación de SS en el ámbito rural 

2.000 

Escasa capacidad administrativa de las municipalidades para la prestación  
de servicios de saneamiento. 

2.000 

Débil conocimiento de la normatividad del sector saneamiento en los  
equipos técnicos de las municipalidades. 

2.000 

Optimización de Inversión 1.947 

Escasa voluntad política de los gobiernos locales para la implementación de  
propuestas de diseños colectivos. 

2.000 

Limitada disponibilidad presupuestal de gobiernos locales y regional para  
las inversiones en proyectos de saneamiento. 

1.895 

Gestión de Riesgos de Desastres y Adaptación al Cambio Climático 1.900 

Desconocimiento de la normatividad relacionada con la Gestión de riesgos  
y adaptación al cambio climático en el personal técnico de los gobiernos  
locales. 

2.000 

Débil articulación de los gobiernos locales con las plataformas de defensa  
civil y con las EPS para enfrentar emergencias de eventos extremos como  
lluvias intensas o sequias. 

1.800 

Formalización de uso de fuentes hídricas 1.800 

    Escaso personal técnico de la autoridad competente para la evaluación de  
    los recursos hídricos en las cuencas y otorgamiento de licencias de uso  
    poblacional. 

1.800 

Alto costo de retribución económica por uso de fuentes hídricas de  1.800 
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Unidad de Proceso / Oportunidad / Restricción 
Índice Restricción 

(Promedio) 

prestadores comunales. 

UP 2 2.345 

Incorporación 3.669 

Débil voluntad política de los actores institucionales para la integración /   
incorporación/agrupación de prestadores. 

5.684 

Limitada capacidad técnica, económica y financiera de las EPS para  
integrar/incorporar prestadores. 

3.429 

Desconocimiento de beneficios y mejora de servicios con la política de  
integración/asociación/agrupación de prestadores. 

1.895 

Agrupación de prestadores 3.165 

Elementos sociales y culturales por una administración asociada de los  
servicios de saneamiento. 

4.000 

Débil articulación de directivos de los prestadores propuesto para la  
agrupación de prestadores. 

3.6000 

Desconocimiento de beneficios y mejora de servicios con la política de  
integración/asociación/agrupación de prestadores. 

1.895 

Integración 2.270 

         Débil institucionalidad del sector vivienda para implementar políticas de  
         integración. 

3.429 

     Limitada capacidad técnica, económica y financiera de las EPS para  
     integrar/incorporar prestadores. 

2.286 

     Imagen negativa de las EPS sobre la calidad del servicio y percepción de  
     cobros excesivos de tarifa. 

1.800 

     Escasa difusión de la normatividad y políticas de integración. 1.565 

Mecanismos de retribución de servicios ecosistémicos hídricos 2.032 

Desinterés de contribuyentes para la conservación de las cuencas. 2.400 

Fondos de reserva limitados para el manejo integral de las cuencas de  
aporte. 

1.895 

Escasa valoración de recursos hídricos. 1.800 

Fortalecimiento de capacidades de prestadores comunales 2.000 

Inadecuado modelo de gestión de prestadores comunales para la  
administración de los servicios de saneamiento. 

2.000 

Oportunidades de operación y mantenimiento colectivo 2.000 

Prestador principal que no cumpla condiciones para que otorgue los  
servicios de operación y mantenimiento. 

2.000 

Ausencia de personal capacitado para la operación y mantenimiento de  
sistemas de saneamiento en gobiernos locales. 

2.000 

Asistencia técnica en la implementación de metodología de cálculo de la  
Cuota familiar y tarifa en prestadores de Pequeñas Ciudades y  
organizaciones comunales 

2.000 

Escasa coordinación de las unidades ejecutoras de los gobiernos locales  
para articular la inversión pública de los proyectos. 

2.000 

Alta rotación de personal de las ATM. 2.000 

Fortalecimiento institucional de los gobiernos locales que cuentan con  
UGM para la prestación de SS en el ámbito rural 

2.000 

Escasa capacidad administrativa de las municipalidades para la prestación  
de servicios de saneamiento. 

2.000 

Débil conocimiento de la normatividad del sector saneamiento en los  
equipos técnicos de las municipalidades. 

2.000 

Optimización de Inversión 1.965 

Escasa voluntad política de los gobiernos locales para la implementación de  
propuestas de diseños colectivos. 

2.000 



Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Cajamarca 

pág. 217 

Unidad de Proceso / Oportunidad / Restricción 
Índice Restricción 

(Promedio) 

Escases de agua en épocas de estiaje para los sistemas colectivos. 2.000 

Limitada disponibilidad presupuestal de gobiernos locales y regional para  
las inversiones en proyectos de saneamiento. 

1.895 

Formalización de uso de fuentes hídricas 1.800 

Escaso personal técnico de la autoridad competente para la evaluación de  
los recursos hídricos en las cuencas y otorgamiento de licencias de uso  
poblacional. 

1.800 

Alto costo de retribución económica por uso de fuentes hídricas de  
prestadores comunales. 

1.800 

Gestión de Riesgos de Desastres y Adaptación al Cambio Climático 1.800 

Débil articulación de los gobiernos locales con las plataformas de defensa  
civil y con las EPS para enfrentar emergencias de eventos extremos como  
lluvias intensas o sequias. 

1.800 

UP 3 2.819 

Incorporación 4.526 

Poca valoración de los recursos hídricos para uso poblacional. 6.000 

Débil voluntad política de los actores institucionales para la integración /   
incorporación/agrupación de prestadores. 

5.684 

         Desconocimiento de beneficios y mejora de servicios con la política de  
         integración/asociación/agrupación de prestadores. 

