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1. SIGLAS Y ABREVIATURAS 

▪ AA.HH.  : Asentamiento Humano. 
▪ ACC  : Adaptación al Cambio Climático. 
▪ ACR  : Área de Conservación Regional. 
▪ ADP  : Área de Prestación de Servicios. 
▪ AE  : Área de Estudio. 
▪ ALA  : Administración Local del Agua 
▪ ANA  : Autoridad Nacional del Agua 
▪ ANP  : Áreas Naturales Protegidos. 
▪ ATM  : Área Técnica Municipal 
▪ BCRP  : Banco Central de Reserva del Perú. 
▪ CCPP  : Centro Poblado.  
▪ CE  : Corredor Económico. 
▪ CENEPRED : Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de 

Desastres. 
▪ CPV  : Censo de Población y Vivienda. 
▪ CPV  : Censo de Población y Vivienda. 
▪ DATASS  : Diagnóstico sobre el Abastecimiento de Agua y Saneamiento en el 

Ámbito Rural 
▪ DIRESA  : Dirección Regional de Salud. 
▪ DISER  : Dirección de Servicios Educativos en el Ámbito Rural. 
▪ ECA  : Estándar de Calidad Ambiental. 
▪ EDAS  : Enfermedades Diarreicas Agudas. 
▪ ENAHO  : Encuesta Nacional de Hogares. 
▪ ENAPRES  : Encuesta Nacional de Programas Presupuestales. 
▪ EP  : Empresa Prestadora. 
▪ EPS  : Empresa Prestadora de servicios 
▪ FE  : Frontera de Estudio. 
▪ FED  : Fondo de Estímulo al Desempeño. 
▪ GOREHCO : Gobierno Regional de Huánuco. 
▪ GRD   : Gestión de Riesgo de Desastres. 
▪ GTE  : Generación y Transmisión de Energía. 
▪ GW  : Giga Watts. 
▪ ICPPAE  : Índice de Calificación Ponderado por Área de Estudio. 
▪ IGN  : Instituto Geográfico Nacional. 
▪ IGPSS  : Índice de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento. 
▪ IIRSA  : Integración de la Infraestructura Regional Suramericana.  
▪ INEI  : Instituto Nacional de Estadística e Informática. 
▪ INGEMMET  : Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico. 
▪ JAAP  : Junta Administradora de Agua Potable. 
▪ JASS  : Junta Administradora de Servicios de Saneamiento. 
▪ LMP  : Límites Máximos Permisibles. 
▪ MEF  : Ministerio de Economía y Finanzas. 
▪ MERESE : Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos. 
▪ MIDIS  : Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. 
▪ MINAM  : Ministerio del Ambiente. 
▪ MINCUL : Ministerio de Cultura. 
▪ MINSA  : Ministerio de Salud. 
▪ MTC  : Ministerio de Transporte y Comunicaciones. 
▪ MTPE  : Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 
▪ MVCS  : Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 
▪ MW  : Mega Watts. 
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▪ NMP  : Número Más Probable. 
▪ O&M  : Operación y Mantenimiento. 
▪ OC  : Organización Comunal. 
▪ ODS  : Oficina Desconcentrada de Servicios de la SUNASS. 
▪ OE  : Operador Especializado. 
▪ ONG  : Organización No Gubernamental. 
▪ OSINERGMIN : Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería. 
▪ OSIPTEL : Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones. 
▪ OTASS  : Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de 

Saneamiento 
▪ PBI  : Producto Bruto Interno. 
▪ PC  : Pequeña Ciudad. 
▪ PCM  : Presidencia de Consejo de Ministros. 
▪ PEA  : Población Económicamente Activa. 
▪ PH  : Potencial de Hidrógeno. 
▪ PMO  : Plan Maestro Optimizado. 
▪ PNS  : Plan Nacional de Saneamiento. 
▪ PRS  : Plan Regional de Saneamiento. 
▪ PTAP  : Planta de Tratamiento de Agua Potable. 
▪ PTAR  : Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. 
▪ PYMES  : Pequeña y Mediana Empresa. 
▪ S.A.  : Sociedad Anónima. 
▪ SAS  : Sistema Agua y Saneamiento 
▪ SEH  : Servicio Ecosistémico Hídrico. 
▪ SENAMHI : Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología. 
▪ SERNANP : Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. 
▪ SICAP  : Sistema de Información de variables del prestador. 
▪ SINAC  : Sistema Nacional de Carreteras. 
▪ SSI  : Sistema de Seguimiento de Inversiones. 
▪ SUNASS : Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento. 
▪ TUO  : Texto Único Ordenado. 
▪ UBS  : Unidad Básica de Saneamiento. 
▪ UGM   : Unidad de Gestión Municipal. 
▪ UP  : Unidades de Proceso. 
▪ VBP  : Valor Bruto de la Producción. 
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2. GLOSARIO 

Agrupación de Organizaciones Comunales. Agrupación de dos o más Organizaciones Comunales 

(OC), con la finalidad de operar y administrar un sistema de abastecimiento de agua potable común.  

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

obligados a brindar los servicios de saneamiento.  

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

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

oportunidades entre prestadores.  

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

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

las que se pueden ejecutar programas de asistencia técnica.  

Área de Prestación de Servicios. Es el ámbito de responsabilidad en la que los prestadores de 

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

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

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

Servicios de Saneamiento (SUNASS).  

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

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

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

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

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

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

saneamiento, el ámbito de responsabilidad, así como las obligaciones y derechos de cada una de las 

partes.  

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

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

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

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

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

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

diferentes usos.  

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.   
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Dinámicas Territoriales. Comprende aquellas dinámicas que permiten desarrollo de posibilidades de 

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

proyectos, plataformas, entre otros. 

Eficiencia. En la prestación de los servicios de saneamiento se busca la eficiencia priorizando el 

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

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

prestación de los servicios.  

Escala Eficiente. Escala Eficiente como 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 Mecanismos de Retribución por 

Servicios Ecosistémicos (MERESE) son los esquemas, herramientas, instrumentos e incentivos para 

generar, canalizar, transferir e invertir recursos económicos, financieros y no financieros, donde se 

establece un acuerdo entre contribuyente(s) y retribuyente(s) al servicio ecosistémico, orientado a 

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

MERESE puede ser diseñado en base a uno o más servicios ecosistémicos.  

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

a la EPS SEDA HUÁNUCO S.A.  

Prestador no reconocido. Proveedor (o ente que hace sus veces) 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 domiciliarias de agua, dentro del Área de estudio.  
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Prestadores. Comprende a los prestadores de servicios de saneamiento y a los prestadores no 

reconocidos dentro del Área de estudio.  

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

creada o constituida según las disposiciones establecidas en el TUO de la Ley Marco y en el TUO de 

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

contraprestación correspondiente. Para efectos de la regulación económica, se entiende por 

prestadores de servicios a los señalados en el párrafo 68.3 del artículo 68 del TUO de la Ley Marco. 

Protección del ambiente y uso eficiente del agua. La prestación de los servicios de saneamiento 

garantiza la gestión sostenible de los recursos hídricos en concordancia con las normas ambientales 

mediante la priorización de proyectos, programas y acciones que promuevan y/o garanticen el 

aprovechamiento eficiente y la conservación de las fuentes naturales de agua superficial y 

subterránea, en los procesos de planeamiento y ejecución de inversiones. 

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  

Mejorar las condiciones de vida y reducir la inequidad social implica asegurar que la población 

acceda a servicios de saneamiento sostenibles, de ahí que el cierre de brechas de acceso a los 

servicios de saneamiento en condiciones de calidad en el ámbito urbano y rural se constituye en 

política prioritaria del país.  

En el departamento de Huánuco se evidencia que aún falta cerrar esta brecha, es así como, 

según el Plan Nacional de Saneamiento – PNS 2022 -20261, la cobertura de agua por red pública 

es del 84.3%, mientras la cobertura de alcantarillado u otras formas de disposición de excretas 

es del 53%, concentrándose la mayor parte de cobertura en el ámbito urbano con 95.1% en agua 

y 94.5% en alcantarillado frente al 76.9% en agua y el 25.3% en alcantarillado en el ámbito rural. 

Asimismo, se identifica que los servicios de saneamiento en la región están a cargo de 1355 

prestadores conformado por: la EPS SEDA HUÁNUCO S.A. (prestador principal) que atiende las 

áreas urbanas de las ciudades de Huánuco, Tingo María y Aucayacu; 22 prestadores que 

atienden a las localidades con categoría de pequeñas ciudades, 7 que atienden a zonas 

periurbanas ubicadas en las ciudades de Huánuco y Tingo María, y 13252 prestadores que 

brindan servicios de saneamiento en el ámbito rural;  lo que configura, al igual que en el 

escenario nacional, un preocupante problema de atomización de prestadores. 

Asimismo, se identifica que la prestación de servicios de saneamiento está a cargo de 1355 

prestadores, de los cuales, 1 es la EPS SEDA HUÁNUCO S.A. (prestador principal) que atiende el 

área urbana de las ciudades de Huánuco, Tingo María y Aucayacu, 22 que atienden a las 

localidades con categoría de pequeñas ciudades, 7 que atiendan a zonas periurbanas de las 

ciudades de Huánuco y Tingo María, y 1325 que prestan servicios en el ámbito rural. 

El presente documento presenta el proceso de determinación del Área de Prestación de 

Servicios, ADP, del departamento de Huánuco; desarrollado con base a la metodología3 

establecida por la SUNAS y cuyo fin es alcanzar la eficiencia y la sostenibilidad de la prestación 

de los servicios de Saneamiento.  

Este se ha estructurado manteniendo la secuencia metodológica. Es decir, se inicia con la Fase 

de Delimitación donde se determina la Frontera de Estudio, FE, constituida por todo el 

departamento de Huánuco y donde se delimitan las Áreas de Estudio (AE) que corresponden a 

 

1 Plan Nacional de Saneamiento aprobado por el MVCS sobre la base de los 24 Planes Regionales de Saneamiento.  
2 Datass - MVCS 
3 Aprobada con R.C.D. 013-2020-SUNASS-CD 
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la Intercuenca Alto Marañón V (AE1), Intercuenca Alto Huallaga (AE2) y Cuenca Pachitea (AE3). 

Seguidamente, se detalla los resultados de: Fase de Caracterización, donde se presenta el estado 

situacional de 164 prestadores en ámbito de pequeñas ciudades y del ámbito rural diferentes a 

la EP, los cuales fueron caracterizados entre el 2018 y 2021. La información obtenida se centró 

en las dimensiones sobre la gestión y sostenibilidad del prestador, sistema de los servicios de 

saneamiento, disponibilidad del recurso hídrico y percepción y valoración de los usuarios. El 

resultado es un diagnóstico actual de la prestación de los servicios de saneamiento por prestador 

y por áreas de estudio.  Posteriormente, en la tercera fase o Fase Propositiva se desarrolla el 

análisis de los vínculos que implica la identificación de relaciones de naturaleza ambiental y física 

que junto a las dinámicas territoriales (accesibilidad, corredores económicos, entre otros) y la 

determinación de las oportunidades de inversión permitieron delimitar 3 UP a partir de las 

cuales se realizó el análisis de la estructura de mercado, logrando determinar el Área de 

Prestación de Servicios donde se detectan oportunidades diversas como: oportunidades de 

integración, de inversión colectiva, MERESE, GRD Y ACC, conservación de las zonas de recarga 

Hídrica que contribuye a la gestión integrada de recursos hídricos, y otros procesos vinculados 

a la mejora de la calidad, eficiencia y sostenibilidad de la prestación de los servicios de 

saneamiento.  

Finalmente, se realiza el análisis complementario que permite identificar las limitaciones o 

restricciones que se podrían presentar para la implementación de las oportunidades 

identificadas en el ADP del departamento de Huánuco que incluye recomendaciones para la 

mejora de servicios dentro del ADP considerando las problemáticas particulares del territorio y 

centrados en la articulación de los diversos actores que intervienen según su competencia para 

la mejora de la prestación de los servicios de saneamiento. 
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4. RESUMEN EJECUTIVO 

El ADP del departamento de Huánuco que se presenta, se ha realizado en el marco del TUO 

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

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

MARCO). En Huánuco existen varios problemas en la prestación de los servicios de 

saneamiento y la debilidad que tienen en su gestión, conlleva a que no se cumpla con la 

calidad mínima y sostenibilidad. Por ello, esta herramienta es de utilidad para los actores en 

el sector saneamiento con el fin de orientar sus acciones y decisiones para alcanzar la 

sostenibilidad en la prestación de los servicios de saneamiento, en términos de calidad de 

servicio y eficiencia en costos. Entre los principales objetivos del ADP se encuentran: 

Presentar el estado actual de la prestación de los servicios de saneamiento, identificar los 

vínculos entre prestadores y oportunidades de mejora de la prestación de los servicios de 

saneamiento, identificar estructura de mercados óptima para los servicios de saneamiento a 

través de la prueba de subaditividad de costos e identificar las posibles restricciones para la 

implementación de la ADP en el departamento de Huánuco. La determinación del ADP, se 

realizó empleando la metodología establecida en la Resolución de Consejo Directivo N° 013- 

2020-SUNASS-CD que consta de 3 fases y 7 etapas, sumado al análisis complementario se 

establece una óptima estructura de mercado de los servicios de saneamiento; basada en el 

conocimiento de la cuenca y territorio que permiten 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  

El proceso se inicia con la Fase de Delimitación, específicamente con la delimitación de la 

Frontera de Estudio que es el área de análisis para iniciar el proceso de determinación del 

ADP; en este caso está representada por el área delimitada por la división política 

administrativa de la región de Huánuco donde la Oficina Desconcentrada de Servicios 

Huánuco desarrolla sus funciones e incluye el ámbito de responsabilidad de la EPS SEDA 

HUÁNUCO S.A. 

Habiéndose establecido como Frontera de Estudio el departamento de Huánuco se realizó la 

delimitación de las Áreas de Estudio, AE. Sobre la base de enfoque territorial y considerando 

los criterios como límites político-administrativos, ubicación del prestador principal, cuencas 

hidrográficas, población y distancia, y accesibilidad, se delimitaron 3 áreas de estudio: Área 

de Estudio 1 (AE-1) denominada Intercuenca Alto Marañón V, Área de Estudio 2 (AE2) 
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denominada Intercuenca Alto Huallaga y el Área de Estudio 3 (AE3) denominada Cuenca 

Pachitea. 

FASE DE CARACTERIZACIÓN 

La fase de caracterización tiene como fin realizar el diagnóstico sobre el estado actual de la 

prestación de servicios de saneamiento en el departamento de Huánuco, teniendo como 

referencia las 3 AE. Para ello, se recogió información primaria y secundaria y a partir de ello 

se han analizado los factores externos (análisis de actores y tendencias dentro del territorio) 

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

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

sistemas de servicios de saneamiento.  

Esta fase comprende dos etapas: i) Caracterización de la prestación de los servicios de 

saneamiento a nivel del prestador y, ii) Caracterización de la prestación de los servicios de 

saneamiento a nivel de AE; tanto en ámbito de PC y Rural. Para ello, se identificó y priorizó a 

164 prestadores en ámbitos de PC y rural en las AE considerando los siguientes criterios: 

1. Identificación de la EP principal: Para este caso, es la EPS SEDA HUANUCO S.A.  

2. Tamaño de población del prestador: Se priorizó prestadores que ofrecen el servicio a 

PC, (población mayor a los 2000 habitantes), luego aquellos prestadores de centros 

poblados rurales (200 a 2,000 habitantes).  

3. Limite político administrativo. El departamento de Huánuco, con sus 11 provincias, 84 

distritos y 6,375 centros poblados.  

4. Cuenca hidrográfica. Se identificó las cuencas: Intercuenca Alto Marañón V, Intercuenca 

Alto Huallaga y cuenca Pachitea, teniendo en cuenta las fuentes de agua superficiales, 

subterráneas y los procesos y operaciones que se dan para abastecer a varios 

prestadores ubicados dentro de ellas.  

5. Distancia y Accesibilidad: Se identificaron aquellos prestadores que están más cercanos 

de la EP (zonales) y de sus localidades atendidas o de alguna de sus infraestructuras. Se 

consideró también la accesibilidad para reconocer las rutas a las cuales se podría 

acceder con mayor facilidad y reconocer el tipo de transporte a utilizar. 

6. Infraestructura hidráulica menor: Cuenta con sistemas hidráulicos que abastece de agua 

para uso poblacional y agrícola; En el presente aspecto, la JASS Andabamba y 

Huancachupa –Huayllabamba comparten el canal Huaytapín porque captan el agua del 

canal de riego.  
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Prestadores caracterizados entre 2018 y 2021 por áreas de estudio. 

Área de Estudio Distritos que la conforman 
Prestadores 
Caracterizad

os 

AE1: Intercuenca 
Alto Marañón V 

Baños, LLata, Canchabamba, Chavín de Pariarca, Chavinillo, 
Chuquis, Huacaybamba, Jesús, Marias, Miraflores, Pachas, Pinra, 
Punchao, Puños, Queropalca, Quivilla, Rondos, San Miguel de 
Cauri, Singa, Yanas, La Unión, Huacrachuco, Ripán 

31 

AE2: Intercuenca 
Alto Huallaga 

Pillco Marca, Santa María del Valle, Chinchao, Huacar, Ambo, 
San Rafael, Luyando, Rupa Rupa, Huánuco, Amarilis, Yacus, 
Monzón, Molino, Panao, Chaglla, Margos, Yarumayo, San Pedro 
de Chaulán, Churubamba, Quisqui, Tomay Kichwa, José Crespo y 
Castillo, Pucayacu, San Francisco de Cayrán, Conchamarca, 
Daniel Alomia Robles, Santo Domingo de Anda, Castillo Grande, 
Mariano Dámaso Beraún, La Morada, Cholón, Pueblo Nuevo y 
Santa Rosa de Alto Yanajanca. 

129 

AE3: Cuenca 
Pachitea 

Codo del Pozuzo, Tournavista, Puerto Inca, Chaglla, Yuyapichis, 
Panao, Honoria 

4 

TOTAL 164 

Fuente de datos: INEI, 2017. Elaboración: SUNASS, 2022. 

Sobre la prestación de los servicios en el ámbito urbano:  

La EPS SEDA HUÁNUCO S.A., cuenta con 46 638 conexiones totales, 43 109 conexiones activas, 

40 485 conexiones con medidor leído, 11 342 479 m3 de volumen y el monto facturado de agua 

y alcantarillado es de S/ 20 275 830 a nivel de EPS. El detalle de los indicadores mencionados a 

nivel de localidades se verifica en la siguiente tabla:  

Indicadores EPS Seda Huánuco al IV trimestre 2021. 

Localidad 
Conexiones 

totales 

Conexiones 

activas 

Conexiones 

con medidor 

leído 

Volumen 

facturado 

Importe 

facturado de agua 

y alcantarillado 

Huánuco 33,295 30,757 29,107 8,359,586 15,544,773 

Tingo maría 9,180 8,398 7,582 2,252,222 3,688,430 

Aucayacu 4,163 3,954 3,796 730,671 1,042,627 

Total 46,638 43,109 40,485 11,342,479 20,275,830 

Fuente: Benchmarking Express al IV trimestre 2021. 

Respecto al indicador de calidad de agua potable, la EPS SEDA HUÁNUCO S.A cuenta con una 

continuidad de 22.98 horas/día y una presión de 18.70 mca.  Asimismo, los indicadores de 

sostenibilidad (financiera y ambiental) se verifican en la siguiente tabla: 
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Indicadores de Sostenibilidad 

Tipo de indicador 
Área de 

desempeño 
Indicador Unidad 

Valor al iv 

trimestre 2021 

Calidad Agua potable 

Continuidad Horas/día 23.08 

Presión mca 19.12 

Sostenibilidad 

Financiera 

Relación de trabajo % 88.57 

Tarifa media S/ /m3 1.79 

Ambiental 

Micromedición % 84.58 

Agua no facturada % 43.88 

Tratamiento de aguas 

residuales 
% 0.00 

Fuente: Benchmarking 2021 y Benchmarking Express al IV trimestre 2021 

Sobre la prestación de los servicios en el ámbito urbano no EP - PC y ciudad 

Se presenta la situación de la prestación de los servicios de saneamiento de 29 prestadores 

urbanos no EP (17 Administradores Municipales, 11 Organizaciones Comunales y 1 no 

reconocido) del departamento de Huánuco. 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 usuarios. Así, utilizando el índice de calificación de 

prestadores se ha obtenido que, de los 29 prestadores caracterizados en pequeña ciudad el 

65.52% se califica como “Malo”, donde el mayor número de prestador es de tipo municipal, el 

20.69% se califica como “Muy Malo”, el 10.34% como “Regular” y el 3.45% como “Bueno”. 

La cobertura de agua potable es del 71%, de alcantarillado sanitario del 43 % y tratamiento de 

aguas residuales es del 20 %; además el 41% de prestadores caracterizados cuenta con fuente 

subterránea, el 41 % tiene fuente superficial y el 18% fuente mixta. El 48% cuenta con licencia 

de uso de agua emitido por la ANA y el 3% de prestadores cuenta con caracterización de la fuente 

de agua. El 41.38% (12) tienen una continuidad promedio del servicio de agua menor a 6 

horas/día, la cual responde a la poca disponibilidad del recurso hídrico y el incremento de la 

demanda del servicio de agua en la zona periurbana o expansión urbana. Solo un prestador (JASS 

Manantial Rosavero Yanag) cuenta con micromedición; el 65.52 % (19) de prestadores realizan 
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el proceso de cloración; sin embargo, no todos lo desarrollan de acuerdo con los parámetros 

establecidos por el sector Salud.  

En relación a las Plantas de Tratamiento de Agua Residual, el 62.07% de prestadores cuentan 

con PTAR, de las cuales el 50% se caracterizan por no estar operativa debido a que los 

prestadores no realizan el mantenimiento periódico y no cuentan con personal capacitado; en 

tanto que el 37.93% no cuentan con PTAR, reduciendo el acceso al servicio de disposición 

adecuada de excretas que afecta la calidad de vida de la población. 

La morosidad de los asociados con respecto a los prestadores caracterizados en PC es del 62%, 

mientras que solo en el 38% pagan oportunamente la cuota o tarifa. Es preciso mencionar que 

solo 3 prestadores pueden cubrir los costos de administración, operación y mantenimiento.  

Respecto a la satisfacción de los usuarios sobre el servicio recibido del prestador en el ámbito 

urbano no EP, en el 10% de prestadores los usuarios señalan estar satisfechos, en el 28% 

expresan su indiferencia y en el 62% muestran su insatisfacción con respecto al servicio de agua 

y saneamiento. 

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

En ámbito rural se caracterizó a 135 prestadores de servicios de saneamiento. El 81% están 

organizados a nivel de JASS, el 2 % son Unidad de Gestión Municipal Rural y 17% administrados 

por las municipalidades. El estudio evalúa y califica a los prestadores en base a 4 dimensiones 

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, iv) Percepción de los 

servicios por los usuarios, teniendo los siguientes resultados: El 8.89% (12 prestadores) tienen 

la calificación de “Muy malo”, 34.81% (47 prestadores) tienen la calificación de “Malo”, 45.93% 

(62 prestadores) tienen la calificación de “Regular” y solo el 10.37% (14 prestadores) tienen la 

calificación de “Bueno”. 

La cobertura de agua potable es del 72%, el 71% de prestadores utiliza fuentes subterráneas, el 

21% usa fuentes superficiales y un 9% recurre a ambas (fuentes mixtas); asimismo, el 28% cuenta 

con licencia de uso de agua emitida por la ANA, el 7% cuenta con caracterización de fuente de 

agua y un 33% de prestadores cuentan con protección de la captación. 

Con relación a la continuidad del servicio de agua, lo más resaltante es que el 60.74% de 

prestadores tiene una continuidad de 24 horas/día y el 11.85% tiene menor a 12 horas/día, entre 

los cuales existen 8 prestadores que solo tiene el servicio por horas entre 3 y 5 veces por semana. 

Respecto a la cloración el 37.04% de prestadores no realiza la cloración del agua porque no 

cuentan con el sistema de cloración, están inoperativos o no compran cloro debido al bajo 

presupuesto que manejan las OC. 



Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Huánuco 

pág. 24 

Por otro lado, el 62.96% de prestadores sí realiza la desinfección del agua, del cual el 87.06% 

brindar el servicio de agua con cloro residual (>= 0 al 0.5 mg/l) establecido por el MINSA, 

mientras que el 12.94% de prestadores no cumple con el cloro residual requerido. 

En relación con el tratamiento de aguas residuales en el ámbito rural tenemos que, el 48.15% 

no cuenta con alcantarillado y PTAR, es decir, las organizaciones comunales no cuentan con la 

disposición de las aguas residuales de manera adecuada y realizan la disposición de excretas en 

letrinas o pozos ciegos y UBS y las aguas residuales del lavado de ropa y otros lo vierten a las 

chacras o patios cerca de las viviendas. 

Por otro lado, se advierte que en el 80% de prestadores rurales caracterizados los usuarios son 

morosos y solo en el 20% los usuarios pagan oportunamente la cuota o tarifa por los servicios 

de saneamiento.   

Respecto a la satisfacción de los usuarios, solo en el 1% de prestadores los usuarios señalaron 

estar muy satisfechos con el servicio que reciben de los prestadores del ámbito rural, en el 42% 

se manifiestan estar satisfechos, en el 40% se muestran indiferentes y en el 17% están 

insatisfechos. 

FASE PROPOSITIVA 

Análisis de vínculos y dinámicas territoriales  

Teniendo en cuenta las características del territorio y sus dinámicas territoriales4 en las que se 

caracterizaron 164 prestadores, se lograron identificar diferentes relaciones visibles (vínculos), 

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

zona de recarga hídrica, fuente-sumidero y sumidero. Adicionalmente, vínculos de naturaleza 

física referida a infraestructura de agua y saneamiento junto a las siguientes dinámicas 

territoriales: accesibilidad, mancomunidades, proyectos de gran envergadura, comunidades 

campesinas, comité de riego y corredores económicos. 

De acuerdo con el análisis, los vínculos más frecuentes, entre los 164 prestadores caracterizados, 

en el departamento de Huánuco son vínculos de cuenca (100%), sumidero (27%), zona de 

recarga (18%) y cuenca de aporte (12%), en menor frecuencia infraestructura de alcantarillado 

(7%), fuente-sumidero (5%), infraestructura de agua (4%) y tratamiento de aguas residuales, 

hidráulica mayor y fuente superficial con (1%), respectivamente. 

 

4 Se consideran dinámicas territoriales las vías o carreteras que interconecten a prestadores, entidades públicas que 
dinamizan el traslado poblacional, unidades operacionales o locales de las EP, proyectos de gran envergadura que 
relacionan a los CCPP, plataformas o agrupaciones de gobernanza, otras que se identifiquen; estas dinámicas se 
mencionan en la Metodología para determinar el Área de Prestación. 
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Frecuencia de vínculos. 

 

Fuente: DAP SUNASS 2022. Elaboración: SUNASS, 2022. 

Se realizó la representación de la distribución de los prestadores caracterizados por cantidad de 

vínculos que comparten con los demás prestadores, así como el nivel coincidencia que dichos 

vínculos tienen en relación con la EPS SEDA HUÁNUCO S.A. En ese sentido, los puntos extremos 

del polígono, especialmente los que se encuentran en la parte superior izquierda, indican a los 

prestadores que presentan mayor coincidencia de vínculos en relación con la EP; el eje o escala 

muestra el porcentaje de coincidencia (0 al 100%) en el gráfico abajo mostrado; 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. 

Frecuencia de vínculos con la EPS Seda Huánuco S.A. 

 

Fuente: SUNASS, 2022. 

Oportunidades de inversión  

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 
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de saneamiento, tomando en cuenta las características particulares de la zona de estudio; tales 

como, condiciones topográficas, geográficas, demográficas, entre otros. 

A partir de los vínculos encontrados, se identificaron 5 diseños colectivos como alternativas de 

oportunidades de inversión, que beneficiarían a 22,877 habitantes e involucra a 11 prestadores. 

En el análisis comparativo de estos 5 diseños se estimó que los costos de infraestructura, 

operación y mantenimiento e incluso la cuota familiar promedio por m3, serían mucho más 

bajos, aplicando estos diseños colectivos, que hacerlos de manera individual.  

Ubicación de las oportunidades de inversión en infraestructura colectiva. 

Fuente: SUNASS, 2022. 

Oportunidades de operación y mantenimiento colectivos 

Considerando la ubicación de los prestadores, estado actual de la infraestructura y las 

condiciones topográficas de la región, se identificaron 17 grupos con un total de 36 prestadores 

que beneficiaran a 62,714 habitantes, donde no se determinaron oportunidades de inversión en 

infraestructura colectivas con las que se obtendrían 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 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 una ratio de 1.94 a 1, 

asimismo, se identificó la posible disminución de las tarifas o cuotas familiares en beneficio de 

la población servida. 
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Ubicación de las propuestas de O&M colectivo. 

Fuente: SUNASS, 2022. 

Determinación de unidades de proceso  

Para la delimitación de las Unidades de Procesos se ha tomado en cuenta los siguientes criterios: 

los vínculos identificados y su frecuencia, las dinámicas territoriales y oportunidades de 

inversión. Cabe resaltar que las dinámicas territoriales de accesibilidad y corredor económico 

son fundamentales porque permiten relacionar con las provincias, distritos y centro poblados e 

identificar las restricciones geográficas que afectan en la consolidación de los procesos. 

De acuerdo con el análisis correspondiente, se determinó 3 unidades de procesos para el 

departamento de Huánuco, los cuales permiten configurar espacios con procesos y dinámicas 

similares, donde se planeen oportunidades para la mejora de la prestación de los servicios de 

saneamiento. 
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Unidades de proceso departamento Huánuco. 

 

Fuente: SUNASS, 2022. 

Análisis de la estructura de mercado de los servicios de saneamiento 

Identificadas las UP, se procedió a realizar el análisis de estructura de mercado lo cual es de 

suma importancia en el marco de los monopolios naturales cual es el marco en que se 

desenvuelven los prestadores de servicios de saneamiento. En este sentido, y para configurar 

un mercado, es de suma importancia la estimación de la función de costos especialmente de la 

EPS y el análisis de sus propiedades, en particular sobre la existencia de subaditividad de costo. 

El análisis de subaditividad de costos en la prestación de los servicios de saneamiento requiere 

entonces que previamente se estime una función de costos para la prestación de servicios de 

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

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

no observables o no mensurables (por ejemplo, variables de gestión)5. 

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

▪ Mano de obra. 

▪ Energía. 

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

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

• Número de conexiones de agua. 

• Tamaño de la red de agua. 

• Tamaño de la red de alcantarillado. 

Los efectos fijos individuales son estimados de forma conjunta a los parámetros del modelo. Sin 

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

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

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

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

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

efectivamente los servicios de 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 realizan simulaciones que permite estimar el costo 

incremental que incurriría la EPS SEDA HUÁNUCO S.A. en el caso de asumir la prestación de los 

servicios de saneamiento para las 3 Unidades de Procesos en el departamento de Huánuco. En 

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

  

 

5 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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Resultados de las simulaciones. 

Unidad de Proceso 
Costo Incremental (Índice) 

SEDA HUÁNUCO Costo Autárquico* 

1 69 100 

2 91 100 

3 99 100 

1+2 68 100 

1 +2+3 68 100 

3+2 86 100 

3+2+1 68 100 

Fuente: SUNASS, 2022. 

Del análisis de las simulaciones presentadas en la tabla previa se concluye que, el costo de 

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

menor cuando la EPS SEDA HUÁNUCO S.A. asume la prestación de los servicios en comparación 

a los costos que debería asumir cada Unidad de Proceso si quisiera brindar los servicios de forma 

autónoma o autárquica. En particular, se obtiene un ahorro de 32% cuando la EPS SEDA 

HUÁNUCO S.A. asume la prestación de los servicios de saneamiento en las 3 UP a la vez. Estos 

resultados son robustos y amerita tomar en cuenta que, en el largo plazo una vez integradas las 

3 UP a EPS SEDA HUÁNUCO S.A. el ahorro anual es el mismo independientemente del orden en 

que se realizaron las incorporaciones (32%). 

Finalmente se obtiene que, (i) existe subaditividad de costos en la prestación de los servicios de 

saneamiento en las 3 UP del departamento de Huánuco, y (ii) la eficiencia productiva es 

maximizada cuando los servicios de saneamiento en las 3 UP son ofrecidos por la EPS SEDA 

HUÁNUCO S.A. 

DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS  

El ADP, de acuerdo con el TUO del Reglamento de la LEY MARCO, 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. También establece que el área potencial 

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

SUNASS.  

En relación con la escala eficiente, el monopolio natural de los servicios de saneamiento debe 

tomar en cuenta la escala mínima eficiente y la prueba de subaditividad de costos. Respecto al 

departamento de Huánuco, la escala mínima eficiente que nos permite conocer la producción 

que permite el costo medio mínimo es de 12,907 conexiones (número mínimo referencial), así 

la EPS SEDA HUÁNUCO S.A. al tener 46,638 conexiones es posible que se encuentre dentro del 
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tramo subaditivo de la curva de costos, por lo que incorporar o integrar mayor cantidad de 

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

prueba de subaditividad de costos cuyos resultados determinan que el tamaño idóneo para la 

EPS SEDA HUÁNUCO S.A. abarca todo el territorio del departamento de Huánuco.  De este 

resultado y su correlación con el espacio territorial, analizado durante todo el proceso de 

determinación del ADP, obtenemos que el área servida por la EPS SEDA HUÁNUCO S.A. (el cual 

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

departamento de Huánuco (área potencial), determinan el ADP del departamento de Huánuco, 

el cual se aprecia en la siguiente figura. 

ADP en el departamento de Huánuco 

 

Fuente: SUNASS, 2022. 