1.895 

Mecanismos de retribución de servicios ecosistémicos hídricos 3.900 

Escasa valoración de recursos hídricos. 5.400 

Desinterés de contribuyentes para la conservación de las cuencas. 2.400 

Integración 3.400 

Poca valoración de los recursos hídricos para uso poblacional. 6.000 

    Débil voluntad política de los actores institucionales para la integración /   
    incorporación/agrupación de prestadores. 

5.684 

    Débil institucionalidad del sector vivienda para implementar políticas de  
    integración. 

3.429 

    Limitada capacidad técnica, económica y financiera de las EPS para  
    integrar/incorporar prestadores. 

3.429 

    Desconocimiento de beneficios y mejora de servicios con la política de  
    integración/asociación/agrupación de prestadores. 

1.895 

    Imagen negativa de las EPS sobre la calidad del servicio y percepción de  
    cobros excesivos de tarifa. 

1.800 

Escasa difusión de la normatividad y políticas de integración 1.565 

Fortalecimiento de capacidades de prestadores comunales 2.000 

Inadecuado modelo de gestión de prestadores comunales para la  
administración de los servicios de saneamiento. 

2.000 

        Oportunidades de operación y mantenimiento colectivo 2.000 

    Prestador principal que no cumple condiciones para que otorgue los  
    servicios de operación y mantenimiento con personal técnico capacitado,  
    recursos económicos disponibles, equipamiento e infraestructura adecuada  
    para el servicio colectivo. 

2.000 

Ausencia de personal capacitado para la operación y mantenimiento de  
sistemas de saneamiento en gobiernos locales. 

2.000 

Fortalecimiento institucional de los gobiernos locales que cuentan con  
UGM para la prestación de SS en el ámbito rural 

2.000 

Escasa capacidad administrativa de las municipalidades para la prestación  
de servicios de saneamiento. 

2.000 

Débil conocimiento de la normatividad del sector saneamiento en los  2.000 
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Unidad de Proceso / Oportunidad / Restricción 
Índice Restricción 

(Promedio) 

equipos técnicos de las municipalidades. 

Asistencia técnica en la implementación de metodología de cálculo de la  
Cuota familiar y tarifa en prestadores de Pequeñas Ciudades y  
organizaciones comunales 

2.000 

Escasa coordinación de las unidades ejecutoras de los gobiernos locales  
para articular la inversión pública de los proyectos de mejoramiento y/o  
ampliación de los sistemas de saneamiento con la sostenibilidad del servicio  
de agua potable y alcantarillado administrados por prestadores municipales  
y organizaciones comunales. 

2.000 

Alta rotación de personal de las ATM. 2.000 

Optimización de Inversión 1.965 

Escasa voluntad política de los gobiernos locales para la implementación de  
propuestas de diseños colectivos. 

2.000 

Escases de agua en épocas de estiaje para los sistemas colectivos. 2.000 

Limitada disponibilidad presupuestal de gobiernos locales y regional para  
las inversiones en proyectos de saneamiento. 

1.895 

Formalización de uso de fuentes hídricas 1.800 

Escaso personal técnico de la autoridad competente para la evaluación de  
los recursos hídricos en las cuencas y otorgamiento de licencias de uso  
poblacional. 

1.800 

Alto costo de retribución económica por uso de fuentes hídricas de  
prestadores comunales. 

1.800 

Gestión de Riesgos de Desastres y Adaptación al Cambio Climático 1.800 

Débil articulación de los gobiernos locales con las plataformas de defensa  
civil y con las EPS para enfrentar emergencias de eventos extremos como  
lluvias intensas o sequias. 

1.800 

UP 4 2.926 

Agrupación de prestadores 4.526 

Poca valoración de los recursos hídricos para uso poblacional. 6.000 

Débil voluntad política de los actores institucionales para la  
integración/incorporación/agrupación de prestadores. 

5.684 

Desconocimiento de beneficios y mejora de servicios con la política de  
integración/asociación/agrupación de prestadores. 

1.895 

Incorporación 4.102 

Débil voluntad política de los actores institucionales para la  
integración/incorporación/agrupación de prestadores. 

5.684 

Escasa valoración de recursos hídricos. 5.400 

Limitada capacidad técnica, económica y financiera de las EPS para  
integrar/incorporar prestadores. 

3.429 

Desconocimiento de beneficios y mejora de servicios con la política de  
integración/asociación/agrupación de prestadores. 

1.895 

Mecanismos de retribución de servicios ecosistémicos hídricos 3.232 

Escasa valoración de recursos hídricos. 5.400 

Desinterés de contribuyentes para la conservación de las cuencas. 2.400 

         Fondos de reserva limitados para el manejo integral de las cuencas de  
         aporte. 

1.895 

Integración 2.556 

Limitada capacidad técnica, económica y financiera de las EPS para  
integrar/incorporar prestadores. 

3.429 

Débil institucionalidad del sector vivienda para implementar políticas de  
integración. 

3.429 
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Unidad de Proceso / Oportunidad / Restricción 
Índice Restricción 

(Promedio) 

Imagen negativa de las EPS sobre la calidad del servicio y percepción de  
cobros excesivos de tarifa. 

1.800 

Escasa difusión de la normatividad y políticas de integración. 1.565 

Fortalecimiento de capacidades de prestadores comunales 2.000 

Inadecuado modelo de gestión de prestadores comunales para la  
administración de los servicios de saneamiento. 

2.000 

Asistencia técnica en la implementación de metodología de cálculo de la  
Cuota familiar y tarifa en prestadores de Pequeñas Ciudades y  
organizaciones comunales 

2.000 

Escasa coordinación de las unidades ejecutoras de los gobiernos locales  
para articular la inversión pública de los proyectos. 