El ADP de Huánuco determina que en el departamento los servicios de saneamiento sean 

provisto por un solo prestador, en este caso por la EPS SEDA HUÁNUCO S.A, lo cual configura un 

mercado de saneamiento eficiente en el largo plazo. Debe tenerse en cuenta que en este espacio 

se esta optimizando la prestación y la calidad del servicio, considerando la procedencia de las 

fuentes de agua, la ubicación de las zonas de recarga hídrica, la situación actual de los sistemas 

de agua y saneamiento, la existencia de amenazas, actividades de conservación, entre otras 

analizado en el desarrollo del documento, que permitirán anticipar y mitigar riesgos que 

impacten negativamente en los costos de producción dentro del ADP. 
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Asimismo, el ADP del departamento de Huánuco permite visibilizar un conjunto de 

oportunidades (de infraestructura compartida, conservación de fuentes, planes de 

contingencias GRD, ACC, entro otros), que contribuyen a la eficiencia y sostenibilidad de la 

prestación, los cuales se detallan en la siguiente sección. 

Finalmente, resulta fundamental señalar que, la ADP propuesta es progresiva en el sentido de 

que mientras se vayan recogiendo información de una mayor cantidad de prestadores, las UP o 

espacios donde los prestadores presentan vínculos y generan oportunidades, se irán 

reestructurando con el fin de optimizar los servicios de saneamiento; aprovechando la dinámica 

de las oportunidades. 

ANÁLISIS COMPLEMENTARIO 

El análisis complementario permite identificar posibles restricciones que podrían limitar la 

implementación de oportunidades identificadas en las 3 UP, proponiendo posibles acciones 

estratégicas a fin de superarlas, teniendo en cuenta la problemática particular del territorio del 

ADP, la articulación entre los actores, que por competencia tienen injerencia en la prestación de 

servicios de saneamiento.  

En tal sentido, se identificó un total de 27 actores involucrados directa o indirectamente con los 

servicios de saneamiento, de los cuales 6 fueron clasificados como como actores internos, 8 

externos y 12 de contexto, además la EPS SEDA HUÁNUCO S.A. como actor central. 

Seguidamente se estableció un total 31 restricciones que limitarían la implementación de las 

potenciales oportunidades identificadas. El promedio de índice de restricción resultó en 2.290, 

siendo la UP 1 la de mayor alta restricción (2.662) y la UP 3 la de menor (2.010). Las restricciones 

identificadas son variables como: negativa por parte de los asociados para realizar alianzas con 

otros prestadores, negativa por parte de los prestadores a una asociación y/o agrupación, falta 

de estructura de costos para la prestación del servicio, limitado interés de prestadores, limitada 

capacidad administrativa y operativa de la EPS, percepción negativa de los usuarios frente a la 

EPS y limitada asignación de recursos financieros. 

Las acciones estratégicas son planteadas a corto, mediano y largo plazo. Destacan la generación 

de incentivos no monetarios, difusión de normativa y guías metodológicas sobre GRD, difusión 

de beneficios de la conservación de recarga hídrica y emisión de ordenanzas municipales para 

priorizar mejoramiento de los servicios de saneamiento a ser implementadas en el corto plazo; 

redistribución eficiente de los recursos financieros en el sector saneamiento, ejecución del 

presupuesto asignado por el sector, elaboración y ejecución de planes de capacitación 

multisectorial en materia de saneamiento a nivel regional y sensibilización, y fortalecimiento de 

capacidades de prestadores a ser implementadas en el mediano plazo; y finalmente, 
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fortalecimiento de acciones de comunicación sobre los beneficios de la políticas de integración 

a implementarse en el largo plazo. 

RECOMENDACIONES PARA MEJORAR LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO DENTRO DEL ADP 

HUÁNUCO 

• Realizar e intensificar campañas de educación y sensibilización dirigido a usuarios y 

responsables de la prestación de servicios de saneamiento. 

• Fortalecimiento de la articulación intersectorial e intergubernamental para mejorar los 

servicios de saneamiento. 

• Fortalecimiento de capacidades técnicas, operativas y de gestión a consejos directivos 

de OC y ATM.  

• Promover inversiones e incentivos en saneamiento de forma integral con enfoque 

interdistrital e interprovincial. 

• Fortalecimiento de capacidades técnicas en Gestión de Riesgo de Desastres y ACC a 

responsables de ATM y OC. 

CONCLUSIONES 

• Se determinó el Área de Prestación de Servicios del departamento de Huánuco; 

teniendo como prestador principal a la EPS SEDA HUÁNUCO S.A. 

• En el ámbito de pequeñas ciudades y ciudades, los 29 prestadores caracterizados 

abastecen a 22 PC y parte de la zona periurbana de 2 ciudades (Huánuco y Tingo María), 

el 65.52% (19 prestadores) se califican como “Malo”, donde el mayor número de 

prestador es de tipo municipal, el 20.69% (6 prestadores) se califican como “Muy Malo”, 

el 10.34% (3 prestadores) como “Regular” y el 3.45% (1 prestador) como “Bueno”. 

• En ámbito rural, 135 prestadores caracterizados, el 8.89% (12 prestadores) tienen la 

calificación de “Muy malo”, 34.81% (47 prestadores) tienen la calificación de “Malo”, 

45.93% (62 prestadores) tienen la calificación de “Regular” y solo el 10.37% (14 

prestadores) tienen la calificación de “Bueno”. 

• Se identificó que los vínculos con mayor frecuencia son: Cuenca (100%), sumidero (27%), 

zona de recarga (18%), cuenca de aporte (12%), infraestructura de alcantarillado (7%), 

fuente-sumidero (5%) y otros (< 4%). 

• Se identificaron como oportunidades de inversión 5 diseños colectivos con 11 

prestadores agrupados que beneficiaran a 22,877 habitantes (3.17% del departamento 

de Huánuco) y 17 grupos con 36 prestadores de oportunidades de operación y 

mantenimiento colectivo que benefician a 62 714 habitantes (6.16% del departamento 

de Huánuco). 

• El análisis de estructura de mercado, considerando la subaditividad de costos, 

determinó que es más eficiente que la EPS SEDA HUÁNUCO S.A. sea el único prestador 

dentro del territorio en el largo plazo.  

• Las mayores restricciones identificadas para la implementación del ADP son: negativa 

por parte de los asociados para realizar alianzas con otros prestadores, negativa de los 

prestadores para realizar asociaciones y agrupaciones y limitada asignación de recursos 

financieros.  
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5. CONSIDERACIONES GENERALES 

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

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

Saneamiento -en adelante TUO de la Ley Marco-, que tiene como uno de sus objetivos y fines 

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

de los servicios de saneamiento, promoviendo la protección ambiental y la inclusión social, en 

beneficio de la población. 

Dicha norma, en el numeral 1 del artículo 79 indica que la Superintendencia Nacional de 

Servicios de Saneamiento (SUNASS) en su condición de organismo regulador le corresponde -

además de las funciones establecidas en la Ley N° 27332-, determinar las Áreas de Prestación de 

los Servicios de Saneamiento, así como los productos y servicios derivados de los sistemas 

detallados en el artículo 2 de la Ley Marco.  

Por su parte, el TUO del Reglamento de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios 

de Saneamiento – en adelante TUO del Reglamento de la Ley Marco- , reitera como función de 

la SUNASS, determinar el Área de Prestación de los Servicios de Saneamiento (ADP), que se 

define como el ámbito de responsabilidad en el que los prestadores brindan los servicios de 

saneamiento e incluye el área potencial en el que podría brindarlos de manera eficiente. 

Además, se precisa que el área potencial se define de acuerdo con la escala eficiente, la política 

de integración y otros criterios que determine la SUNASS. 

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

SUNASS-CD aprobó la metodología para determinar el Área de Prestación de Servicios, cuyo fin 

es alcanzar la eficiencia y sostenibilidad de la prestación de los servicios de saneamiento bajo un 

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

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

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

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

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

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

tiempo. 
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6. OBJETIVOS 

6.1. OBJETIVO PRINCIPAL 

• Determinar el Área de Prestación de Servicios, ADP, del departamento de Huánuco. 

6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

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

departamento de Huánuco. 

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

los servicios en el departamento de Huánuco. 

• Encontrar el tamaño óptimo del mercado de servicios de saneamiento del 

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

• Reconocer las posibles restricciones para la implementación de la ADP del 

departamento de Huánuco. 

7. MARCO METODOLÓGICO DEL ADP 

La SUNASS, en cumplimiento de las disposiciones del TUO de la Ley Marco, ha diseñado la 

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

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

que ayudará a determinar estos espacios. 

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

que  se delimita la Frontera y Área de Estudio; ii) Fase de caracterización, momento en el que se 

lleva a cabo  un diagnóstico sobre la situación actual de la prestación de los servicios de 

saneamiento a partir de información primaria y secundaria, a nivel del prestador y el área de 

estudio y; iii) Fase propositiva, que tiene como resultado la propuesta de ADP y las 

oportunidades que se pueden aprovechar dentro de esta, habiéndose identificado previamente 

unidades de proceso y analizado su eficiencia productiva mediante la prueba de subatividad de 

costos.  

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

factores y restricciones sociales, culturales, ambientales y financieros por ser transversales al 

proceso de determinación de ADP. 
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Gráfico 1: Proceso metodológico para determinación de áreas de prestación de servicios 

 

Fuente: SUNASS. 

8. ASPECTOS GENERALES 

El departamento de Huánuco se localiza en la parte centro oriental del país, contiene las tres 

cadenas montañosas de los andes septentrionales del Perú (cordillera oriental, central y 

occidental) entre los paralelos 08°19'00"y 10°29'24"de latitud sur y los meridianos 74°31'28"y 

77°19'03" de longitud Oeste, con una superficie de 36,848.85 km2 que representa el 2.87% del 

territorio nacional. Limita con los siguientes departamentos: Norte con los departamentos de La 

Libertad, San Martín y Loreto; Sur con el departamento de Pasco; Este con el departamento de 

Ucayali y Oeste con el departamento de Ancash y Lima. 

Figura N° 1: Ubicación del departamento de Huánuco. 

 

Elaboración: SUNASS, 2022. 
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El departamento de Huánuco se divide en 11 provincias y 84 distritos que concentran 6,365 

centros poblados; siendo las provincias de Lauricocha y Huánuco las que concentran la mayor 

cantidad de centros poblados, mientras que las provincias de Huacaybamba y Marañón tienen 

la menor cantidad de estos. 

Tabla N° 1: Centro poblados por provincias del Departamento de Huánuco. 

Provincias Distritos 
N° de 

distritos 
N° de centro 

poblado 
Habitantes 

Huánuco 

Huánuco, Amarilis, Chinchao, 
Churumbamba, Margos, Pillco Marca, 
Quisqui (Kichki), San Francisco de Cayrán, 
San Pedro de Chaulán, Santa María del 
Valle, Yarumayo, Yacus y San Pablo de 
Pillao 

13 951 293,397 

Ambo 
Ambo, Cayna, Colpas, Conchamarca, 
Huácar, San Francisco, San Rafael y 
Tomay Kichwa 

8 707 50,880 

Dos De Mayo 
La Unión, Chuquis, Marías, Pachas, 
Quivilla, Ripán, Shunqui, Sillapata y Yanas 

9 773 33,258 

Huacaybamba 
Cochabamba, Huacaybamba, Pinra y 
Canchabamba 

4 223 16,551 

Huamalíes 
Llata, Puños, Miraflores, Punchao, Singa, 
Jacas Grande, Chavín de Pariarca, 
Tantamayo, Jircan, Arancay y Monzón 

11 800 52,039 

Leoncio Prado 

Rupa-Rupa, Daniel Alomía Robles, 
Hermilio Valdizán, José Crespo y Castillo, 
Luyando, Mariano Dámaso Beraun, 
Pucayacu, Castillo Grande, Pueblo Nuevo 
y Santo Domingo de Anda. 

10 315 127,793 

Marañón 
Huacrachuco, Cholón, La Morada, San 
Buenaventura, Santa Rosa de Alto y 
Yanajanca 

5 242 26,622 

Pachitea Panao, Chaglla, Molino y Umari 4 369 49,159 

Puerto Inca 
Codo del Pozuzo, Honoria, Puerto Inca, 
Tournavista y Yuyapichis 

5 260 32,538 

Lauricocha 
Jesús, Baños, Jivia, Queropalca, Rondos, 
San Francisco de Asís y San Miguel de 
Cauri 

7 1,238 18,913 

Yarowilca 
Chavinillo, Cáhuac, Chacabamba, 
Aparicio Pomares, Jacas Chico, Obas, 
Pampamarca y Choras. 

8 487 19,897 

Total 84 6 365 721,047 

Fuente: INEI, 2017. Elaboración: SUNASS, 2022. 
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Figura N° 2: Mapa político y administrativo. 

Fuente: IGN. Elaboración: SUNASS,2022. 

8.1. ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 

8.1.1. Población 

En este acápite tomaremos como fuente referencial al Censo Nacional de Población y Vivienda 

2007-2017 -INEI, donde para el censo realizado en el año 2017 el departamento de Huánuco 

presenta una población total de 721,047 personas, mientras que en el año 2007 fue de 762,223, 

teniendo una variación intercensal de 41,176 personas entre el periodo mencionado (ver tabla 

N°2). 

Tabla N° 2: Variación de la población censada entre el 2007 y 2017. 

Año Total 
Población 

Variación 
Intercensal 
2007 - 2017 

Tasa de Crecimiento 
Promedio Anual (%) 

Urbana Rural Urbano Rural Urbano Rural 

2007 762,223 267,889 494,334 
107,543 -148,719 3.4 -3.5 

2017 721,047 375,432 345,615 

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 2007- 2017 - INEI 

Entre los años 2007 y 2017, la población urbana censada se incrementó en 107,543 personas, 

con una tasa de crecimiento promedio anual de 3.4%. Sin embargo, la población censada rural 

disminuyó en 148,719 personas, lo que representa una tasa decreciente de 3.5%. 
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De acuerdo con los resultados del censo 2017, la provincia que concentra el mayor número de 

habitantes es Huánuco, con 293,397 personas, agrupando más de la tercera parte de la 

población del departamento (40.7%). Le siguen la provincia de Leoncio Prado que alberga         

127,793 habitantes (17.7%), mientras que las provincias menos pobladas son Huacaybamba con 

16,551 personas (2.3%) y Lauricocha con 18,913 personas (2.6%). 

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

mayor en la provincia Leoncio Prado, con un aumento de la población de 9.3%, creciendo a un 

ritmo promedio anual de 0.9%, así como la provincia de Huánuco con 8.6%, y un crecimiento 

promedio anual de 0.8%. Por el contrario, la provincia de Lauricocha registró una tasa promedio 

anual decreciente de 6.1%, siendo esta la más baja. 

Tabla N° 3: Población total por provincias de la región Huánuco. 

PROVINCIA 

2007 2017 
Variación Intercensal 

2007-2017 Tasa de Crecimiento 
Promedio Anual (%) Absoluto 

% 
Absoluto 

% 
Absoluto 

% 

Huánuco 
270,233 

35.5 
293,397 

40.7 
23,164 

8.6 
0.8 

Ambo 
55,483 

7.3 
50,880 

7.1 
-4,603 

-8.3 
-0.9 

Dos de mayo 
47,008 

6.2 
33,258 

4.6 
-13,750 

-29.3 
-3.4 

Huacaybamba 
20,408 

2.7 
16,551 

2.3 
-3,857 
-18.9 

-2.1 

Huamalíes 
66,450 

8.7 
52,039 

7.2 
-14,411 

-21.7 
-2.4 

Leoncio Prado 
116,965 

15.3 
127,793 

17.7 
10,828 

9.3 
0.9 

Marañón 
26,620 

3.5 
26,622 

3.7 
2 

0.0 
0.0 

Pachitea 
60,321 

7.9 
49,159 

6.8 
-11,162 

-18.5 
-2.0 

Puerto Inca 
31,032 

4.1 
32,538 

4.5 
1,506 

4.9 
0.5 

Lauricocha 
35,323 

4.6 
18,913 

2.6 
-16,410 

-46.5 
-6.1 

Yarowilca 
32,380 

4.2 
19,897 

2.8 
-12,483 

-38.6 
-4.8 

TOTAL 
762,223 

100.0 
721,047 

100.0 
-41,176 

-5.4 
-0.6 

Fuente: INEI -Censo Nacional de Población y Vivienda 2007 -2017 

Respecto a la composición de la población regional censada por sexo y edad, los resultados del 

censo 2017, muestran que, del total de la población censada del departamento de Huánuco, 

357,169 son hombres (49.5%); en tanto que las mujeres ascienden a 363,878 personas (50.5%). 

En el periodo intercensal 2007-2017, la población masculina disminuyó en 27,255 hombres, es 

decir, en 7.1%; asimismo, la población femenina decreció en 13,921 mujeres, que representa el 

3.7% en diez años. 
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En el censo 2017, se observa que el índice de masculinidad (número de hombres por cada cien 

mujeres) es de 98.2%, es decir, el número de mujeres es mayor al número de hombres; este 

índice es menor en 3.6 puntos porcentuales al registrado en el censo 2007 (101.8%). Por grupos 

de edad, entre 0 y 14 años y de 65 a 69 años existen más hombres que mujeres, siendo el grupo 

de 1 a 4 años el que presenta el mayor índice de masculinidad, es decir, 105 hombres por cada 

100 mujeres. En los demás grupos se presentan índices diferenciados, presentándose el menor 

índice de masculinidad en el grupo de 85 y más años, 70 hombres por cada 100 mujeres. 

Tabla N° 4: Población Censada, por sexo e índice de masculinidad, según grupos de edad 2007-2017. 

Grupos de edad 

Población Censada 

Total Hombre Mujer Índice de Masculinidad  

2007 2017 2007 2017 2007 2017 2007 2017 

Menor 1 año 14,663 13,003 7,435 6,643 7,228 6,360 102.9 104.4 

1 a 4 años 73,398 54,725 37,660 27,994 35,738 26,731 105.4 104.7 

5 a 9 años 94,498 71,407 48,018 36,250 46,480 35,157 103.3 103.1 

10 a 14 años 102,910 77,678 53,041 39,414 49,869 38,264 106.4 103 

15 a 19 años 79,796 67,281 40984 33,762 38,812 33,519 105.6 100.7 

20 a 24 años 65,564 60,796 32,670 29,480 32,894 31,316 99.3 94.1 

25 a 29 años 56,063 54,411 27,957 26,436 28,106 27,975 99.5 94.5 

30 a 34 años 48,806 52,199 24,039 25,633 24,767 26,566 97.1 96.5 

35 a 39 años 46,207 48,292 22,449 23,747 23,758 24,545 94.5 96.7 

40 a 44 años 40,187 43,112 20,179 21,073 20,008 22,039 100.9 95.6 

45 a 49 años 34,047 37,665 17,236 18,285 16,811 19,380 102 94.3 

50 a 54 años 26,721 34,429 13,417 17,006 13,304 17,423 100.8 97.6 

55 a 59 años 21,084 28,718 10,645 14,350 10,439 14,368 102 99.9 

60 a64 años 17,342 22,731 8,724 11,092 8,618 11,639 101.2 95.3 

65 a 69 años 14,242 18,131 6,938 9076 7,304 9, 055 95 100.2 

70 a 74 años 10,669 14,027 5,291 6,883 5,378 7,144 98.4 96.3 

75 a 79 años 8,061 10,649 4,080 4,926 3,981 5,723 102.5 86.1 

80 a 84 años 4,203 6,938 2,022 3,119 2,181 3,819 92.7 81.7 

85 a más 3,762 4,855 1,639 2,000 2,123 2,855 77.2 70.1 

TOTAL 762,223 721,047 384,424 357,169 377,799 363,878 101.8 98.2 

Fuente: INEI -Censo Nacional de Población y Vivienda 2007 –2017 

8.1.2. Migración  

Según el censo 2017, el 89.8% de la población reside en el lugar donde nació, es decir, en el 

mismo departamento de Huánuco, que representa 652,146 personas; mientras que el 10.1% 

nació en un departamento diferente al de su residencia actual (73,128 personas) y el 0.1% 

declaró haber nacido en otro país (574 personas). Comparando el censo 2007 y 2017, se observa 

que el total de la población migrante aumentó en 15,623 personas, es decir, creció en 26.9%. 
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Tabla N° 5: Distribución de la Población, según lugar de nacimiento 2007 y 2017. 

Lugar de Nacimiento 

2007 2017 
Variación 

intercensal 
2007-2017 

Absoluto 
% 

Absoluto 
% 

Absoluto 
% 

Total 
768,182 

100.0 
725,848 

100.0 
-42,334 

-5.5 

En el mismo departamento 
710,103 

92.5 
652,146 

89.8 
-57,957 

-8.2 

En otro departamento o país diferente al de su 
nacimiento 

58,079 
7.5 

73,702 
10.2 

15,623 
26.9 

En otro departamento 
57,835 

7.5 
73,128 

10.1 
15,293 

26.4 

En otro País 
244 
0.0 

574 
0.1 

330 
135.2 

Fuente: INEI -Censo Nacional de Población y Vivienda 2007 –2017. 

El departamento de Huánuco fue un continuo receptor de inmigrantes, es decir, personas que 

no nacieron en este departamento, con un total de 73,128 habitantes nacidos en otro 

departamento. El mayor porcentaje proviene del departamento de Pasco (19.7%), le siguen Lima 

(17.1%), San Martín (11.9%) y Junín (11.1%) que en conjunto representan el 59.8% del total de 

inmigrantes. En el censo 2007, estos departamentos representaron el 62.5%. Respecto a la 

población emigrante, es decir, a los que residen en un lugar diferente al de su nacimiento, se 

observa que los departamentos de mayor preferencia por la población para emigrar son Lima 

(66.7%), Ucayali (8.2%) y la Provincia Constitucional del Callao (5.6%), juntos representan el 

80.5% del total de la población emigrante (233,674 personas). En el censo 2007, los 

departamentos mencionados representaron el 80.7%. 

8.1.3. Densidad poblacional: 

La región de Huánuco tiene una población total de 721,047 habitantes como resultado del 

último censo del año 2017, asimismo se observa un ligero crecimiento poblacional a nivel urbano 

(cerca de 9%). Aunque al observar las diferencias de las cifras en el ámbito urbano y rural, esta 

última se ha visto reducida su población en casi 9%, producidos por efectos de migración interna, 

por el influjo de la migración de grupos poblacionales de la ciudad de Cerro de Pasco, sin 

embargo, todavía se encuentran mayores áreas libres y disponibilidad de terreno para fines de 

vivienda y/o comercio. Cabe mencionar que la densidad poblacional de la región de Huánuco 

para el año 2025 vendría a ser de 750,467 habitantes aproximadamente. 

Tabla N° 6: Proyección de la Población de la región de Huánuco 2017-2025. 

Ámbito 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Urbano 375,432 388,197 401,395 415,043 429,154 443,746 458,833 474,433 490,564 

Rural 345,615 333,518 321,845 310,581 299,710 289,221 279,098 269,329 259,903 

Total 721,047 721,715 723,241 725,624 728,865 732,966 737,931 743,763 750,467 

Fuente: INEI -Censo Nacional de Población y Vivienda 2007 -2017 
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Figura N° 3: Crecimiento urbano de la ciudad de Huánuco. 

Año 1993 Año 2007 Año 2017 

   

-En el círculo rojo se muestra el incremento de la zona urbana del distrito de Pillco Marca y en círculo amarillo se evidencia el incremento de la zona urbana del distrito de Amarilis. 

Fuente: Imágenes de satélite del Google Earth Engine (Timelapse). 
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8.2. CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA  

8.2.1. Características Económicas 

Sectores Productivos:  

Huánuco es una región que se ubica en la parte centro oriental del país que combina las riquezas 

de la sierra y de la selva, razón por la cual muestra una variada oferta de productos agrícolas.  

Ello y el ser colindante con la región Lima (por el noreste) la convierten en un importante 

abastecedor del mercado de la capital, en particular de papa, arveja grano verde y frijol, así como 

en una promisoria fuente de productos para la agroexportación, especialmente de productos 

como el café orgánico, tanto en grano como tostado, así como el cacao y sus diferentes 

derivados.  

En la tabla N° 7, se observa la variación porcentual del Valor Agregado Bruto6 (23.1%) que mayor 

aporten tuvieron al PBI de la región de Huánuco. 

Tabla N° 7: Producto Bruto Interno de la Región de Huánuco; 2008-2020. 

Actividad 2014 2015 2016P/ 2017P 2018E/ 2019E/ 2020E/ 

Agricultura, 
Ganadería, Caza 

y Silvicultura 
21.4 22.9 21.1 18.2 19.5 22.1 21.9 

Pesca y 
Acuicultura 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Extracción de 
Petróleo, Gas y 

Minerales 
4.9 5.5 5.9 7.1 5.7 5.0 2.3 

Manufactura 7.0 6.1 6.3 6.1 6.1 5.8 6.0 

Electricidad, 
Gas y Agua 

0.7 0.7 2.6 6.5 7.3 7.2 7.4 

Construcción 11.5 11.8 11.2 10.8 10.7 9.5 9.9 

Comercio 12.6 11.7 11.3 10.7 10.4 10.3 9.9 

Transporte, 
Almacén, 
Correo y 

Mensajería 

6.2 6.7 6.7 6.2 5.5 5.4 4.9 

Alojamiento y 
Restaurantes 

3.2 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 1.8 

Telecomunicaci
ones 

1.9 1.8 1.7 1.7 1.6 1.6 1.9 

Administración 
Pública y 
Defensa 

10.5 10.1 10.1 9.8 9.7 9.4 11.0 

Otros Servicios 20.2 19.7 20.0 19.9 20.4 20.7 23.1 

 

6 Son los bienes y servicios que no se venden normalmente en el mercado a un precio con el que se pretende cubrir 
su costo de producción. Los bienes y servicios están constituidos por la mayor parte de la producción del Gobierno 
General y de las Instituciones Privadas sin fines de lucro que sirven a los hogares, el servicio doméstico prestado por 
un hogar a otro y las compras directas en el exterior realizadas por los hogares y por cuenta corriente del Gobierno. 
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Actividad 2014 2015 2016P/ 2017P 2018E/ 2019E/ 2020E/ 

Valor Agregado 
Bruto 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Fuente: INEI- información al 15 de marzo del 2021. Elaboración: SUNASS,2022. 

P/Cifras provisionales 

E/ con información disponible al 15 de julio del 2020. 

 

Principales Actividades económicas:  

Según la caracterización económica de la región Huánuco descrita en un informe elaborado por 

el BCRP7, la región está orientada a las siguientes actividades:  

▪ Agropecuario: La actividad se caracteriza por la producción en la zona sierra, de papa 

blanca, amarilla y de color, olluco, maíz (choclo y amiláceo), trigo, cebada, arveja, frijol 

y zanahoria, destinadas a abastecer al mercado de la región centro y para autoconsumo; 

mientras que en la zona ceja de selva sobresale la producción de maíz amarillo duro, 

café, cacao y recientemente aceite de palma, para la industria y/o agro exportación, y 

de plátano, yuca, arroz, naranja, zapallo y piña, destinados al consumo directo.  

▪ En el subsector pecuario: La actividad es eminentemente extensiva, caracterizándose 

por la crianza del ganado, vacuno, porcino y ovino, además de leche y carne de ave, 

destaca la producción de carne vacuno, la misma que se desarrolla mayoritariamente 

en la provincia de Puerto Inca, destinando la oferta de carne a los mercados de Lima, 

Pucallpa, Iquitos, y del propio departamento.  

▪ Minería, Gas y Petróleo: En el departamento ópera únicamente la compañía Minera 

Raura S.A., ubicada en la provincia de Lauricocha, en la que destaca la minería metálica 

con la producción de concentrados de zinc, plata, cobre y plomo, siendo zinc el más 

significativo al aportar el 59% por ciento del VBP minero metálico de 2017, seguido de 

plomo 19% y plata 16%. 

▪ Manufactura: La actividad se encuentra influenciada por la industrialización del cacao, 

sobresaliendo en los últimos años la mayor demanda de productos orgánicos. La 

Cooperativa Naranjillo, ubicada en la provincia de Leoncio Prado, es la principal empresa 

en la producción de derivados de cacao, cuya materia prima es acopiada en Huánuco, 

Ucayali y San Martín; asimismo, la presencia de otras organizaciones como la 

Cooperativa Divisoria permite que en el departamento se efectúe el mayor acopio de la 

zona en cacao y café (tradicional y orgánico), muchos de los cuales son exportados como 

materia prima.  

 

7 Arias, F. C. (2021). Caracterización del departamento de Huánuco. HUANCAYO: BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL 

PERU. 
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▪ Electricidad: En septiembre de 2016 ingresó a operaciones la Central Hidroeléctrica de 

Chaglla, con una inversión de US$1,400 millones. La hidroeléctrica, que comenzó a 

construirse en 2011 se encuentra ubicada entre los distritos de Chaglla (provincia de 

Pachitea) y Chinchao (provincia de Huánuco), aprovechando las aguas del río Huallaga, 

para generar al año un estimado de 2,750 GW. Con una potencia instalada de 456 MW, 

se ha consolidado como la tercera hidroeléctrica más grande del Perú, después de las 

centrales hidroeléctricas del Mantaro y Cerro del Águila, ambas ubicadas en el 

departamento de Huancavelica. 

▪ Comercio y Servicios: Las provincias de Ambo, Huánuco y Leoncio Prado (Tingo María) 

en un corredor económico, por el que se extiende el río Huallaga y la carretera central, 

sirviendo como tránsito de los productos que se comercializan en el departamento y en 

la zona sur de los departamentos de Ucayali y San Martín con destino hacia Lima, 

destacando el transporte de madera y papaya procedente de Ucayali, y de aceite de 

palma proveniente de San Martín. Asimismo, destaca en las provincias de Ambo, 

Huánuco y Leoncio Prado la mayor utilización de gas licuado en diversas actividades 

como en transporte público y privado, restaurantes, panaderías, hoteles y demás 

relacionados, estimulando así una mayor actividad comercial.  

▪ Construcción: En los últimos 10 años, al interior de Huánuco destacó el sector 

Construcción como uno de los mejores en desempeño, al pasar de una contribución 

departamental de 5.5 % en 2007 a 10,1 por ciento en 2017, explicado por la mayor 

demanda privada (viviendas, comercio, servicios, manufactura y minería) y pública 

(sectores de transporte, saneamiento y salud, principalmente), sobresaliendo en el caso 

de las viviendas la mayor demanda de familias que proceden de la ciudad de Cerro de 

Pasco, al contar Huánuco con una condición climática favorable (1,900 msnm), además 

de una mejor oferta comercial. 

▪ Turismo:  Huánuco cuenta con importantes atractivos turísticos en los que destaca 

Kotosh, lugar donde se encuentra el “Templo de las Manos Cruzadas”, considerado 

como el recinto más antiguo de la sierra peruana; el puente Calicanto (construido a base 

de piedra de canto rodado, unida con mezcla de cal, arena y clara de huevo); el complejo 

arqueológico de Huánuco Pampa o Pampa de Huánuco (centro administrativo del 

antiguo imperio incaico); los restos arqueológicos de Tantamayo (conjunto arqueológico 

preinca); complejo arqueológico de Garu o de Yarowilca (conjunto arqueológico 

preinca); la Bella Durmiente (conjunto de cerros que se asemeja al perfil del cuerpo de 

una mujer); parque nacional de Tingo María; la cueva de las Lechuzas (gruta de piedra 

caliza); la cueva de las Pavas (profunda y estrecha quebrada, rodeado de exuberante 
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vegetación); las aguas sulfurosas de Jacintillo; y las cataratas de Cayumba, Castillo 

Grande, Santa Carmen, y San Miguel. 

▪ Telecomunicaciones: A partir del reporte de las empresas operadoras de telefonía fija, 

el reporte del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones 

(OSIPTEL), al término de 2019, se señala que, de los 2,937 miles de líneas de teléfono 

fijo a nivel nacional, en Huánuco se concentró el 0.7 % (20.6 miles).  

▪ Transporte terrestre: La principal vía es la carretera central (IIRSA Centro), en el tramo 

que se articula con los departamentos de Pasco, Junín y Lima. Dicha vía, atraviesa el 

departamento de sur a norte y luego al oriente, cruzando por las provincias de Ambo, 

Huánuco y Leoncio Prado (Tingo María) para luego dividirse y proseguir una vía hacia la 

ciudad de Pucallpa (Ucayali) y la otra hacia la ciudad de Tarapoto (San Martín). Por esta 

vía se transporta la producción de papaya, plátano y madera proveniente de Ucayali, así 

como de aceite de palma proveniente de la zona sur de San Martín rumbo a Lima, 

formándose así el principal corredor vial alrededor del cual se dinamiza la economía del 

departamento. Debido a estas características, Huánuco se convierte en un importante 

punto de paso, al conectar diversas zonas de las regiones oriente y centro con Lima.  

▪ Transporte aéreo: Huánuco cuenta con dos Aeropuertos Nacionales. El primero se ubica 

en la provincia de Huánuco y el segundo en la ciudad de Tingo María (provincia de 

Leoncio Prado). Durante 2017, el aeropuerto de Huánuco movilizó 120 mil pasajeros; 

mientras que el de Tingo María registró 19 mil pasajeros. En el movimiento de carga, 

durante 2017 se contabilizaron 79 toneladas de tráfico, con 57 toneladas de entrada y 

22 toneladas de salida. Mientras que el aeropuerto de Huánuco movilizó 78 toneladas 

en total, el aeropuerto de Tingo María contabilizó 275 kilogramos. 

8.2.2. Corredores Económicos 

En el documento de caracterización económica del BCRP y la Tesis “Articulación de los 

corredores económicos y su relación con el producto bruto interno, en las regiones Junín, Pasco 

y Huánuco, período: 2007-2019"8, se ha identificado y se describe 5 corredores económicos 

principales dentro del departamento de Huánuco. A continuación, se detalla las características 

de cada uno de los corredores económicos: 

 

8 Sanchez, Ricardo Cornelio Prado y Magaly Chavez. (20 de junio de 2021). tesis sobre Articulación de los corredores 

económicos y su relación con el producto bruto interno, en las regiones de Junín, Pasco y Huánuco. Obtenido de 

http://repositorio.undac.edu.pe/bitstream/undac/2375/1/T026_42354717_T.pdfhttp://repositorio.undac.ed

u.pe/bitstream/undac/2375/1/T026_42354717_T.pdf 

 

http://repositorio.undac.edu.pe/bitstream/undac/2375/1/T026_42354717_T.pdf
http://repositorio.undac.edu.pe/bitstream/undac/2375/1/T026_42354717_T.pdf
http://repositorio.undac.edu.pe/bitstream/undac/2375/1/T026_42354717_T.pdf
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Tabla N° 8: Principales Corredores Económicos del departamento de Huánuco. 