2.000 

Alta rotación de personal de las ATM. 2.000 

Oportunidades de operación y mantenimiento colectivo 2.000 

Prestador principal que no cumpla condiciones para que otorgue los  
servicios de operación y mantenimiento. 

2.000 

Ausencia de personal capacitado para la operación y mantenimiento de  
sistemas de saneamiento en gobiernos locales. 

2.000 

Fortalecimiento institucional de los gobiernos locales que cuentan con  
UGM para la prestación de SS en el ámbito rural 

2.000 

Escasa capacidad administrativa de las municipalidades para la prestación  
de servicios de saneamiento. 

2.000 

Gestión de Riesgos de Desastres y Adaptación al Cambio Climático 1.800 

Débil articulación de los gobiernos locales con las plataformas de defensa  
civil y con las EPS para enfrentar emergencias de eventos extremos como  
lluvias intensas o sequias. 

1.800 

Formalización de uso de fuentes hídricas 1.800 

Escaso personal técnico de la autoridad competente para la evaluación de  
los recursos hídricos en las cuencas y otorgamiento de licencias de uso  
poblacional. 

1.800 

Alto costo de retribución económica por uso de fuentes hídricas de  
prestadores comunales. 

1.800 

UP 5 2.354 

Mecanismos de retribución de servicios ecosistémicos hídricos 3.232 

Escasa valoración de recursos hídricos. 5.400 

Desinterés de contribuyentes para la conservación de las cuencas. 2.400 

Fondos de reserva limitados para el manejo integral de las cuencas de  
aporte. 

1.895 

Integración 2.556 

Limitada capacidad técnica, económica y financiera de las EPS. 3.429 

Débil institucionalidad del sector vivienda para implementar políticas de  
integración. 

3.429 

Imagen negativa de las EPS sobre la calidad del servicio y percepción de  
cobros excesivos de tarifa. 

1.800 

Escasa difusión de la normatividad y políticas de integración. 1.565 

Asistencia técnica en la implementación de metodología de cálculo de la  
Cuota familiar y tarifa 

2.000 

Escasa coordinación de las unidades ejecutoras de los gobiernos locales  
para articular la inversión pública de los proyectos. 

2.000 

Alta rotación de personal de las ATM. 2.000 

Fortalecimiento de capacidades de prestadores comunales 2.000 

Inadecuado modelo de gestión de prestadores comunales para la  2.000 
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Unidad de Proceso / Oportunidad / Restricción 
Índice Restricción 

(Promedio) 

administración de los servicios de saneamiento. 

Fortalecimiento institucional de los gobiernos locales que cuentan con  
UGM para la prestación de SS en el ámbito rural 

2.000 

Escasa capacidad administrativa de las municipalidades para la prestación  
de servicios de saneamiento. 

2.000 

Débil conocimiento de la normatividad del sector saneamiento en los  
equipos técnicos de las municipalidades. 

2.000 

Gestión de Riesgos de Desastres y Adaptación al Cambio Climático 1.800 

Débil articulación de los gobiernos locales con las plataformas de defensa  
civil. 

1.800 

Formalización de uso de fuentes hídricas 1.800 

Escaso personal técnico de la autoridad competente. 1.800 

Alto costo de retribución económica por uso de fuentes hídricas de  
prestadores comunales. 

1.800 

UP 6 2.509 

Mecanismos de retribución de servicios ecosistémicos hídricos 5.100 

Escasa valoración de recursos hídricos. 5.400 

Desinterés de contribuyentes para la conservación de las cuencas. 4.800 

Fortalecimiento institucional de los gobiernos locales que cuentan con  
UGM para la prestación de SS en el ámbito rural 

2.000 

Alta rotación de personal de las ATM. 2.000 

Limitada capacidad técnica para la asistencia técnica a las organizaciones  
comunales. 

2.000 

Débil conocimiento de la normatividad del sector saneamiento en los  
equipos técnicos de las municipalidades. 

2.000 

Asistencia técnica en la implementación de metodología de cálculo de la  
Cuota familiar y tarifa en prestadores de Pequeñas Ciudades y  
organizaciones comunales 

2.000 

Escasa coordinación de las unidades ejecutoras de los gobiernos locales  
para articular la inversión pública de los proyectos de mejoramiento y/o  
ampliación de los sistemas de saneamiento con la sostenibilidad del servicio  
de agua potable y alcantarillado administrados por prestadores municipales  
y organizaciones comunales. 

2.000 

Alta rotación de personal de las ATM. 2.000 

Fortalecimiento de capacidades de prestadores comunales 2.000 

Inadecuado modelo de gestión de prestadores comunales para la  
administración de los servicios de saneamiento. 

2.000 

Formalización de uso de fuentes hídricas 1.800 

Escaso personal técnico de la autoridad competente para la evaluación de  
los recursos hídricos en las cuencas y otorgamiento de licencias de uso  
poblacional. 

1.800 

Alto costo de retribución económica por uso de fuentes hídricas de  
prestadores comunales. 

1.800 

Gestión de Riesgos de Desastres y Adaptación al Cambio Climático 1.800 

Débil articulación de los gobiernos locales con las plataformas de defensa  
civil y con las EPS para enfrentar emergencias de eventos extremos como  
lluvias intensas o sequias. 

1.800 

UP 7 2.559 

Mecanismos de retribución de servicios ecosistémicos hídricos 5.100 

Escasa valoración de recursos hídricos. 5.400 

Desinterés de contribuyentes para la conservación de las cuencas. 4.800 
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Unidad de Proceso / Oportunidad / Restricción 
Índice Restricción 

(Promedio) 

Integración 2.256 

Limitada capacidad técnica, económica y financiera de las EPS para  
integrar/incorporar prestadores. 