Principales corredores económico 

Corredor Eje principal Descripción 

CE1 
Carretera Central 
Huánuco-Pasco. 

Ruta de Salcachupan – San Rafael – Huánuco, una de las zonas 
comerciales internas entre las dos regiones donde prevalece el 
intercambio de productos agrícolas, pecuarios, industria de la 
caña de azúcar convertido en la famosa producción de caña de 
buena calidad (Cachigaga, Vichaycoto) y la comercialización de 
los productos básicos de primera necesidad traído de la capital y 
otras regiones. 

CE2 
Carretera Huánuco - 

Lauricocha. 

Este corredor económica cuenta con un yacimiento importante 
en minería, explotada en pequeñas escalas, asimismo la 
actividad económica más importante es el pecuario ya que la 
provincia tiene como 48 cadenas productivas, el ganado ovino 
que cuenta con más de 21,418 cabezas de ovino, en el distrito de 
San Miguel de Cauri que ocupa el segundo lugar cuenta con más 
de 5,516 en segundo lugar y el distrito de Rondós cuenta con 
1,617 cabezas de ganado ovino que comercializan con la 
provincia de Huánuco. 

CE3 

Carretera Huánuco – 
provincia Yarowilca – 

provincia Dos de Mayo 
– provincia Huamalíes. 

En este corredor económico se puede encontrar recursos 
turísticos, artesanías, forestal principalmente en los distritos de 
Choras, Obas, Chavinillo y Aparicio Pomares, es el principal 
recurso en la provincia Yarowilca, así mismo cuentan con recurso 
minero y agrícolas, pecuarias, turísticas, artesanales, piscícolas y 
agropecuaria, que son orientadas al autoconsumo, debido a 
bajos niveles de tecnología. 
Por su parte la provincia de Dos de Mayo es el principal 
productor de maíz amiláceo, papa nativa y frejol y en lo pecuario 
es una actividad todavía poco aprovechada y difundida en el 
distrito, crianza de ganado vacuno, cuyes, conejos y aves de 
corral, en un 70% de la producción es de autoconsumo y el 
excedente es comercializado en el mercado local. 
La provincia Huamalíes y sus distritos cuentan con recursos y 
actividades económicas de artesanía destacando los productos 
de: poncho, manta, frazadas, fajas, bayetas, sogas de cuero, 
sogas de chillhuar, monturas, bósales, fabrican el pico, taclla y 
otros objetos de fierro. En cuanto a recursos minerales cuentan 
con explotaciones artesanales de lavaderos de oro en el río 
Marañón en los distritos de Arancay, Jacas Grande, Jircan, 
Punchao en el río Aco, Libertad y Tranco en el distrito de Llata. 
Parte de la zona sierra en Huamalíes se producen cultivos 
andinos como la papa, trigo y cebada, en la zona selva el cultivo 
de plátano, yuca, en cuanto a producción pecuaria se cuenta a la 
fecha con población pecuaria que corresponde a la crianza de 
ganado ovino con una población de 169,217.00 cabezas, seguido 
por aves de corral con una población de 121,079.00 cabezas, 
40,640.0 cabezas de porcino, 31,496.00 cabezas de ganado 
vacuno, 10,481.00 cabezas de caprino y el ultimo alpaca con una 
población de 2,536.00 cabezas 

CE4 
Carretera Huánuco – 
provincia de Leoncio 

Prado. 

La actividad económica bandera en esta parte del país se 
produce unas 20 mil hectáreas de cacao, es decir unos 450 kilos 
por hectárea en 51 los distritos de José Crespo y Castillo 
(Aucayacu). 

CE5 
Carretera de la 

Provincia de 
Huacaybamba 

Uniendo todos sus distritos en su mayor parte, estos ejes viales 
son muy importantes para las actividades económicas de sus 
centros poblados. 
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Principales corredores económico 

Corredor Eje principal Descripción 

La estructura económica se basa fundamentalmente en la 
agricultura y sus principales productos es la papa, maíz, numia, 
arveja grano seco, cebada, tarhui, frijol grano seco, haba grano 
seco, oca, olluco, quinua, papaya, entre otros, que se orienta 
básicamente para auto consumo. La actividad pecuaria consiste 
en la crianza de ganado ovino, porcino, vacuno, cuyes y gallina 
en menor proporción. La otra actividad económica es la 52 
artesanía en tejidos de lana de oveja y alpaca, en cuanto se 
refiere a explotación de recursos mineros solo hay denuncios 
mineros y explotación de canteras de agregados para la 
construcción. 

Fuente: Francisco Callupe Casaño y Miguel Campos, Ricardo y Chávez Magaly. 

Elaboración: SUNASS, 2022. 

8.2.3. Potenciales proyectos dinamizadores 

En el departamento de Huánuco, se identificaron 11 proyectos de gran envergadura en los 

siguientes sectores: energía, transporte y salud. Gracias a su ejecución se ha logrado un  impacto 

positivo  en la población, en relación a que ha mejorado el flujo económico, mayor intercambio 

de bienes y servicios entre los pobladores de las provincias, distritos y centros poblados donde 

se han ejecutado los proyectos mencionados en la tabla N° 9, que  por ende impacta en la 

ejecución de mayores proyectos ligados al sector de saneamiento, ya que la población 

migratoria busca mejores condiciones de vida y acceso a los servicios.  

Tabla N° 9: Principales Proyectos dinamizadores del departamento de Huánuco. 

N° 
Nombre del 

Proyecto 
Sector 

Monto de 
inversión 

Descripción 

01 
Central 

Hidroeléctrica de 
Chaglla 

Energía 
US$ 1, 400 
millones 

Contando con una potencia instalada de 456 
MW y 2,750 GW por año, alimentada por las 
aguas del río Huallaga, que se embalsan 
aproximadamente 30 kilómetros aguas arriba. 
Se trata de la tercera más grande hidroeléctrica 
del país, luego de las centrales de El Mantaro 
(Santiago Antúnez de Mayolo y Restitución) y 
Cerro del Águila, ambas ubicadas en 
Huancavelica. 

02 
Central 

Hidroeléctrica 
Huallaga-I 

Energía 
 

US$ 988 
millones 

 

En enero de 2021, el Ministerio de Energía y 
Minas otorgó la concesión definitiva, 
ubicándose la obra entre los distritos de 
Chaglla, Umari y San Pablo de Pillao, provincias 
de Pachitea y Huánuco, con una potencia 
instalada de 392 MW, la operación comercial 
está calculada para el 2027.9 

 

9 (Organismos Supervisor de la Inversión en Energia y Minería - OSINERGMIN, 2022) 
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N° 
Nombre del 

Proyecto 
Sector 

Monto de 
inversión 

Descripción 

03 
Central 

Hidroeléctrica San 
Juan 

Energía 
 

US$ 1, 400 
millones 

 

Ubicada en el distrito de Chavinillo, provincia de 
Yarowilca, con una potencia instalada de 0,9 
MW. Los trabajos para inicio de obras 
comenzarían en setiembre 2021, según 
cronograma.10 

04 

Mejoramiento de 
la carretera 
Huánuco-

Conococha, sector: 
Huánuco-La Unión-

Huallanca. 

Transporte 
S/ 1,319 
millones 

El presupuesto de la obra, hasta diciembre del 
2020 se devengó en un acumulado de S/ 468 
millones (35% de avance financiero). En 
setiembre 2018 se otorgó la “buena pro” de la 
licitación, cuya plazo de ejecución se proyectó 
para 10 años. 

05 

Mejoramiento y 
ampliación de los 
servicios de salud 

del 
establecimiento de 
salud Llata, distrito 
de Llata, provincia 

de Huamalíes. 

Salud 
S/ 147 

millones 

Obra con un gasto devengado acumulado de S/ 
7 millones hasta diciembre 2020 y un costo total 
de S/ 147 millones (5 por ciento de avance). La 
obra se construye bajo la modalidad de Obra 
por Impuestos a través de la Compañía Minera 
Antamina. 

06 

Mejoramiento de 
la carretera vecinal 
Puente Chico - Mal 

Paso - 
Choquicocha, 

distrito de 
Conchamarca, 
provincia de 

Ambo. 

Transporte 
S/ 30 

millones 

Obra con un gasto devengado acumulado de S/ 
11 millones hasta diciembre 2020 y un costo 
total de S/ 30 millones (35 por ciento de 
avance). 

07 

Mejoramiento de 
la capacidad 

resolutiva de los 
servicios de salud 

del hospital 
regional Hermilio 

Valdizán de 
Huánuco. 

Salud 
S/ 313 

millones 

Nivel III-1 con un gasto acumulado hasta 
diciembre 2020 de S/ 228 millones. El proyecto 
se encuentra en su etapa final, con un costo 
total de S/ 313 millones (73 por ciento de 
avance de avance financiero). 

08 

Mejoramiento de 
la capacidad 

resolutiva del 
hospital de Tingo 

María 

Salud 
S/ 179 

millones 

Obra con un gasto acumulado hasta diciembre 
2020 de S/ 165 millones. El proyecto se 
encuentra casi concluido, con un costo total de 
S/ 179 millones (92 por ciento de avance). 

09 

Construcción del 
puente Tingo 
María-Castillo 

Grande, distrito de 
Rupa Rupa, 
provincia de 

Leoncio Prado. 

Transporte 
S/ 62 

millones 

Con un gasto acumulado hasta diciembre 2020 
de S/ 26 millones, y un costo total de S/ 62 
millones (42 por ciento de avance). 

10 

Aeropuerto Alférez 
FAP  David 
Figueroa F- 
Huánuco. 

Transporte No Registra 

Es un aeropuerto ubicado en la ciudad peruana 
de Huánuco. Es el terminal aéreo más 
importante de la Región Huánuco. Actualmente 
se encuentra administrado por CORPAC, una 
entidad gubernamental, y se encuentra al norte 

 

10 (Organismos Supervisor de la Inversión en Energia y Minería - OSINERGMIN, 2022) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_A%C3%A9rea_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Hu%C3%A1nuco
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Hu%C3%A1nuco
https://es.wikipedia.org/wiki/Corporaci%C3%B3n_Peruana_de_Aeropuertos_y_Aviaci%C3%B3n_Comercial
https://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno_del_Per%C3%BA
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N° 
Nombre del 

Proyecto 
Sector 

Monto de 
inversión 

Descripción 

de la ciudad de Huánuco, a 4 km (kilómetros) de 
distancia. 

11 
Aeropuerto de 

Tingo María 
Transporte 

 
No Registra 

Está ubicado en la región Huánuco, en la 
provincia de Leoncio Prado y en el distrito de 
Rupa Rupa a 0.5 kilómetros de la ciudad. 
Inició sus operaciones en 1944 y cuenta con una 
pista de material granular con 2,100 metros de 
largo por 30 de ancho. 

Fuente:  Sistema de Seguimiento de Inversiones- SSI del MEF. Elaboración: SUNASS, 2022. 

8.2.4. Características sociales  

Empleo  

Población Económicamente Activa (PEA) 

Según el INEI, la PEA del departamento de Huánuco para el año 2020 es de 458,000 que significa 

una reducción aproximada de 15 mil con relación al año 2019 cuando alcanzó 473,000 después 

de un incremento sostenido de 4 años. 

Gráfico 2: PEA del Departamento de Huánuco 2016 – 2020 en miles de personas. 

 

Fuente: Encuestas Nacional de Hogares Sobre Condiciones de Vida y Pobreza 2016-2020 –INEI. 

 

Nivel de Empleo  

Según los informes anuales de empleo en el Perú de la Dirección de Investigación Económico 

Laboral (DISEL) del MTPE (2016-2020), en el departamento de Huánuco el desempleo en el 2020 

alcanzó el 4.1%, muy superior a la del 2019 cuando registró el 2.3%. El subempleo también se 

incrementó, de 59.5% en el 2019 a 71.5% en el 2020. Por el contrario, el porcentaje de personas 

con empleo adecuado se redujo de 38.1% en el 2019 a 24.4% en el 2020.  Teniendo como 

referencia los últimos 5 años, hasta el 2019 las tendencias interanuales de subempleo y empleo 

adecuado evolucionaron favorablemente, sin embargo, en el 2020 a consecuencias del contexto 

del Covid-2019 retrocedieron significativamente. Es así como respecto al 2019, en el 2020 hubo 
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casi un 2% más de ciudadano de Huánuco sin trabajo, un 12% más de ciudadanos que trabajaron 

menos de 35 horas semanales con un ingreso menor al mínimo referencial y un 14% que dejaron 

de ganar un monto igual o superior al mínimo referencial, es decir que ya no pudieron cubrir 

una adecuada canasta familiar.  

Gráfico 3: Evolución del nivel de empleo en el departamento de Huánuco 2016-2020. 

 

Fuente: Informes anuales de empleo en el Perú 2016-2020- MTPE - DISEL.  

Categoría Laboral  

Según el INEI el año 2020 en la región Huánuco la categoría ocupacional predominante fue la de 

trabajador independiente concentrando un 45.77% sumando aproximadamente 

210,000ciudadanos. En segundo lugar, en predominancia se encuentra el trabajador familiar no 

remunerado con el 23.13%, mientras que la ocupación con menor predominancia fue el 

trabajador del hogar con tan solo el 0.85%. 

Gráfico 4: Categoría ocupacional del departamento de Huánuco 2020. 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares Sobre Condiciones de Vida y Pobreza 2020-INEI 

Rango de ingreso 2016-2020 

A nivel del departamento de Huánuco de acuerdo con el INEI, la PEA ocupada con ingresos de 

S/1,500 retrocedió de 16.66% en el 2019 a 11.87% en el 2020, con ingresos entre S/1,000 y 

S/1,499 se redujo de 12.29% en el 2019 a 8.22% en el 2020, ingresos entre S/500 y S/999 también 

retrocedió de 22.57% en el 2019 a 19.02% en el 2020. En contraste, el porcentaje de la PEA 
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ocupada con ingresos menores S/500 se incrementó de 31.81% en el 2019 a 37.73% en el 2020, 

similar tendencia, aunque más significativa tuvo la PEA ocupada sin ningún ingreso que paso del 

16.67% en el 2019 a 23.16% en el 2020. 

Entre el 2016 y 2019 en el departamento de Huánuco, en términos acumulativos el porcentaje 

de PEA ocupada sin ingresos  y con ingreso menores a S/500 se había reducido,  mientras que la 

proporción de trabajadores con ingresos entre S/500 y S/1,499 y más S/1,500 se había 

incrementado lo cual resultaba positivo respecto a mejorar el nivel de ingreso económico, sin 

embargo por el contexto del COVID-19 en el 2020 este avance retrocedió más de lo que había 

avanzado en los 4 años anteriores,  como se evidencia en la comparación con el 2019 cuando 

esta variable alcanzó su valor más importante.   

Gráfico 5: Rango de ingresos de la PEA ocupada del departamento de Huánuco 2016-2020. 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares Sobre Condiciones de Vida y Pobreza 2016-2020-INEI. 

Pobreza  

Según el INEI - ENAHO (2021), Huánuco se ubica en el primer grupo de departamentos con 

mayor nivel de incidencia de pobreza entre 36.7% y 40.9%, aunque significa una reducción 

respecto al 2020 aún está lejos de sus niveles prepandemia. La pobreza en el departamento de 

Huánuco pasó del 29.4% en el 2019 a 42.6% en el 2020, lo que generó que la región retroceda a 

niveles del 2013 en este indicador. Este incremento ubica a Huánuco con una incidencia de 

pobreza por encima del promedio nacional y lo posiciona como la cuarta región más pobre del 

país.  
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Cabe señalar que desde el 2004 al 2019 la tasa de pobreza en la región Huánuco se había 

reducido significativamente del 85% al 29%, sin embargo, el contexto de la pandemia por Covid-

19 ocasionó que al 2020 la pobreza se incrementará prácticamente en 13 puntos porcentuales 

lo que representó un retroceso de 7 años. Similar tendencia existe respecto a la pobreza extrema 

el cual pasó de 3.6% en el 2019 a 12% en el 2020.  La pobreza en el ámbito rural fue ligeramente 

superior (de 37% a 52%) al incremento en ámbito urbano (de 18% a 29%). 

Pobreza distrital 

En el departamento de Huánuco los valores más altos de pobreza lo tienen los distritos de San 

Buenaventura (59.4%) de la provincia de Marañón y Canchabamba (63.6%) de la provincia de 

Huacaybamba, constituyéndose este último en el distrito más pobre de la región Huánuco.  En 

el gráfico 6 se presentan los 10 distritos más pobres de la región Huánuco. 

Gráfico 6: Pobreza distrital - región Huánuco. 

 

Fuente: Mapa de Pobreza 2018 - INEI 

Situación de conflictividad vinculada a los servicios de saneamiento  

Del acuerdo al reporte mensual de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo 

correspondiente al mes de abril - 2022, el departamento de Huánuco tiene 6 conflictos, 1 

latente, 5 activos, 3 de ellos del tipo socioambiental, 2 de asuntos de gobierno regional y 1 

asuntos de gobierno local.  Los reportes de conflictos sociales de los últimos meses (agosto, 

setiembre y octubre) realizados por la Defensoría del Pueblo y de la Presidencia del Consejo de 

Ministros-PCM no evidencia la existencia de conflictos relacionados al sector saneamiento en la 

región Huánuco. 

Aunque no configura un conflicto activo, es importante señalar que, desde hace varios años 

atrás, entre la EPS SEDA HUÁNUCO S.A. y el prestador no reconocido EMAPA SAN LUIS S.A. que 
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presta el servicio de agua en parte del distrito de Amarilis, existe controversias respecto a la 

posible integración por absorción en favor de la EP. Por un lado, la EPS SEDA HUÁNUCO S.A. y 

algunas autoridades locales estarían a favor mientras que los representantes y un sector de 

usuarios de EMAPA SAN LUIS S.A. estarían en contra. Aunque no ha escalado a conflicto, la 

controversia suele manifestarse en momentos cuando de manera directa o indirecta se pone en 

agenda la posible integración. 

Educación sanitaria  

Según la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales – ENAPRES 2020, el 55% de hogares 

rurales de la región Huánuco se encuentran capacitados en el uso y manipulación adecuada del 

agua (ENAPRES, 2020).  

En el ámbito regional de Huánuco se identifica algunas instituciones que promueven y abordan 

directa e indirectamente la educación sanitaria. En ese marco tenemos: 

• El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) a través del Fondo de Estímulo al 

Desempeño y Logro de Resultados Sociales (FED) puso como meta al Gobierno Regional 

Huánuco incrementar en los años 2021 y 2022, el número de centros poblados con 

sistemas de agua en estado bueno, nivel de cloro y turbiedad dentro de los límites 

permisibles, y con viviendas rurales con disposición de excretas. 

• Por su parte, la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

anualmente desarrolla programas de fortalecimiento de capacidades en operación, 

mantenimiento y educación sanitaria. El año 2021 sus capacitaciones estuvieron 

dirigidas a 84 responsables de ATM, 179 promotores y 440 operadores de sistemas de 

agua y saneamiento; ello en el marco de un convenio suscrito con el Programa Nacional 

de Saneamiento Rural del MVCS.  

• Por otro lado, en las caracterizaciones de prestadores que realiza la ODS Huánuco se 

pudo evidenciar que el sector Salud, a través de las redes, micro redes y 

establecimientos de salud, aunque no de forma exclusiva y permanente, realizan 

acciones para promover la educación sanitaria de los usuarios de agua y saneamiento, 

como demostración de lavado de manos, valoración del agua y consumo de agua de 

calidad. 

Comunidades Nativas   

La geografía del departamento de Huánuco comprende nevados, cordilleras, valles y selva 

donde viven 5 pueblos indígenas u originarios: Ashaninka, Kakataibo, Quechuas, Shipibo-Konibo 

y Yanesha. Según el Censo Nacional de Población y Vivienda - CPV 2017, la región Huánuco tiene 

199 localidades pertenecientes a pueblos indígenas, 13 comunidades nativas, 176 comunidades 
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campesinas; asimismo el 43% de la población huanuqueña se autoidentificó como como parte 

de una población indígena u originaria. 

El Censo 2017 también concluyó que, en el departamento de Huánuco, la población que tiene 

como lengua materna una lengua indígena u originaria, asciende a 192,338 personas 

aproximadamente, que representa el 28.2% de su población total. El idioma de mayor dominio 

es el quechua con 190,482. La población de lengua materna indígena u originaria radica en 

diferentes distritos de las 11 provincias que conforman el departamento, sin embargo, los 

distritos que concentran la mayor cantidad de esta población son Canchabamba (95.9%) y Pinra 

(94.4%) en la provincia de Huacaybamba. 

Respecto al acceso a servicios de saneamiento, el 49.5% de la población indígena u originaría 

tiene acceso a la red pública de agua, y el 29.2% tiene acceso a red pública de desagüe, según el 

CPV 2017. 

Durante la caracterización de prestadores realizados por la ODS Huánuco cuyos usuarios en 

parte o todo pertenecen a alguna comunidad campesina, por lo general se aprecia un 

sentimiento de propiedad sobre las fuentes de agua ya sea para uso de consumo humano o uso 

agrícola. También se ha evidenciado que mayormente son las autoridades comunales quienes 

tienen mayor influencia sobre la población. 

8.2.5. Actores involucrados 

Tabla N° 10: Matriz de actores involucrados. 

N° Actores Roles y Funciones Intereses de los actores 
Variable 

Poder Influencia Valoración 

1 
Gobierno 
Regional 

• Promover y ejecutar las 
inversiones públicas de ámbito 
regional en proyectos de 
infraestructura vial, energética, 
de comunicaciones y de 
servicios básicos de ámbito 
regional, con estrategias de 
sostenibilidad, competitividad, 
oportunidades de inversión 
privada, dinamizar mercados y 
rentabilizar actividades. 

• Fomentar la participación 
ciudadana, alentando la 
concertación entre los intereses 
públicos y privados en todos los 
niveles. 

• Cerrar las brechas de 
acceso a los servicios de 
agua y saneamiento en la 
región Huánuco en 
condiciones de calidad. 

• Lograr la ejecución de 
proyectos de agua y 
saneamiento de gran 
envergadura 

2 3 5 
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N° Actores Roles y Funciones Intereses de los actores 
Variable 

Poder Influencia Valoración 

2 
Gobiernos 

Locales 

Municipalidades provinciales. 

• Administrar y reglamentar 
directamente o por concesión 
el servicio de agua potable, 
alcantarillado y desagüe, 
limpieza pública y tratamiento 
de residuos sólidos, cuando por 
economías de escala resulte 
eficiente centralizar 
provincialmente el servicio. 
Municipalidades distritales. 

• Administrar y reglamentar, 
directamente o por concesión 
el servicio de agua potable, 
alcantarillado y desagüe, 
limpieza pública y tratamiento 
de residuos sólidos, cuando 
esté en capacidad de hacerlo. 

• Proveer los servicios de agua y 
saneamiento rural. 

• Conseguir 
financiamiento 
suficiente para la 
ejecución de proyectos 
de inversión en agua y 
saneamiento que tienen 
en sus respectivos 
bancos de proyectos. 

• Mejorar y ampliar los 
servicios de agua y 
saneamiento para 
disminuir enfermedades 
como anemia, EDAS, etc. 

3 3 6 

3 

Dirección 
Regional de 

Vivienda 
Construcción y 
Saneamiento 

• Monitorear y coordinar los 
Programas de Construcción y 
Saneamiento, en concordancia 
con la política territorial y el 
proceso de ordenamiento 
territorial regionales. 

• Ejecutar acciones de 
promoción, asistencia técnica, 
capacitación, investigación 
científica y tecnológica en 
materia de construcción y 
saneamiento. 

• Promover la planificación y 
programación de inversiones en 
materia de construcción y 
saneamiento en coordinación 
con las organizaciones de 
pueblos indígenas u 
organizaciones respetando su 
cultura y valores. 

• Implementación del Plan 
Regional de 
Saneamiento. 

• Fortalecer las 
capacidades de las ATM y 
prestadores rurales para 
mejorar la operación, 
mantenimiento y 
administración de los 
servicios de saneamiento 
en el ámbito rural. 

3 2 5 

4 

Centro de 
Atención al 

Ciudadano – 
CAC MVCS 

• Generación de articulación 
entre los programas y 
proyectos del MVCS; 
desconcentrando los servicios 
en materia de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento. 

• Asesoramiento y soporte 
técnico en la elaboración de 
proyectos de agua y 
saneamiento, y monitoreo de 
proyectos en ejecución 
financiados por el MVCS. 

• Sostenibilidad de los 
servicios de saneamiento 
en el ámbito rural a 
través del pago de la 
cuota familiar. 

• Desarrollo de 
inversiones en 
saneamiento urbano y 
rural en el marco de la 
política de la Integración. 

2 2 4 
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N° Actores Roles y Funciones Intereses de los actores 
Variable 

Poder Influencia Valoración 

• Brinda información sobre el 
estado de financiamiento y de 
los proyectos de agua y 
saneamiento. 

5 
Autoridad Local 

del Agua 

• Autoriza volúmenes de agua 
que utilizan y/o distribuyen los 
prestadores de servicios de 
agua (EP y Juntas de regantes). 

• Otorga derechos de uso de 
agua, autorizaciones de 
vertimiento y reúso de agua 
residual tratada. 

• Autoriza obras en fuentes 
naturales de agua. 

• Conduce el Sistema Nacional de 
Gestión de Recursos Hídricos. 

Que las instituciones u 
organizaciones que usan 
las fuentes de agua 
cumplan adecuados 
procedimientos para la 
gestión integrada, 
sostenible y multisectorial 
de los recursos hídricos. 

2 2 4 

6 
Dirección 

Regional de 
Salud Huánuco 

Realizar los procesos y acciones 
de vigilancia de calidad del agua 
para consumo humanos en los 
ámbitos urbano, pequeñas 
ciudades y rural. 

• Qué el agua destinada al 
consumo humano 
cumpla los parámetros 
establecidos por el 
sector salud a fin de 
garantizar agua apta 
para consumo humano. 

• Reducir las 
enfermedades 
vinculadas al consumo 
de agua. 

3 2 5 

7 
Dirección 

Regional de 
Educación 

Promover hábitos de educación 
sanitaria en la comunidad 
educativa 

Promover una cultura de 
valoración y cuidado del 
agua en la comunidad 
educativa 

1 1 2 

8 
ONG Islas de 

Paz 

Contribución para la mejora de 
vida de las zonas rurales y 
conservación del agua. 

Continuar con la 
implementación de 
proyectos que mejoren el 
entorno rural a partir de la 
gestión del agua potable y 
saneamiento en alianza 
con los gobiernos locales. 

1 1 2 

9 
Defensoría Del 

Pueblo 

Defensa de los derechos 
constitucionales y 
fundamentales de la persona y de 
la comunidad, y supervisión del 
cumplimiento de los deberes de 
la administración pública y la 
prestación de los servicios 
públicos como agua y 
saneamiento. 

Acceso de la población en 
general al servicio de agua 
potable como un derecho 
fundamental y que el 
Estado y entidades 
competentes asuman 
plena responsabilidad. 

2 2 4 
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N° Actores Roles y Funciones Intereses de los actores 
Variable 

Poder Influencia Valoración 

10 
EPS SEDA 

HUÁNUCO S.A. 

Administración y suministro de 
los servicios de agua y 
saneamiento en el ámbito 
urbano del departamento de 
Huánuco, específicamente en los 
distritos de Huánuco, Amarilis, 
Pillco Marca, Rupa Rupa y 
Aucayacu. 

• Mejorar los estándares 
de calidad en el 
abastecimiento de agua 
potable y alcantarillado a 
precio justo. 

• Absorber al prestador no 
reconocido EMAPA San 
Luís S.A. 

• Consolidación de una 
cultura de no conexiones 
clandestinas, valoración 
y cuidado de los servicios 
de agua y alcantarillado. 

2 3 5 

11 

Comité de la 
Subcuenca del 
Rio Higueras 

• Promover y consolidar la 
participación de los diferentes 
actores integrantes del Comité 
generando compromisos y 
acuerdos para la conservación 
de los recursos hídricos en la 
subcuenca. 

• Promover políticas públicas que 
contribuyan a la conservación y 
protección de ecosistemas 
hídricos en la subcuenca. 

• Promover y contribuir en la 
elaboración de planes, 
proyectos, a favor de la 
conservación y protección de 
ecosistemas hídricos en la 
subcuenca.  

Promover e implementar 
procesos de gestión para 
un aprovechamiento 
sostenible de los recursos 
naturales para la provisión 
de servicios ecosistémicos 
de la subcuenca del rio 
Higueras. 

2 2 4 

12 

Programa 
Nacional País - 

Unidad 
Territorial 
Huánuco 

Facilitar el acceso de la población 
pobre y extremadamente pobre, 
especialmente a la asentada en 
los centros poblados del área 
rural y de manera dispersa, a los 
servicios y actividades, en 
materias sociales y productivas 

Que las localidades del 
ámbito rural cuenten con 
el servicio de agua potable 
de calidad 

2 1 3 

13 UGM rurales 

Administrar y brindar los 
servicios de agua y saneamiento 
en el ámbito rural, poblaciones 
de hasta 2 mil habitantes. 

• Mejorar su capacidad 
económica, 
administrativa y de 
gestión. 

• Reducir los altos niveles 
de morosidad del pago 
de tarifas. 

2 2 4 

14 
Organizaciones 

Comunales 

Administrar y brindar los 
servicios de agua y saneamiento 
en el ámbito rural, poblaciones 
de hasta 2 mil habitantes. 

• Rehabilitar, ampliar y/o 
mejorar la capacidad de 
sus infraestructuras de 
sistemas de agua y 

3 3 6 
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N° Actores Roles y Funciones Intereses de los actores 
Variable 

Poder Influencia Valoración 

saneamiento para un 
mejor servicio. 

• Continuar con la 
prestación de servicios 
de agua y saneamiento 
en el ámbito rural y no 
permitir que terceros 
presten el servicio. 

15 
Prestador no 
reconocido 

EMAPA San Luis 

Prestación del servicio de agua a 
un sector del distrito de Amarilis 

Mantener su 
independencia y continuar 
prestando los servicios de 
agua y saneamiento a un 
sector del distrito de 
Amarilis que corresponde 
al ámbito de intervención 
de la EP. 

2 3 5 

16 

Ministerio de 
Desarrollo e 

Inclusión Social-
Oficina de 

enlace Huánuco 

Mejorar la calidad de vida de la 
población en situación de 
vulnerabilidad y pobreza, 
promover el ejercicio de sus 
derechos, el acceso a 
oportunidades y al desarrollo de 
sus propias capacidades. 

Mejora continua de los 
servicios de agua y 
saneamiento como medio 
para mejorar indicadores 
sociales y de salud. 

2 1 3 

17 

Comunidades 
nativas y 

campesinas 

• Regular el acceso al uso de la 
tierra y otros recursos por parte 
de sus miembros 

• Centralizar y concertar con 
organismos públicos y privados, 
los servicios de apoyo a la 
producción y otros que 
requieran sus miembros. 

• Organizar el régimen de trabajo 
de sus miembros para 
actividades comunales y 
familiares que contribuyan al 
mejor aprovechamiento de sus 
patrimonios. 

• Que el Estado 
incremente su apoyo a 
las organizaciones 
comunales continúen y 
mejoren la prestación de 
servicios de saneamiento 
en las comunidades. 

• Que los costos por los 
servicios de agua y 
saneamiento se 
mantengan o no se 
incrementen demasiado. 

4 4 8 

18 

Municipalidades 
de Centros 
Poblados 

• Apoyar y/o brindar la 
prestación de servicios públicos 
por delegación de 
municipalidades provinciales o 
distritales según corresponda. 

• Gestiona proyectos de 
saneamiento para el ámbito 
rural. 

Ejercer funciones 
delegadas por los 
gobiernos locales respecto 
a la prestación de servicios 
de agua y saneamiento. 

3 2 5 

19 SUNASS 

Garantizar a los usuarios la 
prestación de servicios de 
saneamiento en el ámbito 
urbano y rural, en condiciones de 
calidad, contribuyendo a la salud 
de la población y a la 

Garantizar la calidad de los 
servicios de saneamiento 
en la región Huánuco 

2 3 2 
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N° Actores Roles y Funciones Intereses de los actores 
Variable 

Poder Influencia Valoración 

preservación del ambiente, de 
acuerdo a sus funciones como 
Organismo Regulador. 

20 
Consejo de 

Usuarios Centro 

• Emitir opinión sobre las 
funciones de la SUNASS. 

• Participa en audiencias 
públicas. 

• Plantea propuesta de mejora 
respecto a las funciones de 
SUNASS. 

Identificar y representar 
los intereses de los 
usuarios y proponer 
alternativas para la mejora 
de los servicios de 
saneamiento. 

1 1 2 

Fuente: SUNASS, 2022. 

9. FASE DE DELIMITACIÓN  

9.1. DELIMITACIÓN DE LA FRONTERA DE ESTUDIO 

La FE es el espacio territorial que permite realizar el análisis e iniciar el proceso de determinar 

el ADP y es donde la oficina desconcentrada de servicios Huánuco (ODS Huánuco) desarrolla sus 

funciones como entidad reguladora, donde los prestadores tanto ámbito urbano como ámbito 

rural, brindan los servicios de agua potable y saneamiento. 

En el departamento de Huánuco se cuenta con 6 vías de comunicación que conectan y relacionan 

a las 11 provincias y 84 distritos: 

1. La principal vía de acceso es la carretera central con la ruta de Salcachupan-San 

Rafael-Huánuco que conecta con la provincia de Ambo y une con los departamentos de 

Pasco y Lima 

2. Vía de acceso de integración es la carretera afirmada que corresponde a la ruta 

Huánuco-Lauricocha que conecta con la provincia Lauricocha. 

3. Vía de acceso de integración es la carretera afirmada y parte de asfaltado interno que 

corresponde a la ruta Huánuco-Chavinillo-La Unión-LLata que conecta a las provincias 

de Huánuco, Yarowilca, Dos de Mayo y Huamalíes. 