3.429 

Débil institucionalidad del sector vivienda para implementar políticas de  
integración. 

3.429 

Imagen negativa de las EPS sobre la calidad del servicio y percepción de  
cobros excesivos de tarifa. 

1.800 

Escasa difusión de la normatividad y políticas de integración. 1.565 

Asistencia técnica en la implementación de metodología de cálculo de la  
Cuota familiar y tarifa en prestadores de Pequeñas Ciudades y  
organizaciones comunales 

2.000 

Escasa coordinación de las unidades ejecutoras de los gobiernos locales  
para articular la inversión pública de los proyectos de mejoramiento y/o  
ampliación de los sistemas de saneamiento con la sostenibilidad del servicio  
de agua potable y alcantarillado administrados por prestadores municipales  
y organizaciones comunales. 

2.000 

Alta rotación de personal de las ATM. 2.000 

Fortalecimiento de capacidades de prestadores comunales 2.000 

Inadecuado modelo de gestión de prestadores comunales para la  
administración de los servicios de saneamiento. 

2.000 

Fortalecimiento institucional de los gobiernos locales que cuentan con  
UGM para la prestación de SS en el ámbito rural 

2.000 

Débil conocimiento de la normatividad del sector saneamiento en los  
equipos técnicos de las municipalidades. 

2.000 

Alta rotación de personal de las ATM. 2.000 

Gestión de Riesgos de Desastres y Adaptación al Cambio Climático 2.000 

Débil articulación de los gobiernos locales con las plataformas de defensa  
civil y con las EPS para enfrentar emergencias de eventos extremos como  
lluvias intensas o sequias. 

2.000 

Formalización de uso de fuentes hídricas 1.800 

Escaso personal técnico de la autoridad competente para la evaluación de  
los recursos hídricos en las cuencas y otorgamiento de licencias de uso  
poblacional. 

1.800 

Alto costo de retribución económica por uso de fuentes hídricas de  
prestadores comunales. 

1.800 

Fuente: ODS Cajamarca. 

13.3. PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL ADP 

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

servicios de saneamiento sea brindado por un único prestador (EPS SEDACAJ 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 unidades 

de proceso 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 unidades de proceso para aprovechar las oportunidades de mejora. 
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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 integración 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, añadido a ello, requerirán de un conjunto de 

acciones estratégicas con participación de los actores involucrados como soporte.   

13.4. ANÁLISIS DE LA INCORPORACIÓN DE PRESTADORES DE PC AL ÁMBITO 

DE LAS EP EN EL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA  

A partir de la determinación del ADP y de la identificación de sus oportunidades, es importante 

incorporar en el análisis, la evaluación de la correspondencia de a cuál empresa prestadora debe 

ser incorporada la PC que no es atendida por un prestador formal de servicios del departamento 

de Cajamarca. Para esto, se consideran las UP delimitadas, donde se han podido visibilizar las 

relaciones, vínculos y dinámicas entre los prestadores EP y las pequeñas ciudades cercanas a su 

ámbito de responsabilidad.  

Conforme al análisis realizado, existen restricciones que podrían sugerir una ruta de tránsito que 

apunta a tener precauciones para una consolidación adecuada de las UP, al aprovechar las 

oportunidades identificadas en este proceso. Con ello, ante una eventual prestación del servicio 

de saneamiento a nivel departamental por parte de la EP SEDACAJ S.A, tal y como se sugiere en 

el presente documento del ADP Cajamarca, estas deben tener las condiciones óptimas y, de este 

modo, resulte atractivo para los tomadores de decisión.  

En este sentido, a partir de lo mencionado, se efectúa el análisis como un insumo a manera de 

recomendaciones para plantear las incorporaciones hacia las EP basándose en criterios tales 

como.: 

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 pequeñas 

ciudades deben incorporarse a la EP.  

Argumento Territorial-Cultural:  

El concepto de territorialidad tiene un sentido más allá de un espacio geográfico, así por ejemplo 

Montañez (2001) afirma sobre el territorio lo siguiente:  
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“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, ambiental y económico de la identificación en un territorio. Así, podemos 

aludir que el sentido de pertenencia de la población sobre los recursos hídricos, sus sistemas de 

agua y saneamiento, su distrito o provincia será relevante en las decisiones de las pequeñas 

ciudades. 

Argumento Territorial-Ambiental:  

De acuerdo con el análisis de vínculos y dinámicas territoriales, se denotan dos aspectos 

fundamentales: 

• Vínculos, que agrupan a ciudades y localidades en las cuales el servicio de saneamiento es 

prestado por una EP, prestador municipal u organización comunal; el agrupamiento se da 

bajo criterios de cuenca, sumidero, zonas de recarga hídrica, infraestructura de 

saneamiento compartida, entre otros. 

• Dinámicas territoriales, las cuales se dan en torno a las principales ciudades y las localidades 

que se encuentran cercanas. Estas dinámicas se dan principalmente por temas económicos, 

ambientales, conectividad vial, accesibilidad, salud y educación. 

Argumento Técnico-Operativo:  

De lo visto en el diagnóstico, es indispensable para estos procesos sustentar la capacidad que 

poseen los prestadores para una adecuada prestación de los servicios de saneamiento, es así 

que resulta necesario evaluar el performance de cómo se vienen brindando los servicios.  

Basándonos en los criterios y/o argumentos ya señalados, en la siguiente tabla se resume el 

análisis desarrollado. 
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Cuadro 46: Análisis de los criterios de progresividad de oportunidades del ADP 
Área de estudio (vínculos, dinámicas territoriales) Sostenibilidad financiera Recursos humanos Gestión Infraestructura Calidad (Cloro residual) 

• En la UP 1 se pudo evidenciar que las Pequeñas 

Ciudades en las que se realizaron las 

caracterizaciones a los prestadores de servicios de 

saneamiento, presentan una articulación con la 

ciudades de jaen y San Ignacio, donde se encuentra 

ubicada la EP Marañón S.A 

• En la UP 2 se pudo evidenciar que las Pequeñas 

Ciudades en las que se realizaron las 

caracterizaciones de los servicios de saneamiento, 

presentan una articulación con las ciudades de Jaen, 

Chota y Cutervo, actualmente en esta UP no hay 

presencia de un Prestador EP.  

• En la UP 3 se pudo evidenciar que las Pequeñas 

Ciudades en las que se realizaron las 

caracterizaciones de los servicios de saneamiento, 

presentan una articulación con la ciudad de Celendin, 

actualmente no hay un prestador tipo EP.  

• En la UP 4 se pudo evidenciar que las Pequeñas 

Ciudades en las que se realizaron las 

caracterizaciones de los servicios de saneamiento, 

presentan una articulación con la ciudades de 

Cajamarca, donde se encuentra ubicadas sedes 

operativas de la EP SEDACAJ S.A.  

• En la UP 5 se pudo evidenciar que las Pequeñas 

Ciudades, en las que se realizaron las 

caracterizaciones de los servicios de saneamiento, 

presentan una articulación con la ciudad de 

Cajamarca, donde se encuentra ubicada EP SEDACAJ 

S.A 

• En la UP 6, no se realizaron las caracterizaciones de 

los servicios de saneamiento, sin embargo, esta 

• Las EP presentan una 

mejor sostenibilidad 

financiera que los 

prestadores de las 

pequeñas ciudades y 

prestadores rurales 

dentro de las UP. 

• Los prestadores 

municipales y 

organizaciones 

comunales no 

garantizan la 

sostenibilidad 

financiera, debido a la 

morosidad, bajos 

montos en la tarifa, los 

cuales no cubren los 

costos de 

administración, 

operación y 

mantenimiento. 

Muchos de los costos 

son subsidiados por las 

Municipalidades 

Distritales. 

• Las EP cuentan 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 

organizaciones 

comunales es 

limitado por falta de 

recursos financieros, 

a esto se suma la 

permanente rotación 

del personal y la 

sobrecarga laboral 

asignada de otras 

actividades, lo cual no 

garantizaría una 

adecuada prestación 

de los servicios de 

saneamiento. 

• La EP presenta una 
mejor gestión de los 
servicios de 
saneamiento dentro 
de las UP. 

• Los prestadores no 

EP, presentan una 

calificación en su 

mayoría de regular, 

debido a los factores 

de falta de 

sostenibilidad 

financiera, 

informalidad, falta de 

personal 

especializado, alta 

morosidad, 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, mayor 

volumen de 

almacenamiento. 

En relación con el 
proceso de cloración las 
EP, garantizan presencia 
de Cloro residual en 
redes de manera 
constante. 

En el caso de los 

prestadores no EP 

aunque realizan la 

desinfección el agua, la 

gran mayoría de ellos en 

no realizan la medición 

del Cloro residual de 

manera constante y los 

niveles se encuentran 

por debajo de lo 

establecido en el 

reglamento de la 

calidad del agua para 

consumo humano DS 

031-2010-S.A. 
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Área de estudio (vínculos, dinámicas territoriales) Sostenibilidad financiera Recursos humanos Gestión Infraestructura Calidad (Cloro residual) 

unidad presenta una articulación con la ciudad de San 

Miguel, donde se encuentra ubicada EP SEDACAJ S.A 

• En la UP 7, se pudo evidenciar que las Pequeñas 

Ciudades, en las que se realizaron las 

caracterizaciones de los servicios de saneamiento, 

presentan una articulación con la ciudad de 

Cajamarca, donde se encuentra ubicada EP SEDACAJ 

S.A, además existe una articulación vial y relaciones 

socioeconómicas con la ciudad de Chiclayo, donde se 

encuentra ubicada la EP EPSEL S.A. 

Fuente: Determinación del ADP Cajamarca



Con base en el análisis desarrollado, se recomienda la siguiente secuencia a seguir para la 

incorporación de la PC al ámbito de una EP: 

Cuadro 47: Potencial de Incorporación de las pequeñas ciudades a una EP 

EP responsable Provincia Distrito PC Observaciones 

EP Marañón S.A 

Jaén Pucara Pucara   

Jaén Jaén Fila Alta   

Cutervo Socota Socota   

Cutervo Cutervo Cutervo   

EP SEDACAJ S.A. 

Chota Chota Chota   

Chota Tacabamba Tacabamba   

Chota Lajas Lajas   

Hualgayoc Hualgayoc Hualgayoc   

Hualgayoc Bambamarca Bambamarca   

Santa Cruz Santa Cruz Santa Cruz Excepcionalidad denegada 

Cajamarca 
Los Baños del 
Inca 

Los Baños del 
Inca 

  

Cajamarca 
Los Baños del 
Inca 

Tartar Chico   

Cajamarca Jesús Jesús   

Cajabamba Cajabamba Cajabamba   

Cajabamba Sitacocha Lluchubamba   

Celendín Celendín Celendín   

Contumazá Chilete Chilete   

Contumazá Yonán Tembladera   

San 
Marcos 

Pedro Gálvez San Marcos   

San Pablo San Pablo San Pablo   

Fuente: Determinación del ADP Cajamarca. 