4. Vía de acceso de integración es la vía asfaltada que corresponde a la ruta Huánuco-

Tingo María-Aucayacu-Pucayacu que conecta a la provincia de Leoncio Prado y con el 

departamento de Ucayali y San Martín. 
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5. Vía de acceso de integración es parte asfaltada interna y parte de carretera afirmada 

que corresponde a la ruta Huánuco-Huacaybamba y Huacrachuco que conecta a la 

provincia de Huacaybamba y Marañón y con el departamento de Ancash. 

6. Vía de difícil acceso de integración es parte vía asfaltada interna y carretera afirmada 

que corresponde a la ruta Huánuco-Chaglla-Códo de Pozuzo-Puerto Inca-Yuyapichis que 

conecta a la provincia de Pachitea y Puerto Inca, y el departamento de Ucayali. 

El departamento de Huánuco se localiza dentro de dos regiones naturales: la sierra que 

representa el 39% de superficie territorial y la zona ceja de selva que representa el 61% de 

superficie territorial. Además, se encuentra siete de las ocho regiones naturales distribuidos en 

64.06% de montañas, 23.84% de colinas y lomadas, 2.77% de pie de montes y 8.33% de planicies 

(GOREHCO 2021)11. 

Figura N° 4: Frontera de estudio. 

 

Fuente: IGN. Elaboración: SUNASS, 2022. 

 

11  Información extraida del Plan Regional de Sanemaiento 2021-2026. 
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En la FEAEEPS SEDA HUÁNUCO S.A. que brinda los servicios de agua potable y alcantarillado 

sanitario en 2 provincias y 6 distritos.12 

9.2. DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO (AE) 

Teniendo en cuenta el enfoque territorial se realiza la delimitación de las AE para ejecutar las 

actividades según la metodología. En los espacios geográficos se realiza el análisis de la situación 

actual de los prestadores (EP, UGM, OE y OC) que brindan los servicios de saneamiento teniendo 

en cuenta la información geoespacial disponible de las entidades correspondientes (IGN, ANA y 

otros). 

Para la delimitación de las áreas de estudio se considera los siguientes criterios: 

• Límites políticos administrativo: Se consideró los límites políticos del departamento, 

provincia y distrito conforme lo determinado en la frontera de estudio. De esa manera, 

se define la intervención, según la jurisdicción política administrativa. 

• Ubicación del prestador principal: En el departamento de Huánuco existe la EPS SEDA 

HUÁNUCO S.A. cuyo ámbito de prestación comprende 6 distritos de 2 provincias, 

Huánuco (donde se ubica su sede central) y Leoncio Prado (en la que opera la sucursal 

Leoncio Prado y zonal Aucayacu).  

• Cuencas Hidrográficas: El límite de unidades hidrográficas delimitadas por la ANA es 

esencial para la gestión del recurso hídrico tanto en cantidad y calidad del agua y de 

importancia para la prestación de los servicios de agua potable (fuentes de agua 

superficiales y subterráneas) y saneamiento (vertimiento de las aguas residuales). 

Además, permite visualizar las cabeceras de cuenca que son parte de las zonas de 

recarga Hídrica. 

• Población: Se considera centros poblados con población mayor a 2000 habitantes, 

menor a 2000 y mayores a 1000 habitantes y menores a 1000 según lo requiera. 

• Distancia y accesibilidad: El transporte es múltiple, terrestre, aéreo y fluvial; siendo la 

principal terrestre a través de la carretera central. Esta vía permite dinamismo e 

interacción de: i) vía asfaltada Ambo-Huánuco-Tingo María-Aucayacu. ii) Carretera 

afirmada que conecta Huánuco-La Unión-LLata. También, existen ejes viales de 

Huánuco-Margos-Jesús y Huánuco-Puerto Inca-Puerto Súngaro-Yuyapichis-Codo del 

 

12 El contrato de explotación aprobado con R.D. N° 033-2008-VIVIENDA/VMCS-DNS establece como ámbito de responsabilidad de 

la EP 5 distritos, entre ellas, Rupa, del cual en el año 2015 se desprendió un nuevo distrito denominado Castillo Grande, de ahí que 

actualmente la EP presta servicios en 6 distritos. 
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Pozuzo. Estas vías permiten el acceso a las zonas de intervención y la dinámica que 

genera en los corredores económicos. 

De acuerdo con la información geoespacial y los criterios descritos anteriormente se realizó la 

superposición de capas y análisis, donde los criterios determinantes fueron las cuencas 

hidrográficas, distancia y accesibilidad, los cuales permitieron delimitar 3 AE (ver figura N° 5). 

Figura N° 5: Mapa de áreas de estudio. 

 
Fuente: INEI, ANA. Elaboración: SUNASS, 2022. 

Área de Estudio 1 (AE1): Intercuenca Alto Marañón V 

En el AE1 se encuentran las provincias de Dos de Mayo, Huacaybamba, Huamalíes, Lauricocha, 

Marañón y Yarowilca, cuyas ciudades importantes son La Unión y LLata siendo capitales de las 

provincias de Dos de Mayo y Huamalíes respectivamente.  Los centros poblados ubicados en 

esta AE se encuentran cercanas al río Marañón (de Sur a Noroeste), cuyas nacientes se localizan 

en las subcuencas de los ríos Nupe y Lauricocha que recorren la zona alta de la provincia de 

Lauricocha hacia la provincia de Marañón, el cual limita con el departamento de Ancash. El 

Espacio del AE1 se localiza en la zona alta de la cuenca del rio Marañón. 

La Población Económicamente Activa (PEA)13 está dedicada en su gran mayoría a actividades 

agrícolas y ganaderas las cuales representan el 61.58% versus el 38.42% que se dedica al 

comercio, servicios y PYMES. Los niveles de integración e interrelación económica son débiles 

 

13 Información obtenida del Plan de Desarrollo Regional Concertado al 2021.  



Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Huánuco 

pág. 64 

debido al bajo nivel de accesibilidad, toda vez que no todas las áreas productivas han sido 

conectadas al sistema vial (GOREHCO 2016). 

Las vías de acceso existentes interconectan a las capitales provinciales de Jesús, Chavinillo, La 

Unión y Llata. Las provincias de Huacaybamba y Marañón, poseen factores geográficos como los 

cañones, elevaciones y formaciones rocosas que no han permitido su integración en el 

departamento a través de una red vial. Estas provincias han sido más fáciles de conectarse con 

los departamentos vecinos; la provincia de Huacaybamba se conecta con el departamento de 

Ancash y la provincia de Marañón se articula con el departamento de la Libertad, con quienes 

han desarrollado dinamismo y conexión hacia los mercados. 

En este espacio geográfico no está presente la EPS SEDA HUÁNUCO S.A., pero existen 

prestadores en las capitales de provincias. 

Área de estudio 2 (AE2): Intercuenca Alto Huallaga 

El AE2 está conformada por las provincias de Ambo, Huánuco, Pachitea, Huamalíes, Leoncio 

Prado y Marañón; siendo las de mayor extensión política administrativa las provincias de 

Huánuco, Leoncio Prado y Ambo. Las principales ciudades corresponden a Huánuco, Tingo 

María y Ambo, donde se localiza el ámbito de influencia del río Huallaga, cuya cabecera de 

cuenca se ubica en el departamento de Pasco. 

Las características más importantes corresponden a la ciudad de Huánuco que alberga la mayor 

cantidad de habitantes del departamento, localizada en la zona alta de la cuenca del río 

Huallaga. La población está dedicada en su gran mayoría a las actividades agrícolas y ganaderas 

que representan el 60% de su PEA versus el 40% que se dedica al comercio, servicios y PYMES. 

Por lo general los niveles de interrelación económica son fuertes entre los centros poblados de 

mayor población, debido al alto nivel de accesibilidad, toda vez que la mayoría de las áreas 

productivas han sido conectadas al sistema vial (GOREHCO 2016). 

La vía de acceso principal corresponde al eje de Ambo-Huánuco-Tingo María-Aucayacu; que 

también tiene gran dinamismo y conexión con el departamento de Pasco. 

En este espacio geográfico está presente la EPS SEDA HUÁNUCO S.A., en los distritos Huánuco, 

Amarilis, Pillco Marca, Rupa Rupa, Castillo Grande y José Crespo y Castillo. En Rupa Rupa tiene 

una Gerencia Sucursal y en José Crespo Castillo una Gerencia Zonal.  

Área de estudio 3 (AE3): Cuenca Pachitea  

El AE3 se conforma por la provincia de Puerto Inca y parte minoritaria de los distritos de Panao 

y Chaglla de la provincia de Pachitea, se ubica en la cuenca del río Pachitea cuya naciente se 

localiza en el departamento de Pasco y la confluencia de los ríos de Pichis y Palcazú. Las ciudades 
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importantes son: Pozuzo, Codo de Pozuzo, Constitución, Puerto Inca, Tournavista y Honoria. Esta 

AE conforma la zona media y baja de la cuenca del rio Pachitea que desemboca en el rio Ucayali. 

Las características más resaltantes de esta AE es su gran potencial forestal con especies de alto 

valor comercial que se extraen inadecuadamente, la dedicación mayoritaria de su población a 

actividades agrícolas y ganaderas que alcanzan el 70% de su PEA, y la interrelación económica 

débil entre sus centros poblados por el bajo nivel de accesibilidad, debido a que sus áreas 

productivas no están conectadas al sistema vial (GOREHCO 2016). 

La vía de acceso de menor importancia corresponde a Huánuco-Puerto Inca-Puerto Sungaro-

Yuyapichis porque tiene una menor articulación al interior del departamento, pero tiene un gran 

dinamismo e interacción con los departamentos de Ucayali y Pasco. 

En este espacio geográfico no está presente la EPS SEDA HUÁNUCO S.A., pero existen 

prestadores en las capitales de distrito. 

10. FASE DE CARACTERIZACIÓN 

10.1. ANÁLISIS DEL CONTEXTO 

10.1.1. Caracterización del recurso hídrico 

El departamento de Huánuco ha sido disectado por procesos orogénicos que han formado las 

tres cadenas montañosas de los andes septentrionales del Perú: occidental, central y oriental. 

Además, se localiza en la vertiente del atlántico, cuyas aguas se vierten al océano atlántico a 

través de los principales ríos de: Marañón, Huallaga y Pachitea. Los ríos discurren casi 

paralelamente de sur a norte; generando tres grandes espacios en el territorio (GOREHCO, 

2021). (ver figura N° 6) 

• Intercuenca Alto Marañón V: El río Marañón tiene su origen en el nevado de Yerupajá a 

661714 msnm. en la cordillera HuayHuash, tiene 27 ríos y 197 lagunas localizada en la 

parte occidental, cuya extensión representa el 21% del territorio. Es una de las cuencas 

interregionales que comparten los departamentos de Huánuco, Ancash, La libertad, 

Cajamarca, Amazonas y Loreto. 

• Intercuenca Alto Huallaga: El río Huallaga nace en la laguna de Huascacocha, al Sur de la 

Cordillera Raura del departamento de Pasco y cuenta con 37 ríos y 101 lagunas; ubicada 

en la parte central con una superficie que representa el 53% del territorio. Es una de las 

 

14 Información de altitud; obtenida del inventario de glaciares de la cordillera Huayhuash; realizado por el ANA, 2014, 

Inventario de Glaciares del Perú. 
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cuencas interregionales que comparten los departamentos de Huánuco, San Martín, 

Pasco y Loreto. 

• Cuenca Pachitea, el río Pachitea se localiza en la parte oriental y nace de la confluencia 

de los ríos de Pichis y Palcazú en Pasco. Cuenta con 27 ríos y algunas lagunas; localizada 

en la parte oriental con una extensión que representa el 27% del territorio. También es 

una cuenca interregional que comparten los departamentos de Pasco, Huánuco, San 

Martín, Amazonas, La Libertad y Loreto. 

Figura N° 6: Mapa de Unidades Hidrográficas. 

 
Fuente: ANA. Elaboración: SUNASS, 2022. 
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Disponibilidad Hídrica  

El departamento de Huánuco posee importantes recursos hídricos. Existen tres unidades 

hidrográficas: La cuenca Alto Marañón que nace de la unión de los ríos Nupe en la cordillera 

Huayhuash y Lauricocha en la cordillera Raura; la cuenca del Alto Huallaga tiene su origen de la 

unión de los ríos de Ticlayan, Pariamarca y Pucurhuay en el departamento de Pasco; y cuenca 

Pachitea que se inicia de la unión de los ríos Pichis y Palcazu, confluencia que se produce cerca 

del puerto Victoria en el límite de los departamentos de Pasco y Huánuco. Los ríos y lagunas 

forman una red hidrográfica que producen una disponibilidad de 25,814.41 millones de m3 de 

agua. La disponibilidad del recurso hídrico no está cuantificada por cuencas, pero se ha estimado 

a partir de estudios aislados15 según la tabla N° 11. 

Tabla N° 11: Disponibilidad de recursos Hídricos por unidades hidrográficas. 

Código 
(Pfafstetter) 

Unidad 
Hidrográfica 

Superficie 
(km²) 

% 
Lamina 

escurrida 
(mm/año) 

Volumen 
disponible 
(x106 m³) 

49899 Intercuenca alto 
Marañón V 

7,670.33 21 457.92 3,515.40 

49849 Intercuenca alto 
Huallaga 

19,387.97 52 686.88 1,3317.21 

4992 Cuenca Pachitea 9,807.17 27 915.84 8,981.80 

Total 36,865.47 100 2060.64 25, 814.41 

Fuente: GOREHCO, 2021. 

Por otro lado, el aprovechamiento del recurso hídrico en Huánuco principalmente es de uso 

poblacional, agrícola, minero y energético, que alcanza los 203.58 mm/año. Los 

aprovechamientos más importantes corresponden al sector agrícola con el 82.22%, uso 

poblacional para consumo humano con 14.69%, industrial y energético que alcanza 1.88% y el 

minero con el 1.21% (GOREHCO, 2021).  

Calidad de Agua 

De acuerdo con el ANA, en las unidades hidrográficas, las principales fuentes contaminantes 

corresponden a vertimientos de aguas residuales municipales y domésticas, residuos sólidos y 

pasivos ambientales. (ver figura N° 7) 

En la Intercuenca alto Huallaga se concentra la mayor cantidad de fuentes contaminantes. El 

ANA realizó el monitoreo de calidad de agua superficial en el primer trimestre del 201916, donde 

 

15 Información, obtenida del Plan Regional de Saneamiento de Huánuco, 2018-2021. 

16 Informe técnico N° 015-2019-ANA-AAA-H-AT/MEHC 
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se muestrearon 154 puntos en ríos y quebradas y 9 puntos en lagos y lagunas. Los valores 

obtenidos superan los Estándares de Calidad de Ambiental para agua (ECA-Agua) establecido en 

el D. S. N° 004-2017-MINAM con respecto a los parámetros de campo, físicos-químicos, metales 

pesados y microbiológicos de las aguas superficiales. Entre los principales datos resaltantes 

tenemos: 

1. El comportamiento del PH del agua es ligeramente básico a excepción de la quebrada 

Soledad y la laguna Los Milagros (fluctúa entre 3.61 y 6.15 mg/L). 

2. La concentración de oxígeno disuelto representa valores por debajo de lo establecido 

en el ECA-AGUA: 16 puntos de la parte alta, 2 en la parte media y 2 en la parte baja, 

siendo las quebradas Cocheros, Cuchuro, Esperanza y Simui los que presentan valores 

menores a 2 mg/L. 

3. La cuenca del río Huallaga presenta metales totales como Aluminio, Hierro, Manganeso 

y Plomo en la parte alta, media y baja, debido al incremento de sólidos suspendidos 

totales por la época de avenida, donde se realizó el monitoreo. 

En la Intercuenca alto Huallaga, los valores de coliformes termotolerantes están por encima de 

los ECA-Agua. De los 154 puntos monitoreados el 46% tienen valores altos, siendo los más 

afectados los ríos: Chaupihuaranga, Higueras (cerca de la desembocadura al río Huallaga), 

Huallaga y quebradas: Cocheros, Cushuro y Anypante cuyos valores fluctúan entre 70,000 y 

70,000,000 NMP/100 ml.  

En la subcuenca del río Lauricocha se identificó 8 vertimientos de aguas residuales industriales, 

ubicados en las lagunas de Santa Ana (3), laguna Caballococha (4) y laguna Tinquicocha (1). 

Además, se identificó 23 vertimientos de aguas residuales domésticas. Estos corresponden a los 

centros poblados de: Raura Nueva (1), distrito de San Miguel de Cauri (3), distrito de Jesús (2), 

Jivia (1), Queropalca (3), Baños (3), Rondos (1), Huarín (1), Chacabamba (1), Chavinillo (1) y La 

Unión (1). Cabe precisar que los vertimientos de aguas residuales domésticas que se 

identificaron en los distritos no presentan autorización para realizar dicho vertimiento a los 

cuerpos de aguas correspondientes. Asimismo, en el distrito de Baños se evidenció una (01) 

descarga de aguas termales, al margen izquierdo del río Nupe.17 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

17 Diagnóstico Ambiental Región Huánuco, 2018. 
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Figura N° 7: Mapa de fuentes contaminantes. 

Fuente: ANA. Elaboración: SUNASS 2022. 

10.1.2. Climatología y Cambio climático 

El departamento de Huánuco se localiza en la zona andino-Amazónica del Perú y presenta climas 

variados debido a los pisos altitudinales. Comprende un territorio andino desde la región 

quechua hasta la región puna o jalca, la selva alta o Rupa Rupa y selva baja u Omagua. El clima 

es variado que dependen de la altitud y fisiografía con características particulares porque se 

cuenta con 2 regiones naturales18  

En la sierra19 la temperatura máxima anual es alrededor de 13°C con un rango térmico de 2°C y 

la temperatura mínima anual es alrededor de 3 C° con un rango térmico de 3°C. Además, la 

precipitación acumulado anual es 1,041 mm y los máximos se evidencian en el periodo de 

diciembre a marzo con un máximo acumulado mensual de 168 mm. En la selva20 la temperatura 

máxima anual es alrededor de los 30°C con un rango térmico de 3°C y la temperatura mínima 

varia alrededor de los 19°C. Así mismo, la precipitación acumulado anual es 2,848 mm y los 

máximos acumulados se registran entre noviembre y marzo con un máximo acumulado mensual 

de 355 mm. 

 

18 Plan Regional de Saneamiento de Huánuco, 2018-2021. 
19 Referencia, estación meteorológica de Jacas Chico a 3,673 msnm, ubicada en la provincia de Yarowilca. 
20 Referencia, estación meteorológica de Tulumayo a 640 msnm, ubicada en la provincia de Leoncio Prado. 
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De acuerdo con la clasificación climática nacional según SENAMHI (ver figura N° 8), el 

departamento de Huánuco tiene 14 tipos de clima, siendo los predominantes, climas muy 

lluvioso y lluvioso, de cálido a templado, con humedad durante todo el año (SENAMHI, 2021). 

Los climas predominantes son: B(o, i) C' H3 (Lluvioso con otoño e invierno secos. Frío) con 

695,017.27 ha, B(o, i) B'3 H3 (Lluvioso con otoño e invierno secos, Templado) con 552,894.66 

ha., A(r) A' H4 (Muy lluvioso con humedad abundante todas las estaciones del año. Cálido) con 

515,733.33 ha. 

En la cordillera occidental de los Andes, zonas altas de las provincias de Huamalíes y Lauricocha 

presentan climas fríos a frígidos, muy lluviosos con humedad todo el año A(r)C´, A(r)D´ y B(r)D´ 

y el clima de tipo glaciar en altitudes superiores a 5000 m.s.n.m.  

En zona oriental del departamento de Huánuco, los climas predominantes son cálidos y 

templados de muy lluviosos a lluviosos con humedad durante todo el año, B(r)A´, B (r) B´, A (r) 

A´ en las provincias de Puerto Inca, Leoncio Prado, Marañón y sector oriental de las provincias 

de Huacaybamba, Huamalíes y Huánuco. Además, hacia el occidente en las zonas de mayor 

altura, el clima es lluvioso, templado o frío con deficiencia de humedad en otoño e invierno, B 

(o, i) B´ y B (o, i) C´, el cual está presente en las provincias de Lauricocha, Yarowilca, Dos de Mayo, 

Huamalíes, y zonas altas de Pachitea, Huánuco, Huacaybamba y Marañón. Por otro lado, en los 

valles de las provincias de Pachitea, Puerto Inca, Huánuco y Ambo, presentan climas semisecos 

de templados a cálidos con humedad durante el año, C (r) B´ y C (r) A´. 

Finalmente, en pequeñas áreas de las provincias de Marañón, Huacaybamba y Huamalíes, en la 

margen derecha del río Marañón se encuentran los climas semisecos y templados, con 

deficiencia de humedad en invierno, C(i)B’, y con deficiencia de humedad en otoño e invierno, 

C (o, i) B’. 
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Figura N° 8: Mapa de clasificación climática. 

Fuente: SENAMHI. Elaboración: SUNASS, 2022. 

Cambio Climático 

El impacto del cambio climático ha ocasionado alteraciones en los patrones climáticos normales 

que fueron evidenciados por la población; reflejado en la variación de los indicadores climáticos. 

Entre las más resaltantes, en los últimos 47 años, incrementaron las temperaturas mínimas y 

máximas, aumento de precipitación anual y la incidencia más frecuente de eventos extremos 

(Lluvias, inundación y heladas). Entre los principales impactos son: reducción del área glaciar de 

las cordilleras Huayhuash y Raura, afectación a viviendas y sistemas de saneamiento por 

inundaciones y lluvias, daños a la infraestructura de centros educativos y viviendas y destrucción 

de vías de acceso (carretera y asfaltado).21 

Para el 2030, las temperaturas máximas y mínimas incrementarían entre 1.4 y 1.6 °C y la 

precipitación anual aumentaría en un rango de 5% a 10% (GOREHCO, 2018). En el caso de los 

eventos extremos los de mayor frecuencia son: Lluvias (27%), vientos fuertes (22%), heladas 

(15%), inundaciones (14%) y otros (22%). Esto ha ocasionado que la población sea afectada por 

los peligros climáticos, debido al incremento de la intensidad y frecuencia con mayor impacto 

 

21 Información del Diagnóstico Ambiental Regional Huánuco, 2018. 
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en sectores y sistemas vulnerables de las diversas actividades humanas; siendo amenazas para 

la prestación de los servicios de saneamiento. 

10.1.3. Peligros y Riesgos 

En el departamento de Huánuco se encuentra en grado medio respecto a susceptibilidad a 

inundaciones y erosión fluvial que representa un 81.92% del total (INGEMMET, 2006). 

La Intercuenca Alto Marañón V, la Intercuenca alto Huallaga y la cuenca del Pachitea se 

encuentran en grado medio respecto a susceptibilidad a inundaciones y erosión fluvial 

representando un 88.81%, 85.83% y 71.13% respectivamente; afectando principalmente 

terrenos de cultivo, áreas rurales dispersas con crecimiento de la población en los últimos años, 

en forma ocasional a excepcional (INGEMMET, 2006). 

En la provincia de Leoncio Prado las inundaciones son más frecuentes, debido a las 

características geológicas y climáticas. Además, existe poblaciones asentadas en el valle del río 

Huallaga y afluentes, en los distritos de Rupa Rupa, José Crespo Castillo, Luyando, Pueblo Nuevo, 

Santo Domingo de Andas, Mariano Dámaso Beraún, Daniel Alomia Robles, Pucayacu y Castillo 

Grande, donde se identifica alto nivel de susceptibilidad a inundaciones (ver figura N° 9). En 

consecuencia, el mayor riesgo ante inundaciones se localiza en el ámbito de influencia del río 

Huallaga, debido al impacto que causa a los servicios de saneamiento como el deteriorado de la 

infraestructura de saneamiento e interrupción del servicio de agua u saneamiento en época de 

lluvia. 

Figura N° 9: Mapa de peligros por inundación. 

 

Fuente: CENEPRED. Elaboración: SUNASS, 2022. 



Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Huánuco 

pág. 73 

También se identificó un 35% de movimientos en masa, siendo de grado de alta susceptibilidad 

evidenciando zonas donde la mayoría de las condiciones del terreno son favorables para generar 

movimientos en masa, predominando terrenos de pajonales, matorrales húmedos, vegetación 

de zonas húmedas y áreas deforestadas (oeste de Puerto Inca y Yuyapichis). Destacando los 

sectores de Panao, valle del río Higueras, Huacrachuco y franjas alineadas de la Faja Subandina 

al este y oeste de Tingo María-Aucayacu, Codo del Pozuzo y Montaña del Sira. Colinas 

estructurales alineadas entre La Unión y Queropalca, en el lado occidental. 22 

En la Intercuenca alto Marañón V, se identificó como mayor incidencia el grado de alta 

susceptibilidad de movimientos en masa con 40.69%; restringiendo el desarrollo de 

infraestructura destinadas a una alta concentración de personas.  En la Intercuenca de Alto 

Huallaga, se identificó como mayor incidencia el grado de alta susceptibilidad de movimientos 

en masa con 37.50% y en la cuenca de Pachitea, se identificó como mayor incidencia el grado de 

moderada susceptibilidad de movimientos en masa con 20.99%; mostrando existencia de zonas 

donde el terreno presenta algunas condiciones para generar movimientos en masa. 

El departamento de Huánuco se caracteriza por presentar mayor susceptibilidad de peligro de 

deslizamiento con 32.38%, derrumbe 17.14% y huaicos con 16.31%. (ver figura N° 10). 

En la Intercuenca alto Marañón V se identificó susceptibilidad de peligro de deslizamiento con 

40.68%, derrumbes con 13.28% y erosión de laderas con 11.30%. La Intercuenca alto Huallaga 

se caracteriza por presentar susceptibilidad de peligro como deslizamiento con 26.78%, 

derrumbe con 20.30% y huaico con 17.93% y en la cuenca Pachitea se identificó huaicos con 

12.5 %, derrumbe y erosión fluvial con 6.25% respecto a susceptibilidad de peligro. 

En el territorio de Huánuco, las condiciones naturales de terreno, los factores detonantes como 

las lluvias intensas y la zona donde está asentada la población, es vulnerable ante los peligros 

geológicos cuyo impacto significativo es la interrupción de los servicios de saneamiento y en 

muchas ocasiones ha generado la destrucción y afectación de la infraestructura de saneamiento. 

Por ejemplo, la pérdida de captaciones en el sistema de agua potable por deslizamiento ha 

ocasionado problemas de desabastecimiento de agua potable en la pequeña ciudad de San 

Rafael del distrito de San Rafael de la provincia de Ambo y en el centro poblado Las Pampas del 

distrito de Conchamarca de la provincia de Ambo.  También, en las caracterizaciones realizadas 

a los prestadores priorizados en ámbito urbano y rural se ha identificado que los peligros 

 

22 Información obtenida del Diagnóstico Ambiental Regional Huánuco, 2018. 
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recurrentes son deslizamiento, huaicos y caída de rocas que afectaron captaciones y líneas de 

conducción; interrumpiendo el servicio de agua potable. 

Figura N° 10: Mapa de peligros por movimientos en masa. 

 

Fuente: CENEPRED. Elaboración: SUNASS, 2022. 

En el departamento de Huánuco se determinó la existencia de 60 zonas críticas relacionadas a 

peligros geológicos y geohidrológico, en la cuenca de Marañón se identificó 20 zonas críticas 

representando el 33.33% del territorio, mientras que en la zona del Huallaga se identificó 40 

zonas críticas representando el 66.67% y en la cuenca de Pachitea no se evidencia zonas críticas. 

(INGEMMET, 2006) 

Entre estas resaltan las áreas de: Tecte, San Rafael, San Juan de Cashayo, tramos de carretera 

entre Ambo y San Rafael y entre Ambo-Huácar-Yanahuanca (derrumbes, huaycos, 

deslizamientos y movimientos complejos); quebradas Tingoragra-Rondos, Jactay, La Florida y 

LLicua adyacentes a la ciudad de Huánuco (erosión en cárcavas, deslizamientos y flujos), áreas 

adyacentes a la localidad de La Unión y Ripán, carretera La Unión Huallanca (derrumbes y 

huaycos), sector Afilador –Tingo María y Aucayacu (inundaciones), localidad de Huacrachuco y 

carretera de acceso a ésta (huaycos), sector Pinra, Huacaybamba (deslizamientos y movimientos 

complejos), Las Vegas (deslizamientos y carcavamiento), Queropalca (aluviones), entre otras. 

En el departamento de Huánuco, las condiciones físicas y los factores detonantes han permitido 

espacios susceptibles por la alta concentración de sedimentos; generados cada año, debido a la 

ocurrencia de los peligros por erosión que ha ocasionado la alteración de la calidad del recurso 
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hídrico por el incremento de la turbiedad en las fuentes de agua de los prestadores, cuyo 

impacto se refleja en el incremento de los costos de producción de agua potable; afectado la 

calidad del servicio de saneamiento23 (ver figura N° 11). 

Figura N° 11: Mapa de peligros por erosión. 

 

Fuente: CENEPRED. Elaboración: SUNASS, 2022. 

10.1.4. Cobertura vegetal 

El Perú cuenta 36 tipos de ecosistemas, encontrándose en el departamento de Huánuco 18 

tipos, que representa el 50 % del total de ecosistemas de territorio nacional, siendo los más 

representativos en la región de Huánuco la vegetación secundaria (zonas intervenidas) con un 

42.44% que comprenden las áreas de pastizales, áreas que fueron desboscadas y convertidas a 

pastos cultivados, seguido de la zona agrícola (zonas intervenidas) con 16.57% que comprende 

las áreas dedicadas a cultivos, que pueden ser cultivos transitorios o cultivos permanentes, y el 

ecosistema bosque de terraza no inundable con el 7.45% encontrándose tierra firme (no 

inundable por la creciente de los ríos amazónicos), con una topografía generalmente plana o 

con leves ondulaciones de hasta 20 metros de altura a medida que se aleja del río (MINAM, 

2019). (ver figura N° 12). 

 

23 Estudio de Riesgos Geológicos en la Región Huánuco-INGEMMET, 2006. 
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En la Intercuenca alto Marañón V, presenta 10 ecosistemas y 3 zonas intervenidas, siendo los 

más representativos ecosistemas de tipo bofedal 35.79% con vegetación herbácea de tipo 

hidrófila, que se presentan en los Andes sobre suelos planos, en depresiones o ligeramente 

inclinados, seguido del tipo de ecosistema lago y laguna que representa al 25.06% y el de tipo 

zona agrícola (zona intervenida) con 11.19%. 

En la Intercuenca alto Huallaga se identificó 16 tipos de ecosistemas y 5 zonas intervenidas, 

siendo los más representativos de tipo vegetación secundaria (zona intervenida) con 43.45% que 

comprenden áreas de pastizales, áreas que fueron desboscadas y convertidas a pastos 

cultivados, seguido de zona agrícola (zona intervenida) con 14.59% y el de tipo de ecosistema 

bosque basimontano de yunga con 9.70% conformado por bosques con dosel cerrado, con tres 

estratos distinguibles con algunos árboles emergentes de 35 metros. En esta cuenca se ubica la 

mayor parte de los ecosistemas. 

 La cuenca de Pachitea cuenta con 14 ecosistemas y 4 zonas intervenidas, siendo los más 

representativos de tipo vegetación secundaria (zona intervenida) con 46.69%, seguido de zona 

agrícola (zona intervenida) con 18.83% y el de tipo bosque de terraza no inundable con 12.95%; 

conformado de tierra firme (no inundable por la creciente de los ríos amazónicos), con una 

topografía generalmente plana o con leves ondulaciones. 

En el departamento de Huánuco, la cobertura vegetal es importante porque es un recurso de 

valor natural y uso, de acuerdo con la distribución espacial. Según el mapa de cobertura vegetal 

del MINAM, se tiene 26 tipos de cobertura vegetal. 

En la zona sierra, el pajonal andino (890,827.72 ha.) es esencial porque facilita la infiltración de 

agua al suelo, reduce el proceso de erosión y favorece la regulación hídrica. También el bofedal 

(24,514.08 ha.) es un ecosistema que almacena agua y facilita la regulación hídrica. En la 

cabecera de la Intercuenca alto Marañón V concentra la mayor cantidad de Pajonal andino y 

bofedal; localizada en las provincias de Lauricocha y Huamalíes.  

Por otro lado, en la zona selva, el bosque de montaña basimontano (453,680.45 ha.) es 

importante porque aportan a la regulación hídrica, reduce la erosión y controla la concentración 

de sedimentos. En la zona baja de la Intercuenca de alto Huallaga existe la mayor extensión de 

bosque de montaña basimontano; localizada en las provincias de Leoncio Prado y Marañón. 

También se identificó que el bosque de colina baja (222,584.91 ha.) se localiza con mayor 

extensión en la zona baja de la cuenca de Pachitea que pertenece a la provincia de Puerto Inca. 

En consecuencia, se identificó la cobertura vegetal de mayor extensión e interés; cuyos espacios 

son importantes, por ser una zona de recarga hídrica que aportan a la gestión del recurso hídrico. 
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Figura N° 12: Mapa de cobertura Vegetal. 

 

Fuente: MINAM.  Elaboración: SUNASS, 2022. 

10.1.5. Áreas de Conservación 

En el departamento de Huánuco existen 10 Áreas Naturales de Protección (ANP), que aportan a 

los servicios ecosistémicos de la regulación hídrica y control de erosión de suelos; siendo los más 

resaltantes la ZR Cordillera Huayhuash y ACP Jirishanca en la Provincia de Lauricocha, Parque 

Nacional Tingo María y ACR Bosque montano de Carpish en la provincia de Leoncio Prado. (ver 

tabla N° 12) y (ver figura N° 13). 

En la zona andina se encuentra la cordillera Huayhuash, ubicado en los distritos de Queropalca 

y Jesús de la provincia de Lauricocha que pertenece a la cabecera de la subcuenca del río Nupe 

como reserva de agua de gran importancia porque concentran los ecosistemas de glaciar, 

bofedal y pajonal andino que permiten la disponibilidad del recurso hídrico y contribuye al SEH 

de regulación Hídrica en época de estiaje. También se identificó el área de conservación privada 

Jirishanca que conserva el recurso paisaje, flora y fauna con fines de desarrollo económico 

cultural de la población, donde predominan los ecosistemas de pajonal andino y bofedal. 