Siguiendo el cuadro previo, se recomienda que las PC se incorporen al ámbito de responsabilidad 

de la EP que se indica, es decir, dicha EP debe asumir, en primera instancia, la prestación dentro 

de cada uno de los territorios de dicha PC. 

Cabe precisar que, las ciudades en las cuales se encuentran ubicadas las empresas prestadoras 

se constituyen en núcleos económicos, político administrativos, sociales y culturales para las 

localidades que se encuentran próximas; y han sido criterios para la determinación de las ADP. 

En este sentido, los poblados ubicados en cada UP presentan una mayor afinidad, arraigo y 

probabilidad a integrarse o incorporarse en forma gradual al ámbito de explotación de la EP 

ubicada en la ciudad más cercana. 

Asimismo, se sugiere que, debido al nivel de restricciones identificadas en las UP, las EP deberían 

incorporar con una gradualidad a las pequeñas ciudades en la región Cajamarca, acción que 

debe de estar acompañada del componente de sensibilización dirigido a los usuarios, 

autoridades y representantes de los prestadores. Es necesario indicar que, este análisis tiene 
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carácter referencial para el proceso de incorporación, dado el análisis territorial, sin contravenir 

las normas establecidas y las funciones del OTASS. 

13.5. ACCIONES ESTRATÉGICAS Y RECOMENDACIONES 

13.5.1. IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES 

Una vez priorizadas las restricciones, se plantean algunas posibles medidas para mitigarlas o 

revertirlas. Dichas acciones contemplan una participación articulada de los actores identificados, 

para con ello, se puedan viabilizar la implementación de 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 encontradas para el ADP Cajamarca, que podrían 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 sólo a manera de recomendaciones y no tienen carácter mandatorio. 

Cuadro 48: Acciones para revertir las restricciones de las oportunidades. 

Fuente: ODS Cajamarca. 

13.6. RECOMENDACIONES:  

El proceso de implementación del ADP debe iniciarse de manera progresiva a nivel de cada UP. 

En esa dirección se plantea las siguientes sugerencias que brindarían soporte a este proceso: 

• El presente ADP del departamento de Cajamarca, constituye una herramienta adaptable 

y que puede incorporar nuevos aspectos para guiar la gestión de los servicios de 

Corto Plazo 

Coordinar en plataformas regionales sobre cuellos de botella identificados que afectarían la 
implementación de políticas de integración. 

Campañas y Gestión de formalización de fuentes de agua por parte de ALA/ANA para OC y prestadores 
municipales. 

Capacitar y fortalecer capacidades a personal de EPS y prestadores. 

Desarrollar y difundir planes de Contingencias y de GRD y ACC en las plataformas de defensa civil. 

Canalizar demandas de integración a través de gestores de Otass. 

Mediano Plazo 

Desarrollo de programas de Sensibilización con los actores institucionales (PBG) en temas de 
conservación de las cuencas y los servicios ecosistémicos. 

Inclusión en plan de Intervención de los MERESE, el componente de información y capacitación a 
contribuyentes. 

Largo Plazo 

Incentivos para la integración y fortalecimiento de capacidades de personal directivo, técnico y 
administrativo de las EPS. 

Implementar un Plan de Comunicación e Información en cultura del agua. 



Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Cajamarca 

pág. 228 

saneamiento en el departamento, por lo que se solicita a las diferentes instancias su 

revisión y remisión de recomendaciones y aportes. 

• Recomendar el fortalecimiento de capacidades a los gobiernos locales, para la 

progresiva incorporación de prestadores de pequeñas ciudades a las EP, conforme a los 

lineamientos establecidos por el ente rector; con la finalidad de mejorar las condiciones 

actuales de la prestación del servicio bajo los criterios de escala eficiente y 

territorialidad. 

• Recomendar a los gobiernos locales, el fortalecimiento de las Áreas Técnicas 

Municipales a fin de que estas puedan cumplir eficientemente sus funciones de 

fiscalización, supervisión y asistencia técnica a las organizaciones comunales de su 

jurisdicción, según lo establecido en el marco normativo. 

• Las municipalidades competentes deben promover la agrupación y/o asociación de 

prestadores del ámbito rural a fin de aprovechar economías de escala en actividades de 

administración, operación y mantenimiento de servicios de saneamiento. 

• Las EP y las municipalidades competentes, deberán implementar y ejecutar planes, 

programas, acciones y/o actividades referidas a educación sanitaria, cultura del agua, 

valoración de los servicios, entre otros, para el adecuado uso del agua, las 

infraestructuras para la prestación de los servicios y la valoración de los servicios en los 

ámbitos urbano, PC y rural. 

• Intensificar acciones de fortalecimiento de capacidades de los prestadores de servicios 

de saneamiento del ámbito rural y pequeñas ciudades, para la mejora continua de la 

gestión administrativa, financiera, operacional y económica, que permita una gestión 

sostenible. 
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14. CONCLUSIONES 

▪ El ADP de Cajamarca está constituida en su integridad por todo el departamento, siendo 

la EPS SEDACAJ S.A. el prestador principal.  

▪ En el diagnóstico del ámbito de pequeñas ciudades se caracterizaron 20 prestadores, de 

los cuales 3 tienen la calificación de Bueno, 10 de Regular, 7 de Malo; en el ámbito rural, 

se caracterizaron 168 prestadores, de los cuales el 52% tiene calificación de regular, 30% 

de malo, 15% de bueno y 2 prestadores con calificativo de muy bueno. 

▪ Se identificó que los vínculos con mayor frecuencia son: Unidades Hidrográficas 

(100%), sumidero (100%), fuente subterránea (13 %) e infraestructura de alcantarillado 

(11 %).  