En la zona de selva alta se identificó el Parque Nacional Tingo María; localizado en el distrito de 

Mariano Dámaso Beraún de la provincia de Leoncio Prado. El área permite la protección de 

ecosistema, con predominancia de bosques de montaña, que contribuye al SEH de control de 

sedimentos. Además, cabe resaltar que la JASS Las Orquídeas tiene su fuente de agua en el 

Parque Nacional de Tingo María como parte de las ANP.  
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Asimismo, se identificó el ACR Bosque Montano de Carpish; localizado en el distrito de Monzón 

de la provincia de Huamalíes, el distrito de Mariano Dámaso Beraún de la provincia de Leoncio 

Prado, el distrito de Chinchao de la provincia de Huánuco y en el distrito de Marías de la provincia 

de Dos de Mayo. Las ACR permiten conservar la yungas y Punas Húmedas de los andes centrales, 

alberga una gran biodiversidad y reserva de recurso hídrico que alimenta las quebradas que 

desembocan a los ríos de Jarahuasi y Chinchao que garantiza el SEH de regulación hídrica y otros 

en beneficio de las poblaciones locales, uso de recursos naturales y reducción de los efectos del 

cambio climático. 

Tabla N° 12: Áreas Naturales Protegidas. 

N° Nombre Categoría Base legal 
Fecha de 
creación 

Superficie (has) 

Total Huánuco 

1 

Cordillera 
Huayhuash 

(Ancash, 
Huánuco y Lima) 

Zona Reservada 
R.M. N° 1173-

2002-AG 
20/12/2002 67,589.76 20,463 

2 Tingo María Parque Nacional LEY N° 15574 14/05/1965 4,777.00 4,777.00 

3 

Cordillera Azul 
(San 

Martín/Loreto/U
cayali y 

Huánuco) 

Parque Nacional 
D.S. N° 031-

2001-AG 
21/05/2001 1,353,190.85 78,961.44 

4 
El Sira (Huánuco, 
Pasco y Ucayali) 

Reserva 
Comunal 

D.S. N° 037-
2001-AG 

22/06/2001 616,413.41 57,356.28 

5 Jirishanca 
Área de 

Conservación 
Privada 

R.M. N° 346-
2007-AG 

24/04/2007 12,172.91 12,172.91 

6 San Marcos 
Área de 

Conservación 
Privada 

R.M. N° 133-
2011-MINAM 

16/06/2011 985.99 985.99 

7 Panguana 
Área de 

Conservación 
Privada 

R.M. N° 300-
2011-MINAM 

22/12/2011 135.60 135.60 

8 
Bosque Montano 

de Carpish 

Área de 
Conservación 

Regional 

D.S. N° 014-
2019-MINAM 

01/01/2020 50,559.21 50,559.21 

9 Unchog 
Área de 

Conservación 
Privada 

R.M. N° 240-
2020-MINAM 

23/11/2020 885.28 885.28 

10 Codo del Pozuzo 
Área de 

Conservación 
Regional 

D.S. N° 014-
2021-MINAM 

24/07/2021 10,453.45 10,453.45 

Fuente: SERNANP, 2022, https://geo.sernanp.gob.pe/visorsernanp/# 
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Figura N° 13: Mapa de áreas de conservación. 
. 

 

Fuente: SERNANP. Elaboración: SUNASS, 2022. 

10.1.6. Estado de los servicios de saneamiento en el departamento 

En el departamento de Huánuco existe la EPS SEDA HUÁNUCO S.A. cuya responsabilidad de 

brindar el servicio de saneamiento lo realiza en 2 provincias y 5 distritos (según contrato de 

explotación aprobado el año 2008, pero a la fecha se ha creado el distrito de Castillo Grande que 

pertenecía al distrito de Rupa Rupa hasta el año 2015, haciendo que la EP preste a 6 distritos en 

la actualidad), sin embargo, el servicio efectivo se realiza en la zona urbana. 

La prestación del servicio de agua y saneamiento en el resto de las pequeñas ciudades y centros 

poblados del departamento que no son servidos por EPS SEDA HUÁNUCO S.A.,  es abastecido 

por otro tipo de prestadores como: Prestador Municipal, Organización Comunal (OC), Operador 

Especializado (OE) y otros. 

Cobertura agua y saneamiento  

De acuerdo con el Plan Nacional de Saneamiento-PNS, 2022-2026, con base al año 2020, en el 

departamento de Huánuco, la cobertura de agua por red pública es de 84.3%. En el ámbito 

urbano es de 95.1% y en el ámbito rural es 76.9%. Este último dato evidencia que aún se requiere 

cerrar la brecha que supera el 23% en el ámbito rural. 

En el grafico N° 7, se muestra la cobertura de alcantarillado u otras formas de disposición de 

excretas que en el departamento es de 53%. En el ámbito urbano es de 94.5% y en el ámbito 
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rural es de 25.3%. El último dato muestra un mayor problema de acceso al servicio de 

saneamiento porque se necesita cerrar una brecha que supera el 74% aproximadamente que 

afecta a la población en el ámbito rural. 

Gráfico 7: Cobertura del servicio de agua y alcantarillado y/o disposición de excretas. 

 

Fuente: PNS, 2022-2026. 

Continuidad 

Según Plan Nacional de Saneamiento-PNS, 2022-2026, con base al año 2019, en el departamento 

de Huánuco, el 64.3% de la población tienen una continuidad del servicio de agua por red pública 

las 24 horas, todos los días a la semana. En el ámbito urbano, la continuidad del servicio de agua 

es 71.8%; considerando que los prestadores tienen un mejor operación y mantenimiento de los 

sistemas de agua En el caso del ámbito rural es de 59.9%, siendo el de mayor problema y 

preocupación, la reducción del recurso hídrico. (ver gráfico N° 8). 

Gráfico 8: Continuidad del servicio de agua. 

 

Fuente: PNS, 2022-2026. 
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Calidad de agua 

Según la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales – ENAPRES 2019, el 25% (219 943 

habitantes) del departamento de Huánuco consumen agua con adecuado nivel de cloro residual 

(mayor o igual 0.5 mg/l), el 4% (32 729 habitantes) consumen agua con insuficiente cloro residual 

(entre 0.1 mg/l y 0.5 mg/l) y el 71% (629 688 habitantes) consumen agua sin cloro residual (0.0 

mg/l). Por tipo de ámbito, el 61% de la población urbana consume agua con adecuado cloro 

residual, mientras que en el ámbito rural sólo el 1%. (ver gráfico N° 9) 

Gráfico 9: Calidad de agua. 

 

Fuente: ENAPRES, 2019. 

Proyectos de Inversión en el Sector:  En el departamento de Huánuco, se identificaron 6 

proyectos de inversión del sector saneamiento, que generan mayor acceso de la población al 

servicio de agua y alcantarillado, logrando cerrar brechas del sector (ver tabla N°13). 

Tabla N° 13: Principales Proyectos de inversión del sector saneamiento de la Región Huánuco. 

N° Nombre del PY CUI 
Monto de 
Inversión 

Estado Situacional 

01 

Construcción del sistema de 
agua potable y alcantarillado del 
centro poblado La Esperanza y 
anexos - Amarilis Huánuco, 
provincia de Huánuco. 

 
 

2056427 

 
S/ 87,411,678.82 

Proyecto activo, con fecha de 
viabilidad 2007, con un gasto 
acumulado de S/ 77 millones a 
la fecha, el proyecto continúa 
en ejecución. 

02 

Mejoramiento de los sistemas 
de agua potable de los distritos 
Huánuco Amarilis, Pillco Marca y 
Huánuco y ampliación de las 
redes de alcantarillado de las 
zonas altas del distrito de 
Huánuco provincia de Huánuco - 
departamento de Huánuco. 

 
2217559 

S/ 114,260,416 

Proyecto inversión declarado 
viable, se encuentra en la 
elaboración de expediente 
técnico, cuyo último 
devengado fue en diciembre 
del 2014. 
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N° Nombre del PY CUI 
Monto de 
Inversión 

Estado Situacional 

03 

Mejoramiento y ampliación del 
sistema de agua potable y 
desagüe en la localidad de 
Castillo Grande del distrito de 
Castillo Grande - provincia de 
Leoncio Prado - departamento 
de Huánuco. 

 
2474852 

S/ 89,068,537 

El proyecto de inversión 
pública se encuentra en 
proceso de elaboración de 
expediente técnico a la fecha 
cuenta con tres entregables. 
se encuentra con adenda al 
contrato aprobado con 
ampliación de plazo para 
estudio de exploración 
hídrica. a la fecha se viene 
realizando los trabajos de 
estudio de exploración 
hídrica. 

04 

Creación del sistema integral de 
agua potable y alcantarillado en 
la localidad de Puerto Inca, 
distrito de Puerto Inca, provincia 
de Puerto Inca – Huánuco. 

 
2300479 

S/ 24,227,785.00 

El proyecto de inversión viene 
elaborando el expediente de 
saldo de obra, iniciado el 
20/11/2020. fue suspendido 
desde el 29 de enero del 2021. 
reiniciado el 26/09/2021. la 
supervisión viene revisando el 
tercer entregable a cargo del 
personal técnico del PNSU. 

05 

Mejoramiento y Ampliación del 
servicio de agua potable y 
saneamiento básico integral en 
las localidades de Corazón de 
Jesús, Andabamba, San Juan de 
Vichaycoto, Vichaycoto, Casa 
Blanca y Unguymaran del 
distrito de Pillco Marca - 
provincia de Huánuco - 
departamento de Huánuco. 

 
2520855 

S/ 46290524.75 

Proyecto activo con fecha de 
viabilidad 21/06/2021, fuente 
de financiamiento por 
donaciones y transferencias, 
cuya fecha de inicio de 
ejecución es el 01/01/2022. 

06 

Mejoramiento, rehabilitación y 
ampliación del sistema de agua 
potable y alcantarillado de la 
ciudad de Ambo. 
 

 
2022748 

S/60,716,408.89 

Proyecto que se encuentra en 
ejecución de partidas 
aprobadas mediante 
Resolución Gerencial Regional 
nº 587-2021-GRH/GRI, por la 
modalidad de administración 
directa, con un plazo vigente 
hasta el 31 de marzo del 2022, 
se viene ejecutando partidas 
de instalación de medidores y 
conformación de la unidad de 
gestión municipal, así como 
también la operación y 
mantenimiento los cuales 
están contemplados en el 
expediente técnico 
modificado, obra con un 
avance de ejecución física de 
85.23%, se encuentra 
retrasada en un 14.77% con 
respecto al reprogramado. 

Fuente: Sistema de Seguimiento de Inversiones -SSI del MEF 

Elaboración: SUNASS, 2022. 
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10.2.  DIAGNÓSTICO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 

SANEAMIENTO 

10.2.1.  Priorización de prestadores  

En el departamento de Huánuco existe 1 EP, Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Huánuco Sociedad Anónima, que brinda el 

servicio de agua potable y alcantarillado sanitario a 2 provincias (Huánuco y Leoncio Prado) y 6 

distritos: Huánuco, Amarilis, Pillco Marca, Rupa Rupa, José Crespo Castillo y Castillo Grande24. 

Asimismo, mediante Resolución Directoral Nº 033-2008-VIVIENDA/MVC-DNS de fecha 27 de 

junio 2008 se aprobó y suscribió el contrato de explotación entre la municipalidad provincial de 

Huánuco, la municipalidad provincial de Leoncio Prado y la EPS SEDA HUÁNUCO S.A. El referido 

contrato es por tiempo indeterminado. 

El proceso de caracterización de prestadores busca conocer la situación actual de la prestación 

de servicios de saneamiento; identificando y analizando aspectos internos y externos del 

prestador. Para los aspectos internos se ha realizado según las 4 dimensiones como: capacidad 

de gestión del prestador, servicio de saneamiento, recurso hídrico y la percepción de los 

usuarios; y aspectos externos como el contexto y tendencia que puedan influir en la prestación 

de los servicios de saneamiento. 

Se realizó la identificación de prestadores, según los siguientes criterios: Prestadores cercanos a 

la EPS SEDA HUÁNUCO S.A., dentro del ámbito de responsabilidad, en las provincias de Huánuco 

(sede central-Huánuco) y Leoncio Prado (Sucursal de Leoncio Prado y Unidad Operativa 

Aucayacu), Población mayor de 200 habitantes según el INEI, Cuenca hidrográfica según el ANA, 

distancia y accesibilidad considerando la red vial del MTC. 

También se determinó los siguientes criterios adicionales: Se identificó a las capitales de distrito 

donde la EPS SEDA HUÁNUCO S.A. ha realizado la prestación de los servicios de saneamiento 

según la reseña histórica, prestadores ubicados en la cuenca de aporte de la EPS SEDA HUÁNUCO 

S.A, prestadores que cuenten con infraestructura de acuerdo a la base de datos de MVCS 

(diagnósticos sobre el abastecimiento de Agua y Saneamiento Rural-DATASS), distritos con 

mayor porcentaje de pobreza a través de un análisis estadístico descriptiva e inferencial, según 

la información  obtenida del  por INEI, DATASS, MIDIS y DIRESA, proyectos de saneamiento 

 

24 Castillo Grande fue parte del distrito Rupa Rupa hasta su creación como distrito el año 2015, posterior al contrato 

de explotación de la EPS SEDA HUÁNUCO S.A., el cual considera solo 5 distritos. 
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culminados en las capitales de distritos, se tuvo en cuenta los corredores económicos y acceso 

a los servicios del estado (red de salud y educación). 

Durante el proceso de caracterización de los prestadores, se consideró la delimitación de las 3 

AE, AE1: Intercuenca Alto Marañón V, AE2: Intercuenca Alto Huallaga y, AE3: Cuenca Pachitea 

que corresponden a las unidades hidrográficas del departamento de Huánuco. También se 

consideró la ubicación de la EPS SEDA HUANUCO S.A. y los prestadores cercanos a la EPS, tamaño 

de la población del centro poblado, accesibilidad, distancia y tiempo. 

En la tabla N° 14, se puede observar el número y tipo de CCPP25, así como la población y total de 

viviendas según tipo de CCPP y área de estudio. 

Tabla N° 14: Tipos de centros poblados, población y viviendas por áreas de estudio. 

Área de Estudio 

AE1: 
Intercuenca 

Alto 
Marañón V 

AE2: 
Intercuenca 

Alto 
Huallaga 

AE3: Cuenca 
Pachitea 

Total 

CCPP 

Rural 
≤ 2000 

habitantes 
3,455 2,565 320 6,340 

Pequeña 
Ciudad 

>2000 
≤15000 

habitantes 
5 15 2 22 

Ciudad 
> 15000 

habitantes 
- 3 - 3 

Total CCPP 3,460 2,583 322 6,365 

Población 
total 

Rural 
≤ 2000 

habitantes 
119,815 221,741 31,884 373,440 

Pequeña 
Ciudad 

>2000 
≤15000 

habitantes 
19,943 74,805 4,992 99,740 

Ciudad 
> 15000 

habitantes 
- 247,867 - 247,867 

Total Población 139,758 544,413 36,876 721,047 

N° Total 
viviendas 

Rural 
≤ 2000 

habitantes 
55,372 97,139 11,085 163,596 

Pequeña 
Ciudad 

>2000 
≤15000 

habitantes 
6,306 24,290 2,282 32,878 

Ciudad 
> 15000 

habitantes 
- 67,925 - 67,925 

Total Viviendas 61,678 189,354 13,367 264,399 

Fuente de datos: INEI, 2017. Elaboración: SUNASS,2022. 

 

25 De acuerdo con la Ley Nº 27795 "Ley de Demarcación y Organización Territorial". 
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Asimismo, es preciso mencionar que la fuente de información es el INEI, 2017 y EPS SEDA 

HUÁNUCO S.A. - SICAP 2022. El departamento de Huánuco tiene una población total de 721,047 

habitantes y 264,399 viviendas, de los cuales 277,574 habitantes que representa el 38% y 67,389 

viviendas (25%) pertenece al ámbito atendidas por la EPS SEDA HUÁNUCO S.A.  

En la tabla N° 15, se puede observar los distritos intervenidos según las áreas de estudio y el 

número de prestadores caracterizados. 

Tabla N° 15: Prestadores caracterizados entre 2018 y 2021 por áreas de estudio. 

Área de Estudio Distritos que la conforman 
Prestadores 

Caracterizados 

AE1: Intercuenca Alto 
Marañón V 

Baños, LLata, Canchabamba, Chavín de Pariarca, Chavinillo, Chuquis, 
Huacaybamba, Jesús, Marias, Miraflores, Pachas, Pinra, Punchao, 
Puños, Queropalca, Quivilla, Rondos, San Miguel de Cauri, Singa, 
Yanas, La Unión, Huacrachuco, Ripán 

31 

AE2: Intercuenca Alto 
Huallaga 

Pillco Marca, Santa María del Valle, Chinchao, Huacar, Ambo, San 
Rafael, Luyando, Rupa Rupa, Huánuco, Amarilis, Yacus, Monzón, 
Molino, Panao, Chaglla, Margos, Yarumayo, San Pedro de Chaulán, 
Churubamba, Quisqui, Tomay Kichwa, José Crespo y Castillo, 
Pucayacu, San Francisco de Cayran, Conchamarca, Daniel Alomia 
Robles, Santo Domingo de Anda, Castillo Grande, Mariano Dámaso 
Beraún, La Morada, Cholón, Pueblo Nuevo y Santa Rosa de Alto 
Yanajanca. 

129 

AE3: Cuenca Pachitea 
Codo del Pozuzo, Tournavista, Puerto Inca, Chaglla, Yuyapichis, Panao, 
Honoria 

4 

TOTAL 164 

Fuente de datos: INEI, 2017. Elaboración: SUNASS,2022. 

Tabla N° 16: Prestadores totales y prestadores caracterizados por área de estudio. 

Área de Estudio 
AE1: Intercuenca 
Alto Marañón V 

AE2: Intercuenca 
Alto Huallaga 

AE3: Cuenca 
Pachitea 

Total 

N° Prestadores 

Rural (1) 612 677 36 1,325 

Urbano no 
EPS* (3) 

5 22 2 29 

EPS (3) - 1 - 1 

N° Prestadores totales 617 700 38 1,355 

Prestadores 
caracterizados (3) 

Rural 26 107 2 135 

Urbano no EPS 5 22 2 29 

Población de prestadores 
caracterizados (2) 

43,199 120,834 7,157 171,190 

N° Viviendas de prestadores 
caracterizados (2) 

15,234 40,841 1,978 58,053 

(1)  Fuente de datos: Datass-MVCS 
(2)  Fuente de datos: INEI,2017  
(3) Fuente de datos: ODS 2018 – 2021  
* Considerado prestadores en Pequeñas Ciudades 
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En la tabla N° 16 se observa que el número de prestadores que operan en la región Huánuco 

suman un total 1,355, de los cuales 1,325 son prestadores en el ámbito rural, 29 prestadores en 

22 pequeñas ciudades y 7 en zonas periurbanas de 2 ciudades (Huánuco y Tingo María) y, una 

EP que suministra servicios de saneamiento en el ámbito urbano del AE2 es el que concentra la 

mayor cantidad con 700 prestadores, incluido la EPS, seguido del AE1 con 617 y finalmente el 

AE3 con sólo 38 prestadores. 

Entre los años 2018 y 2021 la ODS Huánuco ha logrado caracterizar a un total de 164 

prestadores, de las cuales 135 son rurales que representan alrededor del 10% del total de 

prestadores en este ámbito, y a 29 prestadores de pequeñas ciudades que se constituyen en el 

100% de las que existen en la región. La concentración de prestadores caracterizados tiene 

coherencia con el orden descendiente de concentración de prestadores existentes por áreas de 

estudio; es así, que en el área de estudio 2 donde hay mayor cantidad de prestadores se ha 

caracterizado a más prestadores (107 del ámbito rural y 22 de pequeñas ciudades), seguido del 

área de estudio 1 (26 del ámbito rural y 5 de pequeñas ciudades) y finalmente, con el menor 

número de prestadores caracterizados el área de estudio 3 (2 del ámbito rural y 2 pequeñas 

ciudades) que concentra la menor cantidad de prestadores existentes. Para realizar un análisis 

más completo de lo mencionado, es preciso también determinar los porcentajes de población, 

vivienda y prestadores cubiertos a través de las caracterizaciones realizadas por la ODS Huánuco, 

en este sentido, podemos indicar que el 62% de la población total (443,473 habitantes) y 75% 

de viviendas (conexiones aproximadas, 196,950)26 pertenecen al ámbito rural y urbano no EPS a 

ser evaluados, de los cuales, del 2018 al 2021 se ha logrado caracterizar un equivalente al 38.60% 

de la población y a un 29.48% de viviendas, tanto del ámbito rural y urbano no EP de la región 

Huánuco (ver gráficos N° 10 y N° 11). 

Asimismo, en el gráfico N° 12 se puede apreciar que entre los años 2018 y 2021 la ODS Huánuco 

ha logrado caracterizar al 12 % (ámbito urbano no EPS y rural) del total de prestadores que 

operan en la región. 

 

 

26 Las conexiones aproximadas para el ámbito rural (NO EPS), se obtuvo de la diferencia entre el total de viviendas y 

las viviendas atendidas por la EPS. 
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Gráfico 10: Porcentaje de población caracterizada. 

 

Fuente: INEI-2017, EPS- SEDA HCO/SICAP 2022, Prestadores caracterizados. SUNASS,2022. 

Gráfico 11: Porcentaje de vivienda Caracterizada. 

 

Fuente: INEI-2017, EPS- SEDA HCO/SICAP 2022, Prestadores caracterizados. Elaboración propia. 

Gráfico 12: Porcentaje de prestadores caracterizados. 

 

Fuente: INEI-2017, EPS- SEDA HCO/SICAP 2022, Prestadores caracterizados. SUNASS,2022. 
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10.2.2. Descripción de los servicios 

a. Descripción de la EP: SEDA HUÁNUCO S.A. 

La EPS SEDA HUÁNUCO S.A. presta los servicios de agua potable y alcantarillado a una población 

urbana de 292,688 habitantes27. Asimismo, a enero de 2022, la EP alcanzó una cobertura de 

agua potable al 61.27% y de alcantarillado al 57% de la población. 

También, es importante mencionar, que de acuerdo con el Benchmarking regulatorio del 2022 

de la SUNASS28 la EPS SEDA HUÁNUCO S.A, abastece alrededor 286,281 habitantes y cuenta con 

46,777 conexiones activas de los servicios de agua potable, siendo categorizada como EP Tipo 

Grande 2. También, según el ranking de Empresas Prestadoras está en la posición 8 en su 

categoría. Además, La EPS SEDA HUÁNUCO S.A tiene los siguientes indicadores: la cobertura del 

servicio de agua potable alcanza el 77.43% cuya continuidad del servicio en promedio es de 

23.08 horas/día y el 84.58% de la población tiene micromedición de agua, donde se estimó el 

valor del agua no facturada alrededor de 43.88% que afecta sus ingresos. 

Por otro lado, la EP tiene una cobertura de alcantarillado sanitario y disposición de excretas de 

75.83% y realiza el vertimiento de las aguas residuales al río Huallaga porque no cuenta con 

PTAR. 

Indicadores EPS Seda Huánuco S.A: 

La EPS SEDA HUÁNUCO S.A., cuenta con 46,638 conexiones totales, 43,109 conexiones activas, 

40,485 conexiones con medidor leído, 11,342 479 m3 de volumen y el monto facturado de agua 

y alcantarillado es de S/ 20,275,830 a nivel de EPS, el detalle de los indicadores mencionados a 

nivel de localidades se verifica en la tabla N°17: 

Tabla N° 17: Indicadores EPS Seda Huánuco al IV trimestre 2021. 

Localidad 
Conexiones 

totales 
Conexiones 

activas 

Conexiones 
con medidor 

leído 

Volumen 
facturado 

Importe facturado 
de agua y 

alcantarillado 

Huánuco 33,295 30,757 29,107 8,359,586 15,544,773 

Tingo maría 9,180 8,398 7,582 2,252,222 3,688,430 

Aucayacu 4,163 3,954 3,796 730,671 1,042,627 

Total 46,638 43,109 40,485 11,342,479 20,275,830 

Fuente: Benchmarking Express al IV trimestre 2021. 

 

27 Según reporte de las EPS a través del Sistema de Captura y Transferencia de Datos-SICAP a enero 2022. 
28 Información con datos a diciembre 2021. 
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Respecto al indicador de calidad de agua potable, la EPS SEDA HUÁNUCO S.A. cuenta con una 

continuidad de 23.08 horas/día y una presión de 19.12 mca.  Asimismo, los indicadores de 

sostenibilidad (financiera y ambiental) se verifican en la tabla N° 18 y figura N° 14: 

Tabla N° 18: Indicadores EPS SEDA HUÁNUCO al IV trimestre 2021. 

Tipo de indicador 
Área de 

desempeño 
Indicador Unidad 

Valor al IV 
trimestre 2021 

Calidad Agua potable 
Continuidad Horas/día 23.08 

Presión mca 19.12 

Sostenibilidad 

Financiera 
Relación de trabajo % 88.57 

Tarifa media S/ /m3 1.79 

Ambiental 

Micromedición % 84.58 

Agua no facturada % 43.88 

Tratamiento de aguas 
residuales 

% 0.00 

Fuente: Benchmarking 2021 y Benchmarking Express al IV trimestre 2021 

Figura N° 14: Mapa de localidades de la EPS Seda Huánuco S.A. 

 

Fuente: SUNASS. SUNASS,2022. 

Fiscalización de la EP entre 2018 y 2021: 

En el año 2018, se realizaron supervisiones de aspectos comerciales (Calidad de la facturación, 

calidad de la atención a usuarios y aplicación oportuna de la estructura tarifaria), operacionales, 

control de procesos de tratamiento de agua y de la confiabilidad operativa, metas de gestión y 

sobre la constitución de fondos y reservas. 
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Al respecto, se obtuvo los siguientes resultados: 

- Calidad de la facturación: Se recomendó la imposición de 3 medidas correctivas, 

respecto al procedimiento del régimen de facturación gradual, procedimiento de 

facturación atípica y procedimiento de reclamos. 

- Aplicación oportuna de la estructura tarifaria: se recomendó la imposición de 2 medidas 

correctivas, referida a la aplicación de asignación de consumo autorizado y aplicación 

de los costos máximos de unidades de medidas de las actividades de los servicios 

colaterales.  

- Aspectos operacionales:  Se recomendó la imposición de 6 medidas correctivas 

relacionadas a los programas de mantenimiento de pozos y cámaras de bombeo de agua 

potable, reservorios, grifos contraincendios, válvulas de purga de lodos, válvulas de 

purga de aire y redes de alcantarillado y buzones. 

- Procesos de tratamiento de agua y confiabilidad operativa de la infraestructura: Se 

realizaron 10 observaciones, referidas a: No cumplir con la frecuencia de muestreo de 

los parámetros de la calidad del agua potable, no contar con equipos de cloro residual 

verificados con los estándares correspondientes, no contar con registros de control de 

calidad del agua, no contar con registros actualizados de las especificaciones técnicas de 

los equipos dosificadores, ni con el manual de operación y mantenimiento actualizado 

de las PTAP Nos. 1 y 2, no implementar las acciones necesarias para ejercer el control 

del proceso de tratamiento del agua, no contar con registros actualizados de las 

especificaciones técnicas del equipo clorador, no garantizar la confiabilidad operativa 

del servicio, referido a los controles realizados en la PTAP,  no garantizar la confiabilidad 

operativa del servicio, referido a coagulantes, sustancias químicas, dosificadores y tipos, 

así como mezcla rápida, no garantizar la confiabilidad operativa del servicio, referido al 

material filtrante de los filtros rápidos de las PTAP Nos. 1 y 2, no garantizar la 

confiabilidad operativa del servicio referido al proceso de desinfección y por no operar 

y mantener el condiciones adecuadas los componentes de los sistemas de 

abastecimiento del servicio de agua potable. 

- Metas de gestión: Se dio por concluido el proceso de supervisión de campo, por haber 

cumplido con lo establecido en la Resolución de Consejo Directivo N° 014-2016-SUNASS-

CD y se recomendó a la Gerencia General autorizar a la Empresa Prestadora, la 

aplicación de los incrementos tarifarios de 5.70% para el servicio de agua potable y 

5.70% para el servicio de alcantarillado en las localidades de Huánuco, Tingo María y 

Aucayacu de acuerdo a lo establecido en el literal B, Anexo N° 2 de la RESOLUCIÓN. 
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- Constitución de fondos y reservas:  Se dio por concluido el proceso de supervisión de 

campo, por haber cumplido con lo establecido en la Resolución de Consejo Directivo N° 

014-2016-SUNASS-CD. 

- Calidad en la atención a usuarios: Se realizaron 5 observaciones, referidas a que la 

Empresa Prestadora no contaría con el registro de solicitudes de atención de problemas 

de alcance general, no contaría con el registro de solicitudes de atención de problemas 

de alcance particular de la localidad de Huánuco, no habría cumplido las disposiciones 

sobre el libro de observaciones de usuarios, no habría comunicado a la Sunass, respecto 

a las interrupciones programadas de los servicios de agua potable o alcantarillado y no 

habría comunicado a la Sunnas, respecto a las interrupciones imprevistas de los servicios 

de agua potable o alcantarillado. 

Respecto a las supervisiones indicadas en los párrafos anteriores, fueron iniciadas por la ODS 

Huánuco en el año 2018. Sin embargo, fueron concluidas por la Dirección de Fiscalización. 

En el 2021 se realizó la supervisión de aspecto comercial (calidad de atención al usuario-canales 

de atención en el marco del estado del Estado de Emergencia Nacional). Donde se obtuvo el 

siguiente resultado: 

- Calidad de atención al usuario-canales de atención en el marco del estado del Estado de 

Emergencia Nacional: Se recomendó la imposición de seis (06) medidas correctivas, las 

cuales fueron subsanadas por la Empresa Prestadora. En consecuencia, se encuentra en 

estado culminado. 

En el 2022, se realizaron las siguientes fiscalizaciones: 

- Fondo de inversión en el marco del Decreto de Urgencia N° 084-2021 del periodo 

setiembre a diciembre de 2021, en estado concluido. 

- Aspecto Operacional, en estado de implementación de medida correctiva única. 

- Presentación oportuna de PMO actualizado y aprobado, en estado de evaluación de 

medida correctiva única. 

- Calidad de la facturación, en estado de implementación de medidas correctivas. 

- Aplicación oportuna de la estructura tarifaria y precios de los servicios colaterales, en 

estado de elaboración de informe de fiscalización. 

Percepción de los usuarios sobre el servicio de saneamiento: 

En relación con las atenciones efectuadas a través de la multiplataforma (presencial, telefónica 

y virtual), en el año 2021 se tuvo 1,782, una cifra inferior al obtenido el año 2020 cuando se 

alcanzó 2,412. Este descenso de atenciones brindadas no se relaciona a que la EP haya mejorado 

o empeorado su servicio, sino más bien, al cambio de línea telefónica de atención de la SUNASS, 
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pues en el 2021 se implementó el Call Center (DIALAPPLET) con el cuál se pasó de usar varias 

líneas telefónicas ya conocidas a soló una (nueva y diferente), al que los usuarios se adaptaron 

y aún se siguen adaptando progresivamente. También se aclara que en el 2020 muchas de las 

atenciones fueron orientaciones proactivas y de oficio, y no necesariamente reclamos, los que 

se dan en similar intensidad año tras año. 

De acuerdo a los reclamos atendidos, orientaciones brindadas y otras actividades que realiza la 

ODS donde se tiene contacto con usuarios y actores locales, se evidencia percepción negativa 

de los usuarios respecto a la prestación de servicios de saneamiento que brinda la EPS SEDA 

HUÁNUCO S.A. y que dicha insatisfacción se relaciona principalmente a la inadecuada atención 

al usuario de parte de los trabajadores, problemas operacionales como constantes aniegos, 

atoros, desabastecimiento y cortes intempestivos del suministro de agua. 

Cuidado de la fuente de agua: 

La EPS SEDA HUÁNUCO S.A. culminó el tercer quinquenio 2016-2021. Actualmente la EP ha 

culminado con los documentos del diseño de los MERESE Hídricos en la sede central Huánuco, 

cuyos principales problemas en la cuenca de aporte son: alta turbiedad en la fuente de agua, 

alteración de la calidad de agua por actividades antropogénicas y reducción progresiva del 

caudal mínimo de la fuente de agua. En consecuencia, la EP cuenta con los elementos del diseño 

de los MERESE Hídricos para el próximo quinquenio regulatorio. Actualmente cuenta con los 

siguientes documentos: Diagnóstico Hídrico Rápido, plan de intervenciones, plataforma de 

buena gobernanza, caracterización de contribuyentes y sistema de monitoreo Hidrológico. 

Gestión de riesgos: 

La EPS SEDA HUÁNUCO S.A. en el proceso de incorporar la gestión de riesgo en sus instrumentos 

de gestión, cuenta con los documentos del diagnóstico de riesgos y medidas de control de 

riesgos en sus 3 localidades. Este instrumento ha permitido que la EP realice una evaluación del 

riesgo de los procesos para brindar la prestación de los servicios con el fin de prevenir o reducir 

el impacto en la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario. También, 

la EP ha definido las medidas de control de riesgos y la priorización de estas con la formulación 

de Fichas de proyectos de inversión o actividades para el próximo quinquenio regulatorio.  

Por otro lado, la EP ha elaborado planes de contingencia ante el escenario de riesgo de lluvias 

intensas para responder de manera inmediata ante una contingencia. Actualmente, la EP realiza 

el proceso de implementación de las actividades de preparación, respuesta y rehabilitación para 

actuar de manera inmediata ante una contingencia y restablecer los servicios en el corto tiempo. 
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b. Descripción de los servicios en las PC 

Una PC es aquel centro poblado que se encuentra en el rango poblacional entre 2,001 y 15,000 

habitantes, y donde la prestación no es exclusiva por parte de la EP. Entonces, todos esos 

prestadores serán evaluados como prestadores de PC. (ver figura N° 15). 

Figura N° 15: Mapa de prestadores caracterizados de Pequeña ciudad. 

 

Fuente: Caracterización de prestadores del 2018-2021. Elaboración: SUNASS, 2022. 