▪ Se identificaron, como oportunidades de inversión, 4 Diseños Colectivos; con 11 

prestadores agrupados que beneficiarían a 25,759 habitantes (1.55 % de la región 

Cajamarca). 

▪ Se identificaron 15 oportunidades de Operación y Mantenimiento colectivos, 

con 43 prestadores que podrían agruparse, asociarse o fusionarse, que beneficiarían 

a 131,610 habitantes (7.93 % de la región). 

▪ El análisis de estructura de mercado, considerando la subaditividad de costos, 

determinó que es más eficiente que la EPS SEDACAJ S.A. sea el único prestador dentro 

del territorio en el largo plazo.  

▪ Se identificaron como posibles restricciones para la implementación del ADP las 

siguientes: poca disposición de prestadores a integrarse/agruparse, poca valoración del 

servicio por parte del usuario, insuficiente difusión de la normatividad y políticas de 

integración y falta de capacidad técnica, económica y financiera de las EPS para 

integrar/incorporar prestadores, entre otros.  
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15. RETOS 

• Difusión de los resultados de la determinación del ADP del departamento de Cajamarca 

tanto a nivel urbano como rural, e igualmente entre los diferentes actores y gestores de 

política relacionados a los servicios de saneamiento. 

• El ADP Cajamarca debe constituirse en un documento importante para fomentar el 

financiamiento de proyectos de saneamiento colectivos por parte de los gobiernos 

locales, gobierno regional y nacional para el cierre de brechas y la sostenibilidad de los 

servicios de saneamiento. 

• Articular las políticas, planes y la agenda regional de saneamiento en el departamento 

de Cajamarca para orientar la planificación y optimizar la inversión en saneamiento. 

Para ello, el ADP de Cajamarca resulta una herramienta de apoyo y orientación para 

estos fines. 

• Promover el uso del ADP en el departamento en espacios de coordinación como el 

Equipo Técnico Regional de Agua y Saneamiento – ETRAS y Comité Regional 

Interinstitucional Agua Saludable- CRIAS, entre otros. 

• Las EP deben generar estrategias para mejorar la producción y la eficiencia en la 

distribución de agua potable, la gestión comercial y de integración a fin de generar 

economías de escala, implementar sistemas informáticos y equipamientos para la 

mejora de la gestión empresarial, implementar instrumentos de gestión empresarial, 

planes, directivas y protocolos para mejorar la gestión corporativa y los procesos 

administrativos, desarrollar iniciativas y campañas que promuevan la valoración de los 

servicios de saneamiento, de acuerdo a los lineamientos de políticas de asistencia 

técnica. 
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17. ANEXOS 

Anexo 1: Cuencas, distritos, población por unidades de procesos 

AE UP cuenca provincias distritos Población Viviendas 

1 1 Chinchipe 

SAN IGNACIO CHIRINOS 14592 4749 

SAN IGNACIO HUARANGO 18012 6285 

SAN IGNACIO LA COIPA 19562 6491 

SAN IGNACIO NAMBALLE 9098 3071 

SAN IGNACIO SAN IGNACIO 34659 11196 

SAN IGNACIO SAN JOSE DE LOURDES 17046 5109 

SAN IGNACIO TABACONAS 17651 5743 

JAEN SAN JOSE DEL ALTO 6960 2565 

JAEN SANTA ROSA 10003 3588 

JAEN JAEN(*) 94153 27669 

JAEN BELLAVISTA 15447 5456 

JAEN HUABAL 7642 2468 

JAEN LAS PIRIAS 4275 1505 

    269100 85895 

1 2 CHAMAYA 

JAEN SALLIQUE 7033 2426 

JAEN CHONTALI 9810 3261 

JAEN SAN FELIPE 4693 1924 

JAEN POMAHUACA 8344 3148 

JAEN PUCARA 6834 2157 

JAEN COLASAY 10238 3811 

JAEN JAEN (*)     

CUTERVO PIMPINGOS(*) 5100 1800 

CUTERVO CALLAYUC 9361 3545 

CUTERVO SANTA CRUZ 2622 881 

CUTERVO SAN ANDRES DE CUTERVO(*) 4172 1640 

CUTERVO SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA 4701 1729 

CUTERVO CUTERVO 50905 19452 

CUTERVO QUEROCOTILLO 12987 4505 

CUTERVO CHOROS(*) 2878 1127 

CHOTA QUEROCOTO 8023 3402 

CHOTA HUAMBOS(*) 7972 3032 

CHOTA CHOTA 47279 20503 

CHOTA COCHABAMBA 5546 2388 

CHOTA LAJAS 11093 5282 

   219591 86013 

2,3 3 ALTO MARAÑON IV 

CUTERVO CHOROS(*)     

CUTERVO PIMPINGOS(*)     

CUTERVO SANTO TOMAS 6988 2809 

CUTERVO CUJILLO 2330 862 

CUTERVO SAN JUAN DE CUTERVO 1858 645 

CUTERVO SAN ANDRES DE CUTERVO(*)     

CUTERVO LA RAMADA 3652 1566 
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CUTERVO SOCOTA 9054 3756 

CUTERVO SAN LUIS DE LUCMA 3000 1256 

CUTERVO TORIBIO CASANOVA 1115 481 

CUTERVO CUTERVO(*)     