De los 29 prestadores caracterizados en pequeña ciudad, la predominancia según tipo de 

calificación se describe a continuación: El 65.52% (19 prestadores) presentan una calificación 

como “Malo”, donde el mayor número de prestador es de tipo municipal, el 20.69% (6 

prestadores) se califican como “Muy Malo”, el 10.34% (3 prestadores) como “Regular” y el 

3.45% (1 prestador) como “Bueno”. (ver Tabla N° 19 y figura N° 16). 

Tabla N° 19: Calificación de prestadores en ámbito de pequeña ciudad. 

Tipo de 
prestador 

Bueno Regular Malo 
Muy 
Malo 

Total % 

Municipal  3 11 3 17 58.62 

Organización 
comunal 

1  7 3 11 37.93 

No reconocido   1  1 3.45 

Total 1 3 19 6 29 100 

% 3.45 10.34 65.52 20.69 100.00  

Fuente: Caracterización de prestadores del 2018-2021. Elaboración: SUNASS, 2022. 
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En las AE se evidencia con mayor frecuencia la calificación de “Malo”, la cual se distribuye: 4 

prestadores en el AE1, 13 prestadores en el AE2 y, 2 prestadores en el AE3. (ver gráfico N° 13). 

Gráfico 13: Calificación de prestadores por área de estudio. 

 

Fuente: Caracterización de prestadores del 2018-2021. Elaboración: SUNASS, 2022. 

Figura N° 16: Mapa de calidad de la prestación de los servicios de saneamiento en Pequeña Ciudad. 

 

Fuente: Caracterización de prestadores del 2018-2021. Elaboración: SUNASS, 2022. 
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Gestión de los prestadores 

• Formalización:  

Respecto a la formalización de los prestadores, es preciso mencionar que el 100% de prestadores 

ubicados en pequeñas ciudades no se encuentran formalizados, debido a que no cuentan con la 

totalidad de documentos necesarios para acreditar su formalización como prestador. 

A nivel de AE se tiene que en el AE1 el 17% de prestadores no son formales; en el AE2 el 76% y 

por último en el AE3 el 7%. Tal como se muestra en el gráfico N° 14. 

Gráfico 14: Formalización de prestadores en pequeñas ciudades. 

  

Fuente: Caracterización de prestadores del 2018-2021. Elaboración: SUNASS, 2022. 

• Sostenibilidad Financiera:  

Respecto a la Sostenibilidad Financiera de los prestadores, es preciso mencionar que el 100% de 

prestadores ubicados en pequeñas ciudades, no son sostenibles financieramente, esto se debe 

a que no cuentan con los instrumentos de gestión económica y financiera necesaria para la 

prestación adecuada de los servicios de agua y saneamiento, asimismo sus ingresos no permiten 

cubrir los costos de operación, mantenimiento y Administración. 

A nivel de AE se tiene que en el AE1 el 17% de prestadores no son sostenibles financieramente; 

en el AE2 el 76% y por último en el AE3 el 7%. Tal como se muestra en el gráfico N° 15. 

Gráfico 15: Sostenibilidad financiera de prestadores en pequeñas ciudades. 

  

Fuente: Caracterización de prestadores del 2018-2021. Elaboración: SUNASS, 2022. 
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• Morosidad:  

La morosidad de los asociados con respecto a los prestadores caracterizados se advierte que en 

el 62% de asociados son morosos y solo el 38% pagan oportunamente la cuota o tarifa en 

pequeña ciudad, para cubrir los gastos generados por la prestación del servicio. 

A nivel de AE se tiene que en el AE1 el 14% de asociados son morosos y el 3% pagan 

oportunamente la cuota o tarifa; en el AE2 el 45% son morosos y el 32% pagan oportunamente, 

y por último en el AE3 el 3% de asociados son morosos y el otro 3% pagan de manera oportuna 

su cuota o tarifa. Tal como se muestra en el gráfico N° 16. 

Gráfico 16: Morosidad de Asociados en prestadores caracterizados en pequeña ciudad. 

  

Fuente: Caracterización de prestadores del 2018-2021. Elaboración: SUNASS, 2022. 

Servicio de Saneamiento  

• Cobertura de agua  

La cobertura promedio de servicio de agua de prestadores es de 64.96% que varía de 0.4% a 

100%; siendo solo 13 prestadores que superan el 75% de cobertura de agua. (ver gráfico N° 17). 
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Gráfico 17: Cobertura de agua en ámbito de pequeña ciudad. 

 

Fuente: Caracterización de prestadores del 2018-2021. Elaboración: SUNASS, 2022. 

• Cobertura de Alcantarillado 

Con respecto al alcantarillado sanitario en pequeñas ciudades, el 72% (21) de prestadores 

cuentan con el servicio, mientras el 28% (8) no cuenta con el servicio. Siendo la cobertura 

promedio de 44.19% que varía de 0% a 100%. (ver gráfico N° 18) 
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Gráfico 18: Cobertura de alcantarillado sanitario en ámbito de pequeña ciudad. 

 

Fuente: Caracterización de prestadores del 2018-2021. Elaboración: SUNASS, 2022. 

• Cloración 

De acuerdo con los resultados de las caracterizaciones realizadas, el 65.52% (19) de prestadores 

cloran el agua, pero la mayoría no realiza la cloración adecuada o no garantiza su sostenibilidad 

porque no se registra el cloro residual; evidenciando que los prestadores requieren ser 

capacitados para realizar la dosificación y monitoreo del cloro residual (>= 0.5 mg/l) según la 

norma de calidad del agua para consumo humano (D.S. N° 031-2010-SA). Mientras, el 34.48% 

(10) de prestadores no cloran el agua, debido al deterioro o inoperatividad del sistema de 

cloración. (ver gráfico N° 19). 

En las AE, el AE2 concentra la mayor cantidad de prestadores que cloran el agua con el 73.68% 

(14) en comparación al AE1 con el 15.79% (3) y la menor cantidad de prestadores se localizan en 

elAE3 con el 10.53% (2) (ver gráfico N° 19). 
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Gráfico 19: Cloración del agua en ámbito de pequeña ciudad. 

  

Fuente: Caracterización de prestadores del 2018-2021. Elaboración: SUNASS, 2022. 

• Continuidad  

De los prestadores caracterizados, el 41.38% (12) tienen una continuidad promedio del servicio 

de agua menor que 6 horas/día, la cual responde a la poca disponibilidad del recurso hídrico y 

el incremento de la demanda del servicio de agua en la zona periurbana o expansión urbana. Y 

del total de prestadores caracterizados, 5 prestadores (JASS Vía Crucis Moras, JASS Señor de 

Puelles, EMAPA San Luis S.A., Junta Vecinal Loreto y JASS de la Asociación Habitacional Sven 

Ericsson) brindan el servicio de agua 3 veces por semana con una continuidad promedio de 

menor o igual que 4 horas/día. Además, cabe precisar que solo el 24.14% (7) de prestadores 

brindan el servicio en promedio las 24 horas/día.  

Respecto a la continuidad promedio según mayor número de prestadores, 9 prestadores tienen 

el servicio de agua menor que 6 horas /día en el área de estudio 2, 4 prestadores entre 18 y 24 

horas/día en el área de estudio 1 y 2 prestadores con servicio de agua menor que 6 horas/día 

en el área de estudio 3. (ver gráfico N° 20) 

Gráfico 20: Continuidad promedio por área de estudio. 

 

Fuente: Caracterización de prestadores del 2018-2021. Elaboración: SUNASS, 2022. 
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• Planta de tratamiento de agua Residual (PTAR) 

El 62.07% de prestadores cuentan con PTAR, de las cuales el 50% se caracterizan por no estar 

operativa debido a que los prestadores no realizan el mantenimiento periódico y no cuentan 

con personal capacitado; mientras que el 37.93% no cuentan con PTAR, porque existen 

proyectos de saneamiento inconclusas o están paralizadas; reduciendo el acceso al servicio para 

la disposición adecuada de excretas que afecta la calidad de vida de la población. (ver gráfico N° 

21). 

De los prestadores caracterizados por AE, el 72.22% (13) tienen PTAR en el AE2, el 22.22% (4) 

cuenta con PTAR y solo 1 prestador cuenta con PTAR en el AE3. (ver gráfico N° 21). 

Gráfico 21: Plantas de tratamiento de agua residual. 

 

Fuente: Caracterización de prestadores del 2018-2021. Elaboración: SUNASS, 2022. 

Recursos Hídricos  

Respecto al derecho de uso de agua, el 48.28% (14) de prestadores cuentan con la licencia de 

uso de agua en todas sus fuentes de agua, el 6.90% (2) de prestadores solo algunas fuentes de 

agua y el 44.83% (13) de prestadores no cuentan. Esto demuestra que aún se requiere brindar 

orientación sobre la importancia de los derechos de uso de agua y realicen los trámites de 

regularización ante la ANA. La mayoría de los prestadores cuenta con la licencia de uso de agua 

con el 92.86% (13) en el área de estudio 2 y solo el 7.14% (1) en el área de estudio 1; mientras 

que 2 prestadores no cuentan con la licencia de uso de agua en el área de estudio 3. (ver gráfico 

N° 22). 

Gráfico 22: Licencia de uso de agua en ámbito de pequeña ciudad. 

 

Fuente: Caracterización de prestadores del 2018-2021. Elaboración: SUNASS, 2022. 
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El tipo de fuente de agua de los prestadores se distribuyen en: superficial (41.38%), subterránea 

(41.38%) y mixto (17.24%).  En el área de estudio 2, el 45.45% de prestadores cuenta con fuentes 

de agua de tipo subterránea y superficial respectivamente; mientras que en el área de estudio 

1 predomina la fuente de agua de tipo mixto (superficial y subterránea) con el 60%. (ver gráfico 

N° 23) 

Gráfico 23: Tipo de fuente de agua en ámbito de pequeña ciudad. 

 

Fuente: Caracterización de prestadores del 2018-2021. Elaboración: SUNASS, 2022. 

Por otro lado; solo el 20.69% de prestadores cuentan con protección en todas las captaciones, 

el 3.45% de prestadores solo algunas captaciones tienen protección y el 75.86% (22) de 

prestadores tienen captaciones sin protección, las cuales están vulnerables a daños y alteración 

de la calidad de agua (ver gráfico N° 24). 

En el AE2, la mayoría de las captaciones no cuenta con protección que representa el 89.36% y 

en el AE3 solo un prestador con condición que algunas captaciones cuentan con protección. 

Gráfico 24: Protección de captaciones en ámbito de pequeña ciudad. 

 

Fuente: Caracterización de prestadores del 2018-2021. Elaboración: SUNASS, 2022. 

Durante el proceso de caracterización sé ha identificado que los servicios ecosistémicos 

importantes son: regulación hídrica (51.72%), regulación hídrica y control de erosión de suelos 

(24.14) y control de erosión de suelos (13.79%) y otros (10.45%). Además, la mayoría de los 

prestadores priorizan la regulación hídrica (66.67%) en el AE2 y la regulación hídrica y control de 

erosión de suelos (50%) en el AE 1 (ver gráfico N° 25). 
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Gráfico 25: Servicios ecosistémicos priorizados en ámbito de pequeña ciudad. 

 

Fuente: Caracterización de prestadores del 2018-2021. Elaboración: SUNASS, 2022. 

Percepción de usuarios sobre los servicios de saneamiento29 

En el periodo 2018 - 2021 la ODS Huánuco caracterizó 29 prestadores de pequeñas ciudades que 

prestan el servicio en el total de pequeñas ciudades existentes en la región Huánuco, donde, 

respecto a la percepción de los usuarios sobre los servicios de saneamiento, a través de 

entrevistas presenciales en campo y entrevistas vía telefónica, se ha medido el nivel de 

satisfacción con el prestador, satisfacción con tarifas vigentes y disposición de pago adicional 

por los servicios de saneamiento. 

• Satisfacción de los usuarios con los prestadores de pequeñas ciudades30  

Respecto al nivel de satisfacción de los usuarios con los prestadores de los servicios de 

saneamiento en las 29 pequeñas ciudades, el gráfico N° 26 muestra que en el 62% de los 

prestadores los usuarios mayormente se encuentran insatisfechos, en el 28% indiferentes y en 

sólo el 10% se encuentran satisfechos.  Por AE se tiene que en el área de estudio 1 el 20% de 

prestadores tiene insatisfechos a sus usuarios, el 40% indiferentes y el otro 40% satisfechos; en 

el AE2 el 72.5 % de los prestadores tiene insatisfechos a sus usuarios, el 22.5% indiferentes y 

 

29 Entrevistas presenciales o telefónicas, entre 10 y 20 usuarios de cada prestador. Este análisis es a nivel de sondeo, 
por ello debe tomarse de referencia.  
30 Entrevista presencial o por teléfono de 10 a 20 usuarios por cada prestador de pequeña ciudad   
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sólo un 5% satisfechos; en tanto que en el AE3 el 50% de prestadores tiene insatisfechos a sus 

usuarios y el otro 50% indiferentes. Es relevante destacar que en ninguna de las áreas de estudio 

se alcanza el nivel de muy satisfecho, y en el AE3 ni siquiera la de satisfecho.    

Gráfico 26: Nivel de satisfacción de usuarios con prestadores de pequeña ciudad. 

 

Fuente: Caracterización de prestadores del 2018-2021. Elaboración: Equipo SUNASS, 2022. 

El nivel de satisfacción está condicionado principalmente por la calidad y continuidad del servicio 

de agua, sin embargo, también se identifica la vinculación con el nivel socioeconómico y cultura 

de valoración de los servicios de agua, además en los casos donde el prestador es una 

municipalidad, también se evidencia factores políticos que tienen injerencia en la satisfacción 

con el servicio, como la filiación política con la autoridad local. 

• Satisfacción de los usuarios con la tarifa  

El gráfico N° 27 demuestra que en el 83% de prestadores de pequeñas ciudades los usuarios 

están de acuerdo con el monto actual de las tarifas que pagan por la prestación de servicios de 

saneamiento, mientras que los usuarios del 17% de prestadores restantes están en desacuerdo. 

Por AE, el AE2 tiene el mayor porcentaje de prestadores (95%) donde los usuarios están de 

acuerdo con la tarifa por la prestación de servicios de saneamiento; seguido por el AE1 con el 

57% y el AE3 con el 50% de prestadores con tarifas conformes de acuerdo con la percepción de 

los usuarios. 

Gráfico 27: Usuarios están de acuerdo con la tarifa en pequeñas ciudades. 

 

Fuente: Caracterización de prestadores del 2018-2021. Elaboración: SUNASS, 2022. 
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La conformidad de los usuarios con la tarifa que vienen pagando se relaciona con el bajo costo 

de la tarifa vigente, en la gran mayoría de S/1.00 a S/5.00 en forma mensual, en tanto que el 

desacuerdo de los usuarios con las actuales tarifas se relaciona a la poca capacidad de pago y a 

la creencia de la gratuidad del servicio del agua. Durante el trabajo en campo se identificó que 

la mayoría de los usuarios de auto percibe como población en condición de pobreza. 

• Disposición de pago adicional: 

Este indicador hace referencia a la disposición de realizar un pago adicional a las tarifas vigentes 

por la prestación de servicios de saneamiento para mejorar calidad, continuidad, pago por un 

fondo de MERESE y de contingencia. 

El gráfico N° 28 muestra que, en el 55% de prestadores de pequeñas ciudades los usuarios 

manifiestan no tener disposición de realizar un pago adicional por los servicios de saneamiento, 

mientras que en el 45% de los prestadores si, hasta por un monto de S/5.00. Por AE: en el AE1, 

en el 60% de prestadores los usuarios están a favor de realizar un pago adicional mientras que 

en el 40% no. En el AE2, en el 59% de prestadores los usuarios están a favor de un pago adicional 

y en un 41% en contra. En el AE3 en el 50% de prestadores están a favor y en el otro 50% los 

usuarios están en contra de realizar un pago adicional por los servicios de saneamiento.  

Gráfico 28: Disposición de pago adicional en pequeña ciudad. 

 

Fuente: Caracterización de prestadores del 2018-2021. Elaboración: SUNASS, 2022. 

Cabe señalar que la disposición de pago adicional está condicionada a una mejora sustancial de 

los servicios de saneamiento principalmente en continuidad y calidad del servicio de agua.  
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c. Descripción de ámbito rural 

En la figura N° 17 se detalla a los prestadores caracterizados en el ámbito rural. 

Figura N° 17: Mapa de prestadores caracterizados de Ámbito Rural. 

 
Fuente: Caracterización de prestadores del 2018-2021. Elaboración: SUNASS, 2022. 

De los 135 prestadores caracterizados del ámbito rural entre 2018 y 2021 se tiene como 

resultados: el 8.89% (12 prestadores) tienen la calificación de “Muy malo”, 34.81% (47 

prestadores) tienen la calificación de “Malo”, 45.93% (62 prestadores) tienen la calificación de 

“Regular” y solo el 10.37% (14 prestadores) tienen la calificación de “Bueno”. (ver tabla N° 20). 

Tabla N° 20: Calificación de prestadores en ámbito rural. 

Tipo de prestador Bueno Regular Malo 
Muy 
Malo 

Total % 

Municipal 1 7 4 11 23 17.04 

UGM Rural  3   3 2.22 

Organización 
comunal 

13 52 43 1 109 80.74 

Total 14 62 47 12 135 100.00 

% 10.37 45.93 34.81 8.89 100.00  

Fuente: Caracterización de prestadores del 2018-2021. Elaboración: SUNASS, 2022. 
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También se resalta que los prestadores con calificación “Regular” evidencian la mayor cantidad 

según AE, las cuales se distribuye en: el 61.54% (16) en el AE1, el 41.12% (44) en el área de 

estudio 2 y los 2 prestadores en el AE3. (ver gráfico N° 29 y figura N° 18). 

Gráfico 29: Calificación de prestadores por área de estudio. 

 

Fuente: Caracterización de prestadores del 2018-2021. Elaboración: SUNASS, 2022. 

 

Figura N° 18: Mapa de calidad de la prestación de los servicios de saneamiento en Ámbito Rural. 

 

Fuente: Caracterización de prestadores del 2018-2021. Elaboración: SUNASS, 2022. 
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Gestión de los prestadores  

• Formalización:   

Respecto a la formalización de los prestadores, es preciso mencionar que el 81% de prestadores 

ubicados en zonas rurales, no se encuentran formalizados y solo el 19% son formales, debido a 

que cuentan con la totalidad de documentos necesarios para acreditar su formalización como 

prestador. 

A nivel de áreas de estudio se tiene que en el AE1, el 16% de prestadores no son formales y solo 

el 3% cuentan con sus documentos de gestión que acreditan su formalidad; en el AE2, el 64% de 

prestadores no son formales y el 16% acreditan su formalidad, por último, en el AE3, el 1% de 

prestadores no son formales. Tal como se muestra el gráfico N° 30. 

Gráfico 30: Formalización de Prestadores en zonas rurales. 

  

Fuente: Caracterización de prestadores del 2018-2021. Elaboración: SUNASS, 2022. 

• Sostenibilidad financiera: 

Respecto a la Sostenibilidad Financiera de los prestadores, es preciso mencionar que el 99% de 

prestadores ubicados en zonas rurales no son sostenibles financieramente, y que solo el 1% de 

prestadores si lo serían, es decir que cuentan con los instrumentos de gestión económica y 

financiera necesaria para la prestación adecuada de los servicios de agua y saneamiento, 

asimismo sus ingresos permiten cubrir los costos de operación, mantenimiento y 

Administración. 

A nivel de AE se tiene que en el AE 1, el 19% de prestadores no son sostenibles financieramente; 

en el AE2, el 99% de prestadores no cuentan con sostenibilidad financiera y solo el 1% son 

sostenibles financieramente, por último, en el AE3, el 1% de prestadores no son sostenibles 

financieramente. Tal como se muestra en el gráfico N° 31. 
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Gráfico 31: Sostenibilidad Financiera de Prestadores en zonas rurales. 

 

Fuente: Caracterización de prestadores del 2018-2021. Elaboración: SUNASS, 2022. 

• Morosidad: 

A nivel de AE se tiene que, en el AE1, el 15% de asociados son morosos y el 4% pagan 

oportunamente la cuota o tarifa; en el AE2, el 64% son morosos y el 15% pagan oportunamente, 

y por último en el AE3, el 1% de asociados son morosos y el otro 1% pagan de manera oportuna 

su cuota o tarifa. Tal como se muestra en el siguiente gráfico. 

Gráfico 32: Morosidad de Prestadores en zonas rurales. 

 

Fuente: Caracterización de prestadores del 2018-2021. Elaboración: SUNASS, 2022. 

Servicio de Saneamiento 

• Cloración 

Del total de prestadores caracterizados, en el grafico N° 33 se muestra que el 37.04% (50) no 
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Los prestadores que cloran el agua con mayor frecuencia se concentran en el AE2 con el 72.94% 

(62), en AE1 con el 24.71% (21) y en el AE3 con el 2.35% (2). 

Gráfico 33: Cloración del agua en ámbito rural. 

 

Fuente: Caracterización de prestadores del 2018-2021. Elaboración: SUNASS, 2022. 

• Continuidad 

Con relación a la continuidad promedio del servicio de agua, el 60.74% (82) tiene la continuidad 

del servicio de agua las 24 horas/día; mientras que el 11.85% (16) de prestadores tiene menor 

que 12 horas/día, debido a la disminución del agua en la fuente subterránea (manantial). 

Además, cabe precisar que existen 6 prestadores (JASS La Despensa=1.65 horas/día, JASS Los 

Ángeles=1.5 horas/día, JASS Pucuchinche= 3 horas/día, JASS Comité Vecinal Heroes de Jactay=5 

horas/día, JASS Colpa Alta= 1 horas/día, JASS Jancao=1 horas/día) que solo tiene continuidad 3 

veces a la semana, 1 prestador (Municipalidad distrital de Yuyapichis= 3.5 horas/día) tiene 4 

veces a la semana y 1 prestador (JASS Canchabamba= 24 horas/día) tiene continuidad 5 veces a 

la semana. 

Con respecto la continuidad promedio por áreas de estudio, la mayor cantidad de prestadores 

tienen una continuidad de 24 horas/día que representa: el 48% (12) en el AE1 y el 63.89% (69) 

en el AE2 que corresponden a la región natural de la sierra. Mientras que, solo 1 prestador en el 

AE3. Además, cabe precisar que los usuarios priorizan contar con agua en su domicilio que la 

cloración del agua. (ver gráfico N° 34) 
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Gráfico 34: Continuidad promedio del servicio de agua. 

 

Fuente: Caracterización de prestadores del 2018-2021. Elaboración: SUNASS, 2022. 

• Planta de Tratamiento de Agua Residual (PTAR). 

De los prestadores el ámbito rural, el 48.15% (65) no cuenta con alcantarillado y PTAR. Es decir, 

las organizaciones comunales no cuentan con la disposición de las aguas residuales de manera 

adecuada y realizan la disposición de excretas en letrinas o pozos ciegos y UBS, y las aguas 

residuales del lavado de ropa y otros lo vierten a las chacras o patios cerca de las viviendas (ver 

gráfico N° 35). 

Así mismo del total de prestadores, el 51.85% (70) tiene alcantarillado sanitario y PTAR, pero en 

el caso de las Organizaciones Comunales, estos no realizan la administración porque tienen 

limitado presupuesto y no tienen personal capacitado para la operación y mantenimiento. 

Además, de los prestadores con PTAR, el 68.57% (48) está operativo y el 31.43% (22) no está 

operativo, debido a que más de 2 componentes no funcionan y se convierten focos de 

contaminación ambiental que ocasiona el deterioro de la infraestructura y afecta la 

sostenibilidad de la PTAR. 

Gráfico 35: Plantas de tratamiento de agua residual en ámbito rural. 

  

Fuente: Caracterización de prestadores del 2018-2021. Elaboración: SUNASS, 2022. 
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Recursos Hídricos 

• Licencia de uso de agua 

Del total de prestadores, el 28.15% (38) cuenta con la licencia de uso de agua en todas las 

fuentes de agua; otorgado por la ANA, mientras que el 68.15% (92) no cuenta con la licencia de 

uso de agua, debido a que generalmente las organizaciones comunales desconocen del proceso 

de regularización o están en proceso de trámite ante la ANA. (ver gráfico N° 36) 

Gráfico 36: Licencia de uso de agua de las fuentes de agua. 

  

Fuente: Caracterización de prestadores del 2018-2021. Elaboración: SUNASS, 2022. 

Respecto a prestadores con tipo de fuente de agua, el 71.11% (96) es subterránea con 

captaciones de manantial de ladera, pozo y manantial de fondo; mientras que el 20.74% (28) es 

superficial y el 8.15% (11) es mixto (superficial y subterránea).  

En las AE, el mayor número de prestadores tiene la fuente de agua de tipo subterránea con el 

72.90% (78) en el AE2 y el 69.23% (18) en el AE1, mientras que todos los prestadores tienen de 

tipo superficial en el AE3. (ver gráfico N° 37) 

Gráfico 37: Prestadores con tipo de fuente de agua. 

 

Fuente: Caracterización de prestadores del 2018-2021. Elaboración: SUNASS, 2022. 
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evidencian que algunas captaciones cuentan con protección y 32.59% (44) de prestadores 

muestran que todas las captaciones cuentan con protección. (ver gráfico N° 38). 

En relación con las AE, cabe resaltar a los prestadores con captaciones sin ninguna protección, 

el 80.56% (58) se localiza en el AE2, el 16.67% (26) se ubica el AE1 y 2.78% (2) se concentra en 

el AE3. 

Gráfico 38: Prestadores con captaciones y su protección. 

  

Fuente: Caracterización de prestadores del 2018-2021. Elaboración: SUNASS, 2022. 
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erosión con el 14.81% (20) y control de erosión de suelos con el 7.41% (10). 

De acuerdo con las AE, el mayor número de prestadores priorizan los siguientes servicios 

ecosistémicos: regulación hídrica con el 42.31% (11) en el AE1, regulación hídrica con el 67.29% 

(72) en el AE2 y regulación hídrica y control de erosión de todos prestadores del AE3 (ver gráfico 

N° 39). 

32.59%

14.07%

53.33%

Todos Algunas Ninguna

6

38

8 1112

58

2

0

20

40

60

80

AE1 AE2 AE3

N
°

d
e

 p
re

st
ad

o
re

s

Todas Algunas Ninguna



Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Huánuco 

pág. 113 

Gráfico 39: Servicios ecosistémicos priorizados por áreas de estudio. 

 

Fuente: Caracterización de prestadores del 2018-2021. Elaboración: SUNASS, 2022. 

Percepción de usuarios sobre los servicios de saneamiento31 

Durante el periodo 2018-2021 la ODS Huánuco caracterizó 135 prestadores rurales que 

representa aproximadamente el 10% del total de prestadores en este ámbito, en las cuales, 

respecto a la percepción de los usuarios sobre los servicios de saneamiento, a través de 

entrevistas presenciales en campo y entrevistas vía telefónica, se ha medido el nivel de 

satisfacción con el prestador, satisfacción con tarifas vigentes y disposición de pago adicional 

por la mejorar de los servicios de saneamiento. 

• Satisfacción de los usuarios con los prestadores  

El gráfico N° 40 muestra que, en el ámbito rural, en el 42% de los prestadores los usuarios 

mayormente se encuentran satisfechos, en el 40% indiferente, en el 17% satisfecho y solo en 1% 

muy satisfecho. Por AE se tiene que en el AE1, en el 42% de prestadores los usuarios se 

encuentran satisfechos, en el otro 40% están indiferentes y en solo el 16% los usuarios están 

satisfechos con el prestador; en el AE2, en el 42% de prestadores los usuarios están satisfechos, 
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en el 39% indiferente, en el 18% insatisfechos y en soló en el 1% se encuentran muy satisfechos; 

en el AE3, en el 50% los usuarios están satisfechos y en el otro 50% están indiferentes. 

Gráfico 40: Nivel de satisfacción de usuarios con prestadores rurales. 

 

Fuente: Caracterización de prestadores del 2018-2021. Elaboración: SUNASS, 2022. 

En el ámbito rural el nivel de satisfacción de los usuarios está condicionada por la calidad de 

agua y capacidad administrativa de los prestadores, pero sobre todo por la continuidad del 

servicio de agua. 

• Satisfacción de los usuarios con la tarifa  

El gráfico N° 41 muestra que en el 86% de prestadores los usuarios están de acuerdo con el 

monto actual de la cuota familiar que pagan por la prestación de servicios de saneamiento, 

mientras que los usuarios del 14% de prestadores están en desacuerdo. El AE2 cuenta con mayor 

porcentaje de prestadores (88%) donde los usuarios están de acuerdo con la actual tarifa frente 

a solo el 12% donde los usuarios no están de acuerdo; esta tendencia es similar en el AE1, donde 

en el 81% de prestadores los usuarios están conforme con la tarifa; en tanto en el AE3, el 

porcentaje de prestadores en que los usuarios están a favor y en contra igualan en 50%. 

Gráfico 41: Usuarios están de acuerdo con la tarifa de prestadores rurales. 

 
Fuente: Caracterización de prestadores del 2018-2021. Elaboración: SUNASS, 2022. 
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El alto nivel de conformidad se relaciona directamente con el bajo costo de las tarifas vigente, 

mayormente entre S/1.00 y S/3.00 y en menor cantidad de S/4.00 a S/5.00 mensual, también se 

evidencia que los usuarios progresivamente van reconociendo la necesidad de realizar 

mantenimiento a los sistemas de saneamiento. 

• Disposición de pago adicional: 

Este indicador hace referencia a la disposición de los usuarios de realizar un pago adicional a los 

montos vigentes que vienen pagando por la prestación de servicios de saneamiento, a fin de 

mejorar la calidad, continuidad, y para captar fondos por MERESE Hídrico y contingencia. 

El gráfico N° 42 indica que en el 62% de prestadores rurales los usuarios manifiestan disposición 

de realizar un pago adicional por los servicios de saneamiento, mientras que en el 38% de los 

prestadores no tienen disposición de pago adicional.  Por AE, en el AE1 en el 88% de prestadores 

los usuarios están a favor de un pago adicional frente a un 12% donde los usuarios están en 

contra; en el AE2, en el 56% de prestadores los usuarios tienen disposición para un pago 

adicional mientras en el 44% no; y en el AE3 la disposición de pago adicional de los usuarios es 

en el 50% de los prestadores a favor y en el 50% en contra. 

Gráfico 42: Disposición de pago adicional en prestadores rurales. 

 
Fuente: Caracterización de prestadores del 2018-2021. Elaboración: SUNASS, 2022. 

Cabe señalar que la disposición de pago adicional está condicionada a una mejora sustancial de 

los servicios de saneamiento, principalmente en continuidad, calidad del servicio de agua y 

atención de reclamos. También está condicionada a que el incremento no sea significativo. 

Predomina la propuesta entre S/1.00 y S/3.00. 
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En el análisis del estado de la prestación de los servicios por áreas de estudio, a partir de la 

calificación por prestador, se calcula el índice de calificación por áreas de estudio (ICPPAE). De 

la aplicación de la ecuación se ha obtenido los siguientes resultados descritos en la tabla N° 21:  
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Tabla N° 21: Índice de calificación por área de estudio. 

Áreas de 
Estudio 

ICPPAE Calificación 
Muy 
Malo 

Malo Regular Bueno 
Total 

General 
N° PC 

Intercuenca 
Alto Huallaga 

0.366 Malo 17 53 46 13 129 22 

Intercuenca 
Alto Marañón 

V 
0.420 Regular 1 11 17 2 31 5 

Cuenca 
Pachitea 

0.386 Malo  2 2  4 2 

Total, 
general 

0.381 Regular 18 66 65 15 164 29 

Fuente: Caracterización de prestadores del 2018-2021. Elaboración: SUNASS, 2022. 

Figura N° 19: Mapa de calificación ponderado por áreas de estudio. 

 

Fuente: Caracterización de prestadores del 2018-2021. Elaboración: SUNASS, 2022. 

En la tabla N° 21, se observa que las AE reciben una calificación de entre malo a regular, 

observándose un ligero índice de mejoría en el AE de la Intercuenca de Alto Marañón V (AE1) 

frente al AE de la Intercuenca del alto Huallaga (AE2), pero este análisis general es reciente, pues 

al contrastar el número de prestadores caracterizados entre las AE, observamos que en el AE1, 

se ha caracterizado a 31 prestadores, en el AE2 a 129, y en el AE3 solo a 4 prestadores. Por ello, 

se debe de continuar con el proceso de caracterización para tener un mejor análisis en cada 

área. 
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Tabla N° 22: Resultado de principales indicadores por área de estudio. 

Áreas de Estudio 
Intercuenca Alto 

Huallaga 
Intercuenca Alto 

Marañón V 
Cuenca Pachitea 

Cantidad Prestadores 129 31 4 

Conexiones o asociados 32746 11751 2046 

Continuidad Semanal 74.4% 79.7% 33.0% 

Prestadores que cobran 90.70% 74.19% 75.00% 

Tasa de Morosidad promedio 35.3% 48.6% 27.1% 

Prestadores con PTAR operativa 26.4% 71.0% 50.0% 

Prestadores que cloran 58.9% 77.4% 100.0% 

Prestadores con registro de cloro 7.0% 16.1% 0.0% 

Prestadores sin Licencia en ninguna de 
sus fuentes 

59.7% 77.4% 100.0% 

Fuente: Caracterización de prestadores del 2018-2021. Elaboración: SUNASS,2022. 

En la tabla N° 22, se describe con respecto a la variable de morosidad y cobro del servicio, se 

observa que el AE1, cuenta con un mayor porcentaje en el tema en comparación con las otras 

áreas, esto se debe a la gran resistencia por parte de la población al pago monetario por la 

prestación del servicio de agua e injerencia política por la prestación gratuita del servicio. 

Referente a la cloración de agua, los resultados muestran que el AE1, tiene mayor porcentaje 

(más del 75%) en comparación al AE2. Sin embargo, en ambas áreas de estudios el porcentaje 

de registro de cloro es menor que 20%, el cual no permite garantizar un adecuado seguimiento 

y control del cloro residual en las viviendas según en el rango (>= 0.5 mg/l) estableció por el 

MINSA. 