CHOTA PION 1214 481 

CHOTA CHINBAN 2199 953 

CHOTA CHOROPAMPA 2336 931 

CHOTA ANGUIA 3211 1372 

CHOTA TACABAMBA 15704 6637 

CHOTA CHIGUIRIP 3641 1789 

CHOTA CHADIN 3449 1368 

CHOTA CONCHAN 5643 2617 

CHOTA CHALAMARCA 9134 4380 

CHOTA PACCHA 4445 1708 

HUALGAYOC BAMBAMARCA 59913 32911 

HUALGAYOC HUALGAYOC 15111 6343 

CELENDIN CELENDIN 26925 10200 

CELENDIN LA LIBERTAD DE PALLAN 6434 2554 

CELENDIN HUASMIN 10657 4741 

CELENDIN CHUMUCH 2600 1093 

CELENDIN UTCO 1052 601 

CELENDIN SOROCHUCO 7352 4055 

CELENDIN JOSE GALVEZ 2558 1431 

CELENDIN JORGE CHAVEZ 441 367 

CELENDIN SUCRE 5055 2255 

CELENDIN OXAMARCA 5394 2396 

CELENDIN CORTEGANA 6746 2786 

CELENDIN MIGUEL IGLESIAS 3870 1473 

SAN MARCOS JOSE SABOGAL(*)     

CAJAMARCA ENCAÑADA (*)     

    233081 106817 

3 4 CRISNEJAS 

CAJAMARCA CAJAMARCA(*) 218741 63030 

CAJAMARCA LOS BAÑOS DEL INCA 46149 16673 

CAJAMARCA ENCAÑADA(*) 19175 8552 

CAJAMARCA JESUS(*) 15020 5467 

CAJAMARCA NAMORA 9267 4015 

CAJAMARCA LLACANORA 5639 2381 

CAJAMARCA MATARA 3469 2238 

CELENDIN OXAMARCA(*)     

SAN MARCOS CHANCAY 2965 1142 

SAN MARCOS EDUARDO VILLANUEVA 2664 1435 

SAN MARCOS GREGORÍO PITA 5136 2544 

SAN MARCOS ICHOCAN 1901 980 

SAN MARCOS JOSE SABOGAL(*) 12023 4392 

SAN MARCOS JOSE MANUEL QUIROZ 3544 1766 

SAN MARCOS PEDRO GALVEZ 19870 7456 

CAJABAMBA SITACOCHA(*) 7535 3184 
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CAJABAMBA CACHACHI 23524 7455 

CAJABAMBA CAJABAMBA 31222 11272 

CAJABAMBA CONDEBAMBA 13406 5369 

   441250 149351 

3 5 JEQUETEPEQUE 

SAN MIGUEL SAN SILVESTRE DE COCHAN 3652 1530 

SAN MIGUEL SAN MIGUEL 13432 5837 

SAN MIGUEL EL PRADO 1627 768 

SAN MIGUEL UNION AGUA BLANCA 3026 1420 

SAN MIGUEL CALQUIS(*) 4094 1562 

SAN MIGUEL LLAPA 4481 2093 

CAJAMARCA CHETILLA 3660 1395 

CAJAMARCA MAGDALENA 8271 3221 

CAJAMARCA SAN JUAN 4343 1770 

CAJAMARCA ASUNCION 7939 3559 

CAJAMARCA JESUS(*)     

CAJAMARCA COSPAN(*) 6760 2239 

CAJAMARCA CAJAMARCA(*)     

SAN PABLO SAN LUIS 958 390 

SAN PABLO SAN BERNARDINO 4294 1477 

SAN PABLO TUMBADEN 3387 1133 

SAN PABLO SAN PABLO 12463 5994 

CONTUMAZA YONAN 6726 3281 

CONTUMAZA TANTARICA 2461 1230 

CONTUMAZA CHILETE 2635 1283 

CONTUMAZA CUPISNIQUE(*) 1338 758 

CONTUMAZA SANTA CRUZ DE TOLED 994 574 

CONTUMAZA GUZMANGO(*) 2679 1259 

CONTUMAZA CONTUMAZA(*) 7461 3264 

CONTUMAZA SAN BENITO 3399 1535 

    110080 47572 

3 6 ZAÑA-CHAMAN 

SAN MIGUEL SAN GREGORÍO 2229 1145 

SAN MIGUEL BOLIVAR 1319 740 

SAN MIGUEL CALQUIS(*)     

SAN MIGUEL LA FLORIDA 2165 963 

SAN MIGUEL NIEPOS 3293 1560 

SAN MIGUEL NANCHOC 1290 750 

SANTA CRUZ CATACHE(*)     

    10296 5158 

3 7 CHANCAY LAMBAYEQUE 

SAN MIGUEL CALQUIS(*)     

SAN MIGUEL TONGOD 2688 1256 

SAN MIGUEL CATILLUC 2747 1251 

CHOTA MIRACOSTA 3203 1110 

CHOTA HUAMBOS(*)     

CHOTA SAN JUAN DE LICUPIS 958 353 

CHOTA TOCMOCHE 859 405 

CHOTA LLAMA 7075 3427 

SANTA CRUZ CHANCAYBAÑOS 3355 1296 
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SANTA CRUZ SEXI 425 229 

SANTA CRUZ LA ESPERANZA 2321 1005 

SANTA CRUZ UTICYACU 1259 476 

SANTA CRUZ SANTA CRUZ 9226 3975 

SANTA CRUZ CATACHE(*) 8958 3280 

SANTA CRUZ NINABAMBA 2097 805 

SANTA CRUZ ANDABAMBA 1337 582 

SANTA CRUZ YAUYUCAN 2844 1072 

SANTA CRUZ SAUCEPAMPA 1446 646 

SANTA CRUZ PULAN 3896 1569 

HUALGAYOC CHUGUR 2920 1015 

    57614 23752 

total 1341012 504558 

(*): población incluida en otra UP 