En relación con la continuidad del servicio de agua, el AE1, evidencia mayor porcentaje con 

respecto al AE2 y AE3, pero es importante mencionar que, en el ámbito rural, el mayor número 

de prestadores aseguran la continuidad del servicio de 24 horas/día, pero no se garantiza la 

calidad de agua para consumo, poniendo en riesgo la salud de los usuarios.  En el caso de 

prestadores en pequeñas ciudades, se evidencia que 12 prestadores tienen una continuidad 

promedio del servicio de agua menor que 6 horas/día. 

En el caso del indicador de Licencia de uso de agua, el mayor porcentaje de prestadores no 

tienen la licencia de uso de sus fuentes de agua; sobresaliendo el AE1 con más del 75% en 

comparación al AE2 que supera el 50%. Esto demuestra que los prestadores no conocen el 

procedimiento de regularización de la licencia de uso de agua o están en proceso de trámite. 
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Esto resultados muestran que se requieren fortalecer las capacitaciones sobre el derecho de uso 

de agua por parte de la ANA.  

En las 3 áreas de estudio, encontramos similitud en aspectos positivos, negativos de carácter 

organizacional, estructural, político, social y ambiental, tanto en los prestadores urbanos no EPS, 

como en los prestadores del ámbito rural, como se describe en la tabla N° 23: 

Tabla N° 23: Aspectos positivos y negativos de prestadores caracterizados. 

Aspecto estructural y organizacional 

Positivos Negativos 

- En los centros poblados con SAS, cuentan 
con servicios de salud, educación, energía, 
telecomunicaciones y otros. 

- En promedio el 99% de prestadores con 
sistemas están realizando el cobro por el 
servicio de saneamiento. 

- Los prestadores caracterizados han recibido 
una capacitación o asistencia técnica, por la 
municipalidad local o provincial. 

- Los prestadores realizan rendición de 
cuentas, en su mayoría. 

- En promedio los prestadores cuentan con 
obras de agua y saneamiento en estado de 
inversión, ejecución o funcionando   en el 
ámbito urbano y rural. 

- Reciben financiamiento externo por parte 
del gobierno local o provincial. 

- Los prestadores emiten comprobante y/o 
recibo de pago. 

- La capacidad de ingresos de los usuarios es 
de condición pobre. 

- 100% de prestadores no son formales en 
pequeña ciudad y 81% en zona rural. 

- 100% de prestadores no tiene sostenibilidad 
financiera en pequeñas ciudades y el 99% en 
zonas rurales. 

- 62% de prestadores son morosos en peque 
las ciudades y 80 % en zonas rurales. 

- Limitada capacidad operativa de los 
prestadores en la PC y prestadores rurales. 

- Ningún prestador cuenta con estructura de 
gastos (Operación, Mantenimiento, 
Administración, Rehabilitaciones Menores). 

- Los prestadores no cuentan con protocolos, 
manuales y registro de reclamos. 

Aspecto Político y Social 

Positivos Negativos 

- Los gobiernos locales cuentan con Áreas 
Técnicas Municipales destinadas a brindar 
soporte técnico a los prestadores en el 
ámbito rural, y a través de las cuales 
priorizan el cumplimiento de la Meta 5 
establecida por el MEF consistente en 
promover la mejora en la provisión del 
servicio y calidad del agua. 

- Centros poblados vinculados histórica, 
cultural y productivamente que se 
manifiesta generalmente a través del 
dominio del quechua, festividades 
patronales y costumbre agrícola y ganadera 
para comercio y autoconsumo.    

- En el área de estudio 1, la mayoría de los 
usuarios del 60% de prestadores de 
pequeñas ciudades y del 88% de prestadores 
del ámbito rural con predisposición para 
realizar pago adicional por los servicios de 
saneamiento.     

- En el área de estudio 2, la mayoría de los 
usuarios de 59% de prestadores de 
pequeñas ciudades y del 46% prestadores 
del ámbito rural refieren su predisposición 

- Resistencia de la mayoría de los usuarios de 
los prestadores a la instalación de 
medidores y ceder la administración de los 
servicios de saneamiento a un prestador 
ajeno a sus localidades.  

- La predisposición de pago adicional por los 
servicios de saneamiento está condicionada 
principalmente a que el monto no sea 
significativo.    

- La gran mayoría de usuarios no muestra 
predisposición de pago por concepto de 
MERESE y fondo de contingencia.  

- Gobiernos locales con poco poder de 
influencia para afianzar el cumplimiento de 
deberes por parte de los usuarios respecto a 
los servicios de saneamiento.  

- Poca preocupación de los gobiernos locales 
para lograr la autosostenibilidad de los 
prestadores de pequeñas ciudades y del 
ámbito rural.  

- Poca valoración del servicio de agua y al rol 
que cumplen los consejos directivos de las 
organizaciones comunales.  
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de pagar adicionalmente por la mejora de 
los servicios de saneamiento. 

- En el área de estudio 2, la mayoría de los 
usuarios están conformes con las tarifas que 
cobran el 95% de prestadores de pequeñas 
ciudades y el 88% de los prestadores rurales. 

- Sentimientos de propiedad sobre las fuentes 
de agua y creencia en la gratuidad del 
servicio de agua por parte de algunos 
sectores.    

- Ofrecimientos políticos para reducir las 
tarifas o anular las tarifas por el suministro 
de agua.  

- En el área de estudio 1, la mayoría de los 
usuarios esta insatisfecho o indiferente con 
el 80% de prestadores de pequeñas 
ciudades y con el 84% de los prestadores del 
ámbito rural.     

- En el área de estudio 2, la mayoría de los 
usuarios esta insatisfecho con el 72.5% de 
prestadores de pequeñas ciudades, e 
insatisfecho o indiferente con el 58% de los 
prestadores del ámbito rural.  

- En el área de estudio 3, la mayoría de los 
usuarios están insatisfechos o indiferentes 
con todos los prestadores de pequeñas 
ciudades y del ámbito rural. 

Aspecto ambiental 

Positivos Negativos 

- La mayoría de los prestadores tienen 
suficiente disponibilidad del recuro hídrico 
en época de lluvia para brindar el servicio de 
agua. 

- Iniciativas de reforestación con especies 
nativas (Aliso y Queñual) cerca o zonas de 
influencia a las fuentes de agua. 

- Se cuenta con áreas naturales protegidas 
donde se localizan las fuentes de agua 
(Ejemplo: JASS las Orquídeas, fuente en el 
Parque Nacional de Tingo María). 

- La actividad agrícola y la deforestación en 
zona selva ocasionan la alteración de la 
cantidad y calidad del recurso hídrico en las 
fuentes de agua. 

- Los prestadores tienen menor disponibilidad 
del recurso hídrico en época de estiaje que 
ocasiona restricciones para brindar el 
servicio de agua. 

- En la subcuenca del río Higueras, los 
prestadores realizan el vertimiento de aguas 
residuales a los cuerpos de agua sin un 
tratamiento adecuado. 

- Existe todavía la costumbre de realizar 
plantaciones con especies exóticas (Pino y 
Eucalipto) con fines comerciales en zonas de 
recarga Hídrica o cerca de fuentes de agua. 

Fuente: Caracterización de prestadores del 2018-2021. Elaboración: SUNASS,2022. 

En las 3 áreas de estudio, encontramos diferencia con respecto al análisis de fortalezas, 

potencialidades, debilidades y amenaza, según las dimensiones de gestión, servicio, recurso 

hídrico y precepción de usuarios, sobre los servicios de saneamiento, tanto en los prestadores 

urbanos no EPS, como en los prestadores del ámbito rural, detallados en la tabla N° 24,25 y 26. 
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Tabla N° 24: Análisis de fortalezas, potencialidades, debilidades y amenaza AE1. 

Fortalezas Debilidades Potencialidades Amenazas 

Prestadores rurales, 
conformados por 
usuarios del mismo 
centro poblado, sin 
fines de lucro. 
 

Prestadores 
constituidos de 
manera informal, no 
cuentan con 
sostenibilidad 
financiera y altas tasas 
de morosidad. 
 

Participación de la 
ONGs, en la gestión de 
los servicios de agua y 
saneamiento. 
 

La excesiva demora de 
la ejecución de los 
proyectos de Agua y 
saneamiento en la 
zona urbana y 
periurbana realizada 
por el gobierno local y 
regional afecta la 
mejora de prestación 
de los servicios de 
Saneamiento. 

  

Cuenca altoandina con 
cobertura glaciar de las 
cordilleras Huayhuash 
y Raura que son 
reservas de agua y 
fuentes de agua en la 
cabecera de cuenca. 

 
Concentra la mayor 
extensión de bofedales 
y pajonal andino que 
aportan a la 
disponibilidad del 
recurso hídrico  

En época de lluvia, 
ocurren movimientos 
en masa (huaicos y 
deslizamientos) en la 
zona sierra que afectan 
con mayor frecuencia a 
la infraestructura 
(captación y línea de 
conducción) del 
sistema de agua. 

Fuente: Caracterización de prestadores del 2018-2021. Elaboración: Equipo DAP-ODS Huánuco. 

Tabla N° 25: Análisis de fortalezas, potencialidades, debilidades y amenaza AE-2. 

Fortalezas Debilidades Potencialidades Amenazas 

Se concentra la mayor 
cantidad de prestadores 

que representa el 
78.66%. 

Los prestadores realizan 
la cloración del agua, 
distribuidos con 62 

prestadores en el ámbito 
rural y 14 prestadores en 

pequeña ciudad. 

La mayoría de los 
prestadores cuentan con 

la licencia de uso de 
agua en todas sus 

fuentes con el 28.15% en 
ámbito rural y 48.28% en 

pequeña ciudad. 

Los prestadores no 
cuentan con la 

caracterización de las 
fuentes de agua, siendo 
el 92.59% en el ámbito 

rural y 96.55% en 
pequeña ciudad. 

Concentra la mayor 
cantidad de 

cobertura vegetal de 
tipo bosque de 

montaña 
basimontano. 

Las lluvias intensas 
incrementan el riesgo de 
inundación en el área de 

influencia del río Huallaga 
(zona selva) que afectan la 

infraestructura de los 
sistemas de agua o 

saneamiento. 

Fuente: Caracterización de prestadores del 2018-2021. Elaboración: Equipo DAP-ODS Huánuco. 
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Tabla N° 26: Análisis de fortalezas, potencialidades, debilidades y amenaza AE-3. 

Fortalezas  Debilidades  Potencialidades Amenazas  

Los prestadores 
cuentan con una 
estrategia de cobro de 
la cuota familiar. 
 
 

Insuficiente personal 
especializado y/o 
Capacitado. 
 

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

-Procedimientos 
inadecuados por parte 
del gobierno local y 
provincial para la 
constitución de un 
prestador. 

Todos los prestadores 
realizan la cloración del 
agua  

Los prestadores no 
realizan la medición y 
registro del cloro 
residual que no 
permite realizar un 
monitoreo adecuado. 
 
 

Concentra la mayor 
cantidad de cobertura 
vegetal de tipo bosque 
de colina baja. 
La principal vía de 
transporte es de tipo 
fluvial. 

Los prestadores en su 
mayoría están 
distantes por localizase 
en selva baja, donde se 
incrementa los costos 
de transporte.  
 
 

Fuente: Caracterización de prestadores del 2018-2021. Elaboración: SUNASS,2022. 
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11. FASE PROPOSITIVA 

De acuerdo con la delimitación de las 3 AE: AE1 conformado por la Intercuenca Alto Marañón V, 

AE2 constituido por la Intercuenca Alto Huallaga y AE3 conformado por la cuenca Pachitea, se 

realizó la identificación y análisis de vínculos entre prestadores caracterizados. Posteriormente, 

a través de las dinámicas territoriales encontradas y junto a las oportunidades de inversión 

encontradas, se logró identificar las UP que constituyen el principal insumo para la 

determinación de la estructura de mercado previo a la determinación del ADP. Seguidamente 

se detalla los resultados de cada una de estas subetapas. 

11.1. ANÁLISIS DE VÍNCULOS 

Teniendo en cuenta las características del territorio y sus dinámicas territoriales32 en las que se 

analizan los 164 prestadores caracterizados, se lograron identificar diferentes relaciones visibles 

(vínculos), de naturaleza ambiental: Fuente de agua (superficial y subterránea), cuenca, cuenca 

de aporte y sumidero. Igualmente, se encontraron vínculos de naturaleza física como 

infraestructura de agua y saneamiento. Las dinámicas territoriales encontradas refieren a: 

accesibilidad, mancomunidades, proyectos de gran envergadura, comunidades campesinas, 

comité de riego, corredores económicos, las cuales se presentan a continuación. 

11.1.1. Vínculos por áreas de estudio 

a. AE1: - Intercuenca Alto Marañón V  

Vínculos de naturaleza ambiental 

Vínculo de Cuenca 

Los prestadores caracterizados que comparten este vínculo se encuentran distribuidos en la 

Intercuenca Alto Marañón V que corresponde a la región natural de la sierra en el departamento 

de Huánuco. La Intercuenca tiene un área total de 6,771.68 km2 y caudal medio de 138.99 m³/s 

y aportación de 4,386.08 hm3/año (ANA, 2015). Se resalta la importancia de la Intercuenca por 

ser cabecera de la cuenca Marañón al ser una cuenca transfronteriza y concentrar ecosistemas 

de gran valor hídrico como pajonal andino, glaciar y bofedal, cuya fisiografía es modelada por la 

cordillera de los Andes. 

 

32 Se consideran dinámicas territoriales las vías o carreteras que interconecten a prestadores, entidades públicas que 
dinamizan el traslado poblacional, unidades operacionales o locales de las EP, proyectos de gran envergadura que 
relacionan a los CCPP, plataformas o agrupaciones de gobernanza, otras que se identifiquen; estas dinámicas se 
mencionan en la Metodología para determinar el Área de Prestación. 
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En la Intercuenca Alto Marañón V se establecen 31 prestadores (ver figura N° 20): 16 

prestadores de tipo Municipal: Municipalidad provincial de Yarowilca, Municipalidad provincial 

de Huamalíes, Municipalidad provincial de Dos de Mayo, Municipalidad provincial de Marañón, 

Municipalidad provincial de Huacaybamba, Municipalidad distrital de Ripán, Municipalidad 

distrital de Miraflores, Municipalidad distrital de Punchao, UGM rural del distrito de Pinra, UGM 

rural del distrito de San Miguel de Cauri, Municipalidad distrital de Queropalca, Municipalidad 

distrital de Rondos, Municipalidad distrital de Marias, UGM rural del distrito de Puños, 

Municipalidad distrital de Singa, Municipalidad distrital de Pachas. 

15 prestadores de tipo Organización comunal: JASS Rain condor, JASS Pariapampa, JASS 

Huacuto, JASS Nuayuculano, JASS Llicllatambo, JASS Huarasillo, JASS Jesús, JASS Baños, JASS 

Quivilla, JASS Yanas, JASS Chuquis, JASS Chavín de Pariarca, JASS Canchabamba, JASS Cajan y 

JASS Rondobamba. 

Para complementar los párrafos precedentes, la tabla N° 27 muestra ciertas características 

relevantes que permite detallar las relaciones. 

Tabla N° 27: Características del vínculo Cuenca (AE1). 

Prestadores Vínculos AE Variables U.M. Detalles 

31 
prestadores 

No EPS 
  

Intercuenca Alto 
Marañón V 

AE 01/AE 
Intercuenca Alto 

Marañón V 

Extensión 
territorial 

(ámbito de 
departamento 
de Huánuco) 

km2 7,670.33 

Caudal 
promedio 

m3/seg. 138.99 

Longitud total Km. 231.02 

Usuarios 
directos 

N° usu. 11,751 

Fuente: ANA, Evaluación de Recursos Hídricos en la Cuenca Marañón, 2015. Elaboración: SUNASS,2022. 
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Figura N° 20: Mapa de vínculo de-Cuenca- Intercuenca Marañón V. 

 

Fuente: Análisis de vínculos del departamento de Huánuco. Elaboración: SUNASS,2022. 
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Vínculo de Sumidero 

Los prestadores caracterizados realizan el vertimiento de las aguas residuales a un cuerpo 

receptor como ríos y/o quebradas. Los prestadores que comparten este vínculo se describen a 

continuación:  

• Sumidero Nupe, Municipalidad distrital de Queropalca y JASS Baños tienen como 

sumidero al río Nupe. 

• Sumidero Lauricocha, Municipalidad distrital de San Miguel de Cauri y JASS Jesús. tienen 

como sumidero al río Lauricocha. 

• Sumidero Vizcarra, Municipalidad provincial de Dos de Mayo, Municipalidad distrital de 

Ripán, Municipalidad distrital de Pachas y JASS Yanas tienen como sumidero al río 

Vizcarra. 

• Sumidero Marañón: Municipalidad provincial de Yarowilca, JASS Nuayuculano, JASS 

Pariapampa, JASS Rain Condor, JASS Chuquis, JASS Quivilla, Municipalidad distrital de 

Marías, JASS Chavín de Pariarca, Municipalidad distrital de Singa, municipalidad provincial 

de Huacaybamba, JASS Rondobamba, JASS Huarasillo, JASS Canchabamba y JASS Cajan 

tienen como sumidero al río Marañón. 

En la tabla N° 28 se detalla características de los grupos de prestadores que coinciden con el 

vertimiento de aguas residuales al río Nupe, río Lauricocha, río Vizcarra y río Marañón. 

Tabla N° 28: Características del vínculo Sumidero (AE1) 

Prestadores Vínculo Área de estudio Variables UM Detalle 

2 prestadores No EP  
 

Sumidero 
Nupe 

AE-01: Intercuenca 
Alto Marañón V 

Cuerpo receptor Global Río Nupe 

Fuente de otro (s) 
prestador (es) 

Global No 

Tratamiento de AR Global Si 

Autorización de 
vertimiento 

Global No 

2 prestadores No EP  
 

Sumidero 
Lauricocha 

Cuerpo receptor Global Río Lauricocha 

Fuente de otro (s) 
prestador (es) 

Global No 

Tratamiento de AR Global Sí 

Autorización de 
vertimiento 

Global No 

4 prestadores No EP  
 

Sumidero 
Vizcarra 

Cuerpo receptor Global Río Vizcarra 

Fuente de otro (s) 
prestador (es) 

Global No 

Tratamiento de AR Global 
Si (2) 
No (2) 

Autorización de reúso Global No 

14 prestadores No EP  
 
 

Sumidero 
Marañón 

Cuerpo receptor Global Río Marañón 

Fuente de otro (s) 
prestador (es) 

Global No 

Tratamiento de AR Global 
Sí 
No 

Autorización de reúso Global No 

Fuente: Prestadores caracterizados en el periodo 2018-2021. Elaboración: SUNASS,2022. 
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Vínculo de Zona de Recarga Hídrica 

De los prestadores caracterizados que comparten la zona de recarga hídrica, se considera la zona 

de recarga hidrogeológica33 con acuíferos generalmente extensos, con productividad elevada 

(permeabilidad elevada) y acuíferos locales o discontinuos productivos, o acuíferos extensos, 

pero solo moderadamente productivos (permeabilidad media) que permiten la aparición de 

manantiales. Existen 3 prestadores: Municipalidad distrital de Queropalca, Municipalidad 

distrital de Rondos y JASS Baños que comparten la zona de recarga hídrica en el río Nupe. 

Además, existe 2 prestadores: UGM rural del distrito de San Miguel de Cauri y JASS Jesús que 

comparten la zona de recarga hídrica en el río Lauricocha (ver figura N° 21). 

Figura N° 21: Mapa de vínculo de zona de recarga Hídrica-Intercuenca Marañón V. 

 
Fuente: Análisis de vínculos del departamento de Huánuco. Elaboración: SUNASS,2022. 

En la tabla N° 29 se muestra las características de las relaciones entre prestadores.  

 

 

 

 

 

33 Zonas de recarga Hídrica e Hidrogeológica en formato geoespacial; según INGEMMET. 
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Tabla N° 29 :Características del vínculo de Zona de Recarga Hídrica. 

Prestadores Vínculo AE Variables UM Detalle 

3 
prestadores 

No EPS 
 

Zona de 
recarga 

Hídrica (Río 
Nupe 

AE 1/ 
Intercuenca 

Alto 
Marañón V 

Tipo de 
ecosistemas 

predominante 
Global Pajonal andino 

Fuente de agua 
Tipo (Superficial 

/subterránea) 
Superficial (1) 

Subterránea (2) 

Amenaza a la 
fuente de agua 

Global Si 

2 
prestadores 

No EPS 
 

Zona de 
recarga 

Hídrica (Río 
Lauricocha) 

Tipo de 
ecosistemas 

predominante 
Global 

Pajonal andino y 
Matorral arbustivo 

Fuente de agua 
Tipo (Superficial 

/subterránea) 
Superficial (1) 

Subterránea (1) 

Amenaza a la 
fuente de agua 

Global Si 

Fuente: Prestadores caracterizados en el periodo 2018-2021, MINAM. Elaboración: SUNASS,2022. 

b. AE2: - Intercuenca Alto Huallaga  

Vínculos de naturaleza Ambiental 

Vínculo de Fuente:  

Dentro del departamento de Huánuco se han identificado dos tipos de fuentes de agua como 

vínculo entre prestadores, las cuales utilizan los prestadores caracterizados para el 

abastecimiento de la población, dichas fuentes se describen continuación. 

Fuente superficial: 

La EPS SEDA HUÁNUCO S.A. tiene como fuente de agua superficial el río Higueras. De esta misma 

fuente superficial se abastecen la JASS Pichipampa, que capta agua del canal de riego Cozo-

Kotosh Marabamba, el cual proviene del rio Cozo que es tributario del río Higueras. En la zona 

alta34, la oferta hídrica promedio mensual es 396.96 hm³ y demanda promedio mensual (uso 

poblacional y agrícola) es 0.072 hm³ y en la zona media35 la oferta hídrica promedio mensual36 

es 48.19 hm³ y demanda promedio mensual (uso poblacional y agrícola) es 3.31 hm³  (Ponce 

García, 2018). 

 

34 Datos de la estación de Jacas Chico periodo de enero a diciembre 2017. 
35 Datos de la estación de Canchan periodo de enero a diciembre 2017. 
36 Ponce García, A. (2018). análisis y determinación de la oferta ambiental del recurso hídrico, mediante el método 

del balance hídrico – térmico, en la cuenca del río higueras - región Huánuco – Perú, para los meses de enero a 
diciembre del 2017. 



Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Huánuco 

pág. 128 

En el Figura N° 22, se observa la distribución de las captaciones de los 2 prestadores que captan 

de la misma fuente superficial, evidenciándose el vínculo entre la JASS Pichipampa y la EPS SEDA 

HUÁNUCO S.A. por el uso de la fuente superficial del río Higueras. 

Figura N° 22: Mapa de vínculo-Fuente superficial. 

 
Fuente: Análisis de vínculos del departamento de Huánuco, Elaboración: SUNASS,2022. 

 

Para complementar los párrafos precedentes, la tabla N° 30 indica ciertas características 

importantes de las relaciones. 

Tabla N° 30: Características del vínculo fuente de agua superficial (AE2). 

Prestadores Vínculo AE Variables U.M. Detalles 

1 prestador no 
EPS y la EPS 

Seda Huánuco 
S.A. 

Río 
Higueras 

AE-01 / 
Intercuenca 

Alto 
Huallaga 

Extensión 
territorial 

km Recorrido total: 88. 

Licencia de uso 
de agua 

global 
2 prestadores: EPS Seda 

Huánuco S.A. y JASS 
Pichipampa 

Oferta Hídrica 
(promedio 
mensual) 

hm³ 
Zona alta es 396.96 

Zoma media es 48.19 

Demanda de 
agua (promedio 

mensual) 
hm³ 

Zona alta es 0.072 
Zoma media es 3.31 

Fuente: Ponce García, 2018. Elaboración: SUNASS, 2022. 

Fuente subterránea: 

El manantial Ñahuinpuquio: La JASS Margos y JASS Pacayhua tienen como vínculo la fuente de 

agua manantial de Ñahuinpuquio. 

El manantial Jatumpuquio: La JASS Vía Crucis Moras, JASS Señor de Puelles y JASS Comité Vecinal 

Héroes de Jactay. Se relacionan porque tienen como fuente de agua el manantial de 

Jatumpuquio. 
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En las figuras N° 23 y N° 24, se observa la distribución de las captaciones de cada prestador en 

las 2 fuentes de agua subterráneas, la cual evidencia el vínculo entre prestadores con la fuente 

de agua de tipo manantial. 

Figura N° 23: Mapa de vínculos- fuente subterránea, manantial Ñahuinpuquio. 

 

Fuente: Análisis de vínculos del departamento de Huánuco, Elaboración: SUNASS, 2022. 

Figura N° 24: Mapa de vínculos- fuente subterránea, manantial Jatumpuquio. 

 
Fuente: Análisis de vínculos del departamento de Huánuco, Elaboración: SUNASS 

Para complementar los párrafos precedentes, la tabla N° 31 muestra ciertas características 

relevantes del vínculo entre prestadores. 
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Tabla N° 31: Características del vínculo fuente de agua subterránea (AE2). 

Fuente: Prestadores caracterizado periodo 2018-2021. Elaboración: SUNASS. 

Vínculo de Cuenca 

Se ha identificado como vínculo la Intercuenca alto Huallaga que involucra dos regiones 

naturales de la sierra y ceja de selva (Rupa Rupa) en el departamento de Huánuco. La 

Intercuenca tiene un área total de 18,617.26 km2 y se estimó el caudal promedio de 572.57 m³/s 

y aportación de 18,056.63 hm³/año que corresponde a la Subcuenca 11-Alto Huallaga 

b/Chontayacu37 (ANA, Evaluación de Recursos Hídricos en la cuenca Huallaga, 2015). También, 

importante resaltar sobre los ecosistemas predominantes como pajonal andino (zona sierra) y 

bosque de montaña basimontano (ceja de selva) que aportan a la regulación hídrica y control de 

erosión de suelos. 

Los prestadores caracterizados se relacionan con la EPS SEDA HUÁNUCO S.A. en sus 3 localidades 

(sede central Huánuco, Sucursal Leoncio Prado, Unidad operativa Aucayacu). Además, los 

prestadores no EPS involucrados son: 

• 14 prestadores de tipo municipal-. Municipalidad distrital de Santa María del Valle, 

Municipalidad distrital de Chinchao, Municipalidad distrital de Chinchao, Municipalidad 

distrital de Huacar, Municipalidad provincial de Ambo, Municipalidad distrital de San 

Rafael, Municipalidad distrital de Luyando, Municipalidad de Ayancocha (Juan José 

Crespo y Castillo), Municipalidad del Centro Poblado de Cachicoto, Municipalidad 

distrital de Molino, Municipalidad provincial de Pachitea, Municipalidad distrital de 

 

37 Información extraída de la Evaluación de Recursos Hídricos en la cuenca Huallaga, ANA, 2015. 

N° Prestadores Vínculos AE Variables U.M. Detalles 

2 prestadores 
No EPS  

Manantial 
Ñahuinpuquio 

AE-02/ AE 
Intercuenca 

Alto 
Huallaga 

Licencia de 
uso de agua  

Global No 

Caudal 
continuo 

 
L/seg. 25 

Calidad de 
agua 

Global No 

3 prestadores 
No EPS 

Manantial 
Jatunpuquio 

Licencia de 
uso de agua 

M. 
Global Si 

Caudal 
continuo 

L/seg. 
inferior a 

1 

Calidad de 
agua 

Global No 
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Chaglla, Municipalidad distrital de Cholón, ATM del distrito de Monzón y Municipalidad 

distrital de San Pedro de Chaulan. 

• 114 prestadores de tipo Organización comunal: JASS Manantial Rosavero Yanag, JASS 

Vía Crucis Moras, JASS Santa Rosa de Pitumama, JASS Supte San Jorge, JASS Señor de 

Puelles, JASS Alfonso Ugarte - Las moras, JASS Yacus, JASS Asentamiento Humano 9 de 

octubre, JASS de la Asociación Habitacional Sven Ericsson, JASS San Andrés, JASS Colpa 

Baja sector 2 y 3, JASS Huachog, JASS La Despensa, JASS Margos, JASS San Francisco de 

Chullay, JASS Yarumayo, JASS Chullqui, JASS San Pedro de Cani, JAAP Pachachupan, JASS 

Tomay Kichwa, JASS Yacusisa, JASS Los Ángeles, JASS comité vecinal Carlos Dávila, JASS 

San Francisco de Cayrán, JASS Pichipampa, JASS Pucuchinche, JASS Comité Vecinal 

Heroes de Jactay, JASS Vichaycoto, JASS Colpa Alta, JASS Conchamarca, JASS Magapash, 

JASS Las pampas, JASS Malconga, JASS Shairicancha, JASS San Jose de Paucar, JASS 

Cochas, JASS Chacras, JASS San Lorenzo de LLaglla, JASS Pacayhua, ASS Colpashpampa, 

JASS Huancapallac, JASS Llanquipampa, JASS Pacapucro, JASS Quicacan, JASS 

Pumahuasi, JASS Antonio Raymondi las Vegas, JASS Santa Rosa de Shapajilla, JASS Santo 

Domingo de Anda, JASS Huanganapampa, JASS Tambillo Grande, JASS Bella, JASS Inti, 

JASS Las Orquideas, JASS Cayumba, JASS Picuroyacu bajo, JAAP Pitumama-Yanag Sector 

2, JASS Churubamb, JASS Allgahuanca, JASS Llicua – Asociación pro vivienda inmaculada 

concepción y asentamiento humano 14 de enero, JASS Sariapampa, JASS Matibamba, 

JASS San Sebastian de Shismay, JASS Umpayog, JASS Simón Bolívar de Quenrra, JASS Tres 

de Mayo Pagshag, JASS Huallmish, JASS Tambogán, JASS Goyma Los Milagros, JASS 

Cascay, JASS Utao, JASS Nueva Libertad de Sogobamba, JASS Tullca, JASS Nueva 

Esperanza de Huallintusha, JASS San Pedro de Shairicancha, JASS Mayobamba Alta, JASS 

Mayobamba Baja, JASS Casha, JASS Tambo de San José, JASS Santiago de Llacon, JASS 

San Isidro de Visag, JASS San Juan de Marambuco, JASS San Pedro de Choquecancha, 

JASS Pomacucho, JASS Ingenio Bajo, JASS San Miguel de Mitoquera, JASS Santa Rosa de 

Marambuco, JASS Mirachi, JASS San Pablo de Lanjas, JASS Santa Ana de Pampas, JASS 

San Pablo de Mitotambo, JASS Punchao Chico, JASS San Jose Cayran, JASS Santa Rosa de 

Pillao, JASS Matihuaca, JASS Estancia Pata, JASS Ayancocha Alta, JASS Cashayog, JASS 

Saunag, JASS Cochacalla, JASS Porvenir, JASS Huaracalla, JASS Huaylla, JASS Gasgo, JASS 

Pampamarca, JASS San Cristobal de Chinchan, JASS Andas Chico, JASS Angasmarca, JASS 

La Morada, JAAP Puente Prado, JASS Pueblo Nuevo, JASS Santa Rosa de Alto Yanajanca, 

Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Andabamba, Junta Administradora 

de Servicios de Saneamiento Jancao, Junta Administradora de Servicios de Saneamiento 

Huancachupa Huayllabamba y 1 prestador no reconocido ( EMAPA SAN LUIS S.A.). 
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Cabe precisar que la figura N° 25, muestra a los prestadores y la localización de sus captaciones 

en la Intercuenca Alto Huallaga; coincidiendo con la ubicación de las captaciones de la EPS SEDA 

HUÁNUCO S.A, lo que demuestra el vínculo de cuenca entre los prestadores. 

Figura N° 25: Mapa de vínculo de cuenca, Intercuenca Alto Huallaga. 

 

Fuente: Análisis de vínculos del departamento de Huánuco. Elaboración: SUNASS,2022. 
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Para complementar los párrafos precedentes, la tabla N° 32 muestra ciertas características 

relevantes del vínculo entre prestadores. 

Tabla N° 32: Características del vínculo Cuenca (AE2). 

Prestadores Vínculos AE Variables U.M. Detalles 

129 prestadores 
no EPS y la EPS 
Seda Huánuco 
S.A. 

 

Intercuenca 
Alto 
Huallaga 

AE2/ 
Intercuenca 
Alto 
Huallaga 

Extensión territorial 
(ámbito del 
departamento de 
Huánuco) 

km2 19,387.97 

Caudal promedio m3/seg. 572.57 

Longitud total km. 508.35 

Usuarios directos N° usu. 79,384 

Fuente: ANA, Evaluación de Recursos Hídricos en la cuenca Huallaga. Elaboración: SUNASS. 

Vínculo de cuenca de aporte  

Los prestadores caracterizados se relacionan con la EPS SEDA HUÁNUCO S.A. (sede central) 

porque las captaciones de los prestadores no EP se localizan en la cuenca de aporte de la EP que 

abastece de agua potable a la ciudad de Huánuco. Tiene un área total de 663.69 km2 que 

representa el 94% de la extensión de la subcuenca del río Higueras y caudal promedio mensual 

multianual38 de 8.04 m3/s (SENAMHI, ESTUDIO VALIDACIÓN DE CAUDALES EN LA CUENCA DEL 

RIO HIGUERAS, 2015). La EP ha realizado los contenidos del diseño de los MERESE Hídricos que 

corresponde a: DHR, Caracterización de contribuyentes, plan de intervenciones, diseño del 

sistema de monitoreo Hidrogógico y plataforma de buena gobernanza. De esta manera, la EP 

realizará la intervención en la cuenca de aporte en los próximos 5 años de acuerdo con el estudio 

tarifario que permitirá realizar acciones de conservación, recuperación y uso sostenible de 

ecosistemas que brindan servicios ecosistémicos hídricos. 

Se cuenta con 1 prestador municipal: Municipalidad distrital de San Pedro de Chaulan y 19 

prestadores de tipo organización comunal: JASS Yacus, JASS Margos, JASS San Francisco de 

Chullay, JASS Yarumayo, JASS San Pedro de Cani, JASS Cochas, JASS Chacras, JASS San Lorenzo 

de LLaglla, JASS Pacayhua, JASS Colpashpampa, JASS Huancapallac, JASS San Pablo de Lanjas, 

JASS Santa Ana de Pampas, JASS San Pablo de Mitotambo, JASS Punchao Chico, JASS Gasgo, JASS 

Pampamarca, JASS San Cristobal de Chinchan y JASS Andas Chico que, se localizan en la cuenca 

de aporte de la EPS SEDA HUÁNUCO S.A (ver figura N° 26). 

 

 

38 Series mensuales generadas periodo 1995-2014, MODELO LUTZ SCHOL, Estudio validación de caudales en la cuenca 
del rio Higuera, SENAMHI,2015. 
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Figura N° 26: Mapa del vínculo de cuenca de aporte. 

 
Fuente: Análisis de vínculos del departamento de Huánuco. Elaboración: SUNASS,2022. 

La tabla N° 33, muestra las características importantes del vínculo entre prestadores. 

Tabla N° 33: Características del vínculo de Cuenca de aporte (AE2). 

Prestadores Vínculos AE Variables U.M. Detalles 

19 prestadores 
no EPS y EPS 

Seda Huánuco 
S.A. 

  

Cuenca de 
aporte 

AE2/Intercuenca 
Alto Huallaga 

Extensión 
territorial 

km2 663.69 

Caudal 
promedio 

mensual años 
normales 

m3/seg. 8.04 

Longitud total km 39.05 

Usuarios 
directos 

N° usu. 36,188 

Fuente: EPS Seda Huánuco S.A., Diagnóstico Hídrico Rápido, 2022 y SENAMHI, 2015. Elaboración: SUNASS,2022. 

Vínculo Fuente-Sumidero 

De los prestadores caracterizados se identificó el vínculo fuente-sumidero, porque 8 prestadores 

no EP vierten sus aguas residuales al río Higueras, el cual es fuente de agua de la EPS SEDA 

HUÁNUCO S.A. (Sede central) que abastece de agua potable a la ciudad de Huánuco, cuya 

captación se realiza en la bocatoma de Canchan. 

Los prestadores se agrupan según tipo de prestador: 1 prestador de tipo municipal: 

Municipalidad distrital de San Pedro de Chaulan, 7 prestadores de tipo Organización comunal: 
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JASS Yacus, JASS Margos, JASS San Francisco de Chullay, JASS Yarumayo, JASS San Pedro de Cani, 

JASS Pacayhua y JASS Huancapallac y la EPS SEDA HUÁNUCO S.A. 

En la figura N° 27, se observa el sumidero de los prestadores de tipo municipal y organización 

comunal y la fuente de agua del prestador principal en el departamento de Huánuco. 

Figura N° 27:Mapa del vínculo de fuente-sumidero. 

 

Fuente: Análisis de vínculos del departamento de Huánuco. Elaboración: SUNASS,2022. 

La tabla N° 34, muestra características importantes sobre la relación de prestadores. 

Tabla N° 34: Características del vínculo fuente-Sumidero (AE2). 

Prestadores Vínculo 
Área de 
estudio 

Variables UM Detalle 

8 prestadores 
No EP y la EPS 

SEDA HUÁNUCO 
S.A. 

 

Fuente -
Sumidero Río 

Higueras 

AE2/ 
Intercuenca 

Alto 
Huallaga 

 

Cuerpo 
receptor 

Global Río Higueras 

Fuente de 
otro 

prestador 
Global 

Si, EPS SEDA 
HUÁNUCO 

(Sede 
central) 

Tratamient
o de AR 

Global Si 

Autorizaci
ón de 

vertimient
o 

Global No 

Licencias 
de uso de 
la fuente 

Global Si 

Fuente: Prestadores caracterizados periodo 2018-2021. Elaboración: SUNASS,2022. 
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Vínculo de Sumidero 

Los prestadores caracterizados que comparten este vínculo tienen como cuerpo receptor de 

aguas residuales el río Huallaga y río Huertas.  

• Sumidero Huallaga: Se identificó que 21 prestadores tienen como sumidero al río 

Huallaga, los prestadores involucrados son: Municipalidad distrital de Santa María del 

Valle, Municipalidad distrital de San Rafael, Municipalidad distrital de Luyando, 

Municipalidad de Ayancocha (Juan José Crespo y Castillo), JASS Supte San Jorge, JASS 

Chullqui, JAAP Pachachupan, JASS Tomay Kichwa, JASS Colpa Alta, JASS Pacapucro, JASS 

Santa Rosa de Shapajilla, JASS Huanganapampa, JASS Tambillo Grande, JASS Cayumba, 

JASS Goyma Los Milagros, JASS Cascay, JASS Casha, JASS Porvenir, JASS Huaracalla y JASS 

Huaylla y EMAPA San Luis S.A. Además, es sumidero de la EPS SEDA HUÁNUCO S.A. en 

dos localidades (sede central y sucursal de Leoncio Prado), pero no cuenta con PTAR y 

el vertimiento de agua residual se realiza sin tratamiento. 

• Sumidero Huertas: Se identifico a la Municipalidad Provincial de Ambo (No cuenta con 

PTAR) y Municipalidad distrital de Huacar (cuenta con PTAR) que comparten el sumidero 

al río Huertas. 

La figura N° 28 muestra a los prestadores no EP y a la EPS SEDA HUÁNUCO S.A que comparten 

sumidero al río Huallaga. 

Figura N° 28:Mapa del vínculo de Sumidero. 

 
Fuente: Análisis de vínculos del departamento de Huánuco. Elaboración: SUNASS,2022. 



Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Huánuco 

pág. 137 

La tabla N° 35, detalla las características de los vínculos que comparten los prestadores. 

Tabla N° 35: Características del vínculo Sumidero (AE2). 

Prestadores Vínculo 
Área de 
estudio 

Variables UM Detalle 

21 prestadores No EP y 
EPS Seda Huánuco 

(localidad de Sede central 
de Huánuco y Sucursal de 

Leoncio prado) 
 

Sumidero 
Huallaga 

AE2/ 
Intercuenca 

Alto 
Huallaga 

Cuerpo 
receptor 

Global 
Río 

Huallaga 

Fuente de 
otro (s) 

prestador (es) 
Global No 

Tratamiento 
de AR 

Global Si 

Autorización 
de 

vertimiento 
Global No 

2 prestadores No EPS 
Sumidero 
Huertas 

Cuerpo 
receptor 

Global 
Río 

Huertas 

Fuente de 
otro (s) 

prestador (es) 
Global No 

Tratamiento 
de AR 

Global No 

Autorización 
de 

vertimiento 
Global No 

Fuente: Prestadores caracterizados periodo 2018-2021. Elaboración: SUNASS,2022. 

Vínculo de Zona de recarga Hídrica 

Se encontró que 6 prestadores: JASS Cascay, JASS Simón Bolívar de Quenrra, JASS Tres de Mayo 

Pagshag, JASS Huallmish, JASS Tambogán y JASS Utao comparten la zona de recarga hídrica en 

el río Chinobamba. También, existe 5 prestadores, JASS Malconga, JASS Shairicancha, JASS 

Llanquipampa, JASS Allgahuanca y JASS Sariapampa que comparten la zona de recarga hídrica 

en la Quebrada Pumarinri. 2 prestadores: JASS San José de Paucar y JASS San Sebastián de 

Shismay comparten zona de recarga hídrica de la parte alta de la quebrada Pusacragra. 3 

prestadores: JASS San Juan de Marambuco, JASS Santa Rosa de Marambuco y JASS Mirachi 

comparten la zona de recarga Hídrica en la quebrada Otijmayo y 8 prestadores: JASS Tambo de 

San José, JASS Santiago de Llacon, JASS San Isidro de Visag, JASS San Pedro de Choquecancha, 

JASS Pomacucho, JASS Ingenio Bajo, JASS San Miguel de Mitoquera y JASS San Jose Cayran 

comparten la zona de recarga hídrica en el río Garbanza (ver figura N° 29). 
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Figura N° 29:Mapa del vínculo de zona de recarga hídrica. 

 
Fuente: Análisis de vínculos del departamento Huánuco. Elaboración: SUNASS,2022. 

La tabla N° 36, describe las características del vínculo que comparten los prestadores. 

Tabla N° 36 :Características del vínculo de Zona de Recarga Hídrica. 

Prestadores Vínculo AE Variables UM Detalle 

6 
prestadores 

No EPS 
 

Zona de 
recarga 

Hídrica (Río 
Chinobamba 

AE2: 
Intercuenc

a Alto 
Huallaga 

Tipo de 
ecosistemas 

predominante 
Global Pajonal andino 

Fuente de agua 
Tipo (Superficial 

/subterránea) 
Superficial (1) 

Subterránea (5) 

Amenaza a la 
fuente de agua 

Global Si 

5 
prestadores 

No EPS 
 

Zona de 
recarga 
Hídrica 

(Quebrada 
Pumarinri) 

Tipo de 
ecosistemas 

predominante 
Global Agricultura andina 

Fuente de agua 
Tipo (Superficial 

/subterránea) 
Subterránea 

Amenaza a la 
fuente de agua 

Global Si 

2 
prestadores 

No EPS 
 

Zona de 
recarga 
Hídrica 

(Quebrada 
Pusacragra) 

 

Tipo de 
ecosistemas 

predominante 
Global Pajonal andino 

Fuente de agua 
Tipo (Superficial 

/subterránea) 
Subterránea 
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Prestadores Vínculo AE Variables UM Detalle 

Amenaza a la 
fuente de agua 

Global Si 

3 
prestadores 

No EPS 
 

Zona de 
recarga 
Hídrica 

(Quebrada 
Otijmayo) 

 

Tipo de 
ecosistemas 

predominante 
Global 

Matorral arbustivo 
(1) 

Pajonal andino (2) 

Fuente de agua 
Tipo (Superficial 

/subterránea) 
Subterránea 

Amenaza a la 
fuente de agua 

Global Si 

8 
prestadores 

No EPS 
 

Zona de 
recarga 

Hídrica (Río 
Garbanza) 

 

Tipo de 
ecosistemas 

predominante 
Global 

Matorral arbustivo 
(6) 

Pajonal andino (2) 

Fuente de agua 
Tipo (Superficial 

/subterránea) 
Superficial (1) 

Subterránea (7) 

Amenaza a la 
fuente de agua 

Global Si 

Fuente: Caracterización de prestadores periodo 2018-2021. Elaboración: SUNASS,2022. 

Vínculos de naturaleza física 

En cuanto a la naturaleza física de los vínculos, se identificaron relaciones de uso compartido de 

infraestructura del sistema de agua y alcantarillado sanitario que se explican a continuación. 

Vínculo de Infraestructura de agua 

Los prestadores Municipalidad distrital de Chinchao y JAAP Pachachupan comparten 

infraestructura de agua, como es la red de distribución de agua potable, este vínculo es 

importante debido a que se pueden aprovechar el agrupamiento de los prestadores para 

optimizar recursos en las actividades de administración, operación y mantenimiento, 

permitiendo la sostenibilidad de la gestión. También se ha identificado a 2 prestadores: 

Municipalidad distrital de Santa María del Valle y JASS La Despensa que comparten la red de 

distribución de agua potable y reservorio. Además, se identificó a 2 prestadores (JASS 

Conchamarca y JASS Las Pampas) que comparten captación y PTAP de Conchamarca. La figura 

N° 30, muestra a los prestadores que comparten infraestructura de agua. 
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Figura N° 30: Mapa del Vínculo de Infraestructura de agua. 

 
Fuente: Análisis de vínculos del departamento Huánuco. Elaboración: SUNASS,2022. 

La tabla N° 37, muestra algunas variables de interés para el vínculo de infraestructura de agua, 

además de los prestadores que comparten el reservorio (reservorio 3) y red de distribución. 

Tabla N° 37: Características del vínculo de Infraestructura de agua (AE2). 

Prestadores Vínculo AE Variables UM Detalle 

2 
prestadores 

No EPS 
 

Infraestructura 
de agua “Red de 

distribución y 
reservorio 3 

AE2: 
Intercuenca 

Alto 
Huallaga 

Antigüedad Años 9 

Estado físico 
Bueno/Regular/

malo 

Regular, 
Uso de la población 
por necesidad con 

poca limpieza y 
mantenimiento 

Estado Operativo 
Opera 

Normal/Limitad
o/No Opera 

Limitado 

Capacidad de 
almacenamiento 

del reservorio 
m3 85 

Tipo de proyecto 39 
Rehabilitación/
Mejora/Ampliac

ión 

Ampliación y 
mejoramiento 

Infraestructura 
de agua “Red de 

Antigüedad Años 11 

 

39 Código SNIP de 203691 que se relaciona directamente con el prestador, municipalidad distrital de Chinchao que 
corresponden a: Ampliación, mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado de las comunidades de 
Acomayo y Pachachupán, distrito de Chinchao-Huánuco-Huánuco (Esta judicializado por problemas de entrega). 
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Prestadores Vínculo AE Variables UM Detalle 

2 
prestadores 

No EPS 
 

distribución y 
reservorio” 

Santa María del 
Valle 

Estado físico 
Bueno/Regular/

malo 
Bueno 

Estado Operativo 
Opera 

Normal/Limitad
o/No Opera 

Normal 

Capacidad de 
almacenamiento 

del reservorio 
m3 150 

Tipo de proyecto 
Rehabilitación/
Mejora/Ampliac

ión 
Sin información 

2 
prestadores 

No EPS 
 

Infraestructura 
de agua 

“Captación y 
PTAP¨” 

Conchamarca 

Antigüedad Años 10 

Estado físico 
Bueno/Regular/

malo 
Regular 

Estado Operativo 
Opera 

Normal/Limitad
o/No Opera 

Limitado 

Tipo de proyecto 40 
Rehabilitación/
Mejora/Ampliac

ión 

Proyecto integral 
que todavía no está 

ejecutado  
 

Rehabilitación y 
ampliación 

Fuente: Caracterización de prestadores periodo 2018-2021. Elaboración: SUNASS,2022. 

Vínculo de Infraestructura de alcantarillado y PTAR 

Se identificó a diversos prestadores caracterizados que comparten la infraestructura de 

alcantarillado. Es decir, existe 4 prestadores: JASS Señor de Puelles, JASS Alfonso Ugarte - Las 

Moras, JASS Comité Vecinal Héroes de Jacta y EMAPA SAN LUIS S.A. que comparten el 

alcantarillado sanitario de la EPS SEDA HUÁNUCO S.A. (sede central de Huánuco); ubicado en la 

ciudad de Huánuco que involucra la zona urbana y periurbana en los distritos de Huánuco y 

Amarilis de la provincia de Huánuco. También 3 prestadores: JASS Manantial Rosavero Yanag, 

JASS Santa Rosa de Pitumama, JAAP Pitumama-Yanag Sector 2 que comparten el alcantarillado 

sanitario e infraestructura de la PTAR, la cual es administrada por la municipalidad distrital de 

Pillco Marca; localizada en la zona de expansión urbana (localidad de Yanag) del distrito de Pillco 

Marca.  

Por otro lado, existen 02 prestadores: Municipalidad de Ayancocha (Juan José Crespo y Castillo) 

y JASS Porvenir que comparten el alcantarillado sanitario con PTAR (en construcción), el cual es 

administrado por la municipalidad provincial de Ambo. Así mismo, 2 prestadores (JASS 

 

40 Código SNIP de 70976 que beneficiará a la JASS Conchamarca que corresponde a: “Rehabilitación y ampliación del 
sistema de agua potable y alcantarillado de Conchamarca y anexos Conchamarca, distrito de Conchamarca - Ambo – 
Huánuco”. 
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Asentamiento Humano 9 de Octubre y JASS de la Asociación Habitacional Sven Ericsson) que 

comparten el alcantarillado sanitario de la EPS SEDA HUÁNUCO S.A. (Sucursal de Leoncio Prado); 

ubicado en la zona urbana de la ciudad de Tingo María en el distrito de Rupa Rupa de la provincia 

de Leoncio Prado. 

Finalmente, se identificaron 2 prestadores: JASS Tomay Kichwa y JASS Quicacan que comparten 

la infraestructura de la PTAR de Tomay Kichwa; ubicado en la localidad de Quicacan del distrito 

de Conchamarca de la provincia de Ambo. En la figura N° 31, se muestra a los prestadores que 

comparten infraestructura con la EPS SEDA HUÁNUCO S.A. 

Figura N° 31: Mapa de vínculo de Infraestructura de alcantarillado. 

 

Fuente: Análisis de vínculos del departamento de Huánuco. Elaboración: SUNASS,2022. 
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Para complementar, la tabla N° 38 muestra algunas variables de interés para el vínculo de 

alcantarillado sanitario, además los prestadores que comparten dicha infraestructura. 

Tabla N° 38 :Características del vínculo de infraestructura de alcantarillado (AE2). 

Prestadores Vínculo  Variables UM Detalle 

4 prestadores 
no EPS y EPS 

Seda Huánuco 
S.A. 

 
Alcantarillado 

Sanitario de la EPS 
Seda Huánuco S.A. 

(Sede central 
Huánuco) 

AE2: Intercuenca 
Alto Huallaga 

Antigüedad Años 77 

Estado físico 
Normal/Deteri
orado/Colapsa

do 

Deteriorad
o 

Estado 
Operativo 

Opera 
Normal/Limita
do/No Opera 

Normal 

Caudal m3/seg. 
No 

registrado 

3 prestadores 
no EPS 

Alcantarillado 
Sanitario y PTAR 

de la 
Municipalidad 

distrital de Pillco 
Marca. 

Antigüedad Años 10 

Estado físico 
Normal/Deteri
orado/Colapsa

do 
Normal 

Estado 
Operativo 

Opera 
Normal/Limita
do/No Opera 

Normal 

Caudal m3/seg. 
No 

registrado 

2 prestadores 
no EPS 

PTAR 
Tomay Kichwa 

Antigüedad Años 14 

Estado físico 
Normal/Deteri
orado/Colapsa

do 

deteriorad
o 

Estado 
Operativo 

Opera 
Normal/Limita
do/No Opera 

No opera 

Caudal m3/seg. 
No 

registrado 

3 prestadores 
no EPS 

Alcantarillado 
Sanitario de la 
municipalidad 
provincial de 

Ambo 

Antigüedad Años 10 

Estado físico 
Normal/Deteri
orado/Colapsa

do 
Normal 

Estado 
Operativo 

Opera 
Normal/Limita
do/No Opera 

Normal 

Caudal m3/seg 0.021 

2 prestadores 
no EPS y EPS 

Seda Huánuco 
S.A. 

Alcantarillado 
Sanitario de la EPS 
Seda Huánuco S.A. 

(Sucursal de 
Leoncio Prado) 

Antigüedad Años 42 

Estado físico 
Normal/Deteri
orado/Colapsa

do 

Deteriorad
o 

Estado 
Operativo 

Opera 
Normal/Limita
do/No Opera 

Normal 

Caudal m3/seg 
No 

registrado 

Fuente: Estudio tarifario 2016-2021, caracterización de prestadores -periodo 2018-2021. SUNASS. Elaboración: 

SUNASS,2022. 
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Vínculo de Infraestructura hidráulica menor  

En este vínculo se ha identificado a 2 prestadores (ver figura N° 32): JASS Andabamba y Junta 

Administradora de Servicios de Saneamiento Huancachupa Huayllabamba que comparten el 

canal Huaytapín, porque captan el agua del canal de riego de tierra sin revestimiento con 54 

años de antigüedad, cuya fuente de agua es el río Cayran. 

Figura N° 32:Mapa del vínculo de Infraestructura hidráulica menor. 

 
Fuente: Análisis de vínculos del departamento de Huánuco. Elaboración: SUNASS,2022. 

La tabla N° 39, muestra las características importantes del vínculo que comparten los 

prestadores. 

Tabla N° 39:Características del vínculo de infraestructura hidráulica menor (AE2). 

Prestadores Vínculo 
Área de 
estudio 

Variables UM Detalle 

2 prestadores 
No EP 

Infraestructur
a Hidráulica 
menor “Canal 
Huaytapín” 

 
AE-02: 
Intercuenc
a Alto 
Huallaga  

Antigüedad41 Años 54 

Estado físico 
Normal/Deteriora
do/Colapsado 

deteriorado 

Estado 
Operativo 

Opera 
Normal/Limitado/
No Opera 

Limitado 

Fuente: Caracterización de prestadores periodo 2018 – 2021. Elaboración: SUNASS,2022. 

 

 

 

41 Dato del presidente (proceso de renovación y reconocimiento) del comité de riego del canal Huaytapín. 
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c. AE3: Cuenca Pachitea  

Vínculos de naturaleza ambiental: 

Vínculo de cuenca 

Los prestadores caracterizados no EPS se relacionan por ubicarse en la cuenca de Pachitea y se 

caracteriza por pertenecer a la región hidrográfica de amazonas y tiene un caudal medio 

multianual de 1,713 m3/s (salida del río) y aportación de 53,709 hm3/año (ANA, 2019). La unidad 

hidrográfica se caracteriza en la cuenca media por ocupar varias formas como terrazas altas, 

lomadas en roca y colinas bajas en y en la cuenca baja predomina las formas de colina baja y 

terrazas; localizadas en el departamento de Huánuco. Además, es importante resaltar que el 

ecosistema con mayor extensión corresponde al bosque de colina baja que aporta a las zonas 

de recarga Hídrica. Los prestadores involucrados son: Municipalidad provincial de Puerto Inca, 

Municipalidad distrital de Yuyapichis y Municipalidad distrital de Codo del Pozuzo. En la figura 

N° 33 se muestra a 4 prestadores que comparten la cuenca Pachitea. 

Figura N° 33: Mapa del vínculo de Cuenca, Cuenca Pachitea. 

 

Fuente: Análisis de vínculos del departamento de Huánuco.  Elaboración SUNASS,2022. 

Para complementar los párrafos precedentes, la tabla N° 40 describe algunas características 

resaltantes de la relación entre prestadores. 
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Tabla N° 40: Características del vínculo Cuenca (AE3). 

Prestadores Vínculos AE Variables U.M. Detalles 

4 prestadores  
 

Cuenca Pachitea 
AE3: Cuenca 
Pachitea  

Extensión 
territorial 
(ámbito de 
departamento 
de Huánuco) 

km2 9,807.17 

Caudal 
promedio 

m3/seg. 1,713 

Longitud total km 322.08 

Usuarios 
directos 

N° usu. 2046 

Fuente: ANA, Evaluación de Recursos Hídricos en la Cuenca Pachitea, 2019. Elaboración: SUNASS,2022. 

11.2. FRECUENCIA DE VÍNCULOS  

De acuerdo con el análisis de vínculos, se encontró que los más frecuentes, entre los 164 

prestadores caracterizados (ver gráfico N° 43) son vínculos de cuenca (100%), sumidero (27%), 

zona de recarga (18%) y cuenca de aporte (12%), en menor frecuencia infraestructura de 

alcantarillado (7%), fuente sumidero (5%), infraestructura de agua (4%) y Tratamiento de aguas 

residuales, hidráulica mayor y fuente superficial con (1%), respectivamente. 

Gráfico 43: Frecuencia de vínculos. 

 

Fuente: Prestadores caracterizados 2018-2021. Elaboración SUNASS,2022. 

Aunque la mayoría de los prestadores se relacionan fuertemente a través del vínculo de cuenca 

y fuente subterránea, es importante considerar el grado en el que estos vínculos se comparten 

con otros prestadores, en específico, con la EPS SEDA HUÁNUCO S.A. Este ejercicio permite 

conocer cuáles son los prestadores que cuentan con mejores condiciones para la mejora de los 
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servicios de saneamiento toda vez que los vínculos permiten el aprovechamiento de economías 

de escala y ámbito.  

El gráfico N° 44 muestra la distribución de los prestadores caracterizados por cantidad de 

vínculos que comparten con los demás prestadores y el grado o nivel de coincidencia que dichos 

vínculos tienen en relación con la EPS SEDA HUÁNUCO S.A  En ese sentido, los puntos extremos 

del polígono, especialmente los que se encuentran en la parte superior izquierda, indican a los 

prestadores que presentan mayor coincidencia de vínculos en relación con la EP; el eje o escala 

muestra el porcentaje de coincidencia (0 al 100%) en el gráfico; es así que estos prestadores 

tienen mayor potencial para la mejora en las condiciones de la prestación, puesto que 

comparten una cantidad importante de sus vínculos con la EP y, a su vez, son los que más 

vínculos poseen respecto al total de prestadores.    

De acuerdo con lo indicado en el párrafo precedente, el gráfico N° 44 muestra que los 

prestadores ubicados en el extremo con puntos rojos: “JASS Alfonso Ugarte-Las Moras”, “JASS 

San Andrés” y "Municipalidad distrital de San Rafael" representan a un conjunto de prestadores 

que tienen mayor coincidencia de vínculos con EPS SEDA HUÁNUCO S.A. ya que presentan más 

del 90% de coincidencia con el prestador. Por otro lado, los prestadores con puntos anaranjados 

como “Municipalidad distrital de Cholón”, "Municipalidad distrital de Yarowilca" y 

“Municipalidad distrital de Ripán” representan a un conjunto de prestadores que poseen un 

grado medio de compartimiento en los vínculos, sin embargo, tienen una relación intermedia 

con la EP. Por último, se observa que los prestadores con puntos amarillos “JASS Huarasillo”, 

“JASS Canchabamba” y “Municipalidad provincial de Marañón” representan a un conjunto de 

prestadores que cuentan con la menor vinculación con la EP. 
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Gráfico 44: Frecuencia de vínculos con la EPS Seda Huánuco S.A. 

 

Fuente: DAP SUNASS 2022. SUNASS,2022. 

11.3. DINÁMICAS TERRITORIALES 

En cuanto a dinámicas territoriales, se consideran las vías de comunicación o carreteras que 

interconecten a los prestadores, como también las unidades operacionales o localidades de las 

empresas prestadores, entre otros. 

La estructura vial del departamento de Huánuco según la caracterización del BCRP (2015), tiene 

una red vial acumulada de 7,862 km, la principal vía es la carretera central (IIRSA Centro), en el 

tramo que se articula con los departamentos de Pasco, Junín y Lima.  

 

En la tabla N° 41, se muestra las principales vías42 que interconectan a los centros poblados 

donde se ubican los prestadores (ver figura N° 34) de servicios de saneamiento del 

departamento de Huánuco son los siguientes: 

✓ Carretera Longitudinal de la Sierra Norte, ruta PE-3N: 

Tramo Huánuco - Pasco, por esta vía se trasladan los siguientes prestadores; EPS Seda 

Huánuco  Sede central Huánuco, JASS Manantial Rosavero Yanag, JASS Santa Rosa de 

Pitumama, Municipalidad distrital de Huacar, Municipalidad provincial de Ambo, 

Municipalidad distrital de San Rafael, Municipalidad de Ayancocha (Juan José Crespo y 

 

42 Información obtenida sobre la actualización del clasificador de rutas del SINAC, según D.S. N° 011-2016-

MTC. 
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Castillo), JASS Yacus, JASS Margos, JASS San Francisco de Chullay, JASS Yarumayo, 

Municipalidad distrital de San Pedro de Chaulan, JASS San Pedro de Cani, JASS Tomay 

Kichwa, JASS San Francisco de Cayrán, JASS Pichipampa, JASS Pucuchinche, JASS 

Vichaycoto, JASS Colpa Alta, JASS Conchamarca, JASS Magapash, JASS Las pampas, JASS 

Cochas, JASS Chacras, JASS San Lorenzo de LLaglla, JASS Pacayhua, JASS Colpashpampa, 

JASS Huancapallac, JASS Quicacan, JAAP Pitumama-Yanag Sector 2, JASS San Pablo de 

Lanjas, JASS Santa Ana de Pampas, JASS San Pablo de Mitotambo, JASS Punchao Chico, 

JASS Santa Rosa de Pillao, JASS Matihuaca, JASS Estancia Pata, JASS Ayancocha Alta, JASS 

Cashayog, JASS Saunag, JASS Cochacalla, JASS Porvenir, JASS Huaracalla, JASS Huaylla, 

JASS Gasgo, JASS Pampamarca, JASS San Cristobal de Chinchan, JASS Andas Chico, JASS 

Angasmarca, Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Andabamba, Junta 

Administradora de Servicios de Saneamiento Huancachupa Huayllabamba.  

 

Tramo Huánuco – provincia Yarowilca – provincia Dos de Mayo – provincia Huamalíes, 

por esta vía se trasladan los siguientes prestadores; Municipalidad provincial de 

Yarowilca, Municipalidad provincial de Huamalíes, Municipalidad provincial de Dos de 

Mayo, Municipalidad distrital de Ripán, JASS Rain Condor, JASS Pariapampa, JASS 

Huacuto, JASS Nuayuculano, JASS Llicllatambo, Municipalidad distrital de Miraflores, 

Municipalidad distrital de Punchao, JASS Quivilla, Municipalidad distrital de Marias, JASS 

Yanas, JASS Chuquis, UGM rural del distrito de Puños, Municipalidad distrital de Singa, 

JASS Chavín de Pariarca, Municipalidad distrital de Pachas. 

 

Tramo Huánuco - Lauricocha; por esta vía se trasladan los siguientes prestadores; JASS 

Jesús, JASS Baños, UGM rural del distrito de San Miguel de Cauri, Municipalidad distrital 

de Queropalca, Municipalidad distrital de Rondos. 

 

✓ Carretera Longitudinal de la Selva Norte, ruta PE –5N: 

Tramo Huánuco- Leoncio Prado, por esta vía se trasladan los siguientes prestadores; EPS 

Seda Huánuco Unidad Operativa Aucayacu, JASS Yacusisa, JASS comité vecinal Carlos 

Dávila, JASS Pumahuasi, JASS Antonio Raymondi las Vegas, JASS Santo Domingo de 

Anda, JASS La Morada, JASS Pueblo Nuevo, JASS Santa Rosa de Alto Yanajanca, 

Municipalidad distrital de Codo del Pozuzo. 

 

Tramo Huánuco- Puerto Inca, por esta vía se trasladan los siguientes prestadores; Junta 

Vecinal Loreto, Municipalidad provincial de Puerto Inca, Municipalidad distrital de 

Yuyapichis. 
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✓ Emp. PE-12 A (Huacrachuco) - San Buenaventura - Canchabamba - Pinra - Emp. PE-14 A 

(Huacaybamba), ruta HU-100: 

Tramo Huánuco- Huacaybamba, por esta vía se trasladan los siguientes prestadores; 

UGM rural del distrito de Pinra, JASS Huarasillo, JASS Canchabamba, JASS Cajan, JASS 

Rondobamba, Municipalidad provincial de Huacaybamba. 

 

✓ Emp. PE-3N (Huánuco) - Colpa Baja - Conchumayo - Lascay - Churubamba – Vinchos, ruta 

HU-108: 

Tramo Huánuco - Churubamba, por esta vía se trasladan los siguientes prestadores; JASS 

Vía Crucis Moras, JASS Señor de Puelles, JASS Alfonso Ugarte - Las Moras, JASS Colpa 

Baja sector 2 y 3, JASS Huachog, JASS Comité Vecinal Heroes de Jactay, JASS Pacapucro, 

JASS Churubamba, JASS Umpayog, JASS Simón Bolívar de Quenrra, JASS Tres de Mayo 

Pagshag, JASS Huallmish, JASS Tambogán, JASS Goyma Los Milagros, JASS Cascay, JASS 

Utao, JASS Tambo de San José, JASS Santiago de Llacon, JASS San Isidro de Visag, JASS 

San Pedro de Choquecancha, JASS Pomacucho, JASS Ingenio Bajo, JASS San Miguel de 

Mitoquera, JASS San José Cayran. 

 

✓ Emp. PE-3N A (Dv. Sihuas) - Tres Cruces - Yanac -Sihuas - Abra Cahuacona -Suchiman - 

Huacrachuco –Ch; ruta PE-12A: 

Tramo Huánuco - Marañón, por esta vía se trasladan los siguientes prestadores; 

Municipalidad Provincial de Marañón, Municipalidad distrital de Cholón. 

 

✓ Emp. PE-3N (Huaraz) - Huantar - Succha - Pte. Pomachaca - Masin - Rahuapampa - Dv. 

Llamellín -Anra; ruta PE-14A: 

Tramo Huánuco -Monzón, por esta vía se trasladan los siguientes prestadores; 

Municipalidad del Centro Poblado de Cachicoto, JASS Bella, JASS Inti, JASS Picuroyacu 

bajo, ATM del distrito de Monzón. 

 

✓ Emp. PE-3N (Huánuco) - Pte. Rancho - Acomayo - Pte. Cayumba - Las Palmas - Tingo 

María - Emp. PE; ruta PE –18A: 

Tramo Huánuco - Tingo María, por esta vía se trasladan los siguientes prestadores; EPS 

Seda Huánuco Sucursal Leoncio Prado, Municipalidad distrital de Santa María del Valle, 

Municipalidad distrital de Chinchao, Municipalidad distrital de Luyando, JASS Supte San 

Jorge, EMAPA San Luis S.A., JASS Asentamiento Humano 9 de octubre, JASS de la 

Asociación Habitacional Sven Ericsson, JASS San Andrés, JASS La Despensa, JASS 
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Chullqui, JAAP Pachachupan, JASS Los Ángeles, JASS Malconga, JASS Shairicancha, JASS 

San Jose de Paucar, JASS Llanquipampa, JASS Santa Rosa de Shapajilla, JASS 

Huanganapampa, JASS Tambillo Grande, JASS Las Orquideas, JASS Cayumba, JASS 

Allgahuanca, JASS Llicua – Asociación pro vivienda Inmaculada Concepción y 

Asentamiento Humano 14 de Enero, JASS Sariapampa, JASS Matibamba, JASS San 

Sebastian de Shismay, JASS Nueva Libertad de Sogobamba, JASS Tullca, JASS Nueva 

Esperanza de Huallintusha, JASS San Pedro de Shairicancha, JASS Mayobamba Alta, JASS 

Mayobamba Baja, JASS Casha, JASS San Juan de Marambuco, JASS Santa Rosa de 

Marambuco, JASS Mirachi, JAAP Puente Prado, Junta Administradora de Servicios de 

Saneamiento Jancao. 

 

✓ Emp. PE-18 A (Pte. Rancho) - Umari - Panao - Chaglla - Tomayrica - Cueva Blanca - Abra 

Alegría - Emp PE-5NA; PE-18B,  

Tramo Huánuco -Pachitea: Por esta vía se trasladan los siguientes prestadores; 

Municipalidad distrital de Molino, Municipalidad provincial de Pachitea, Municipalidad 

distrital de Chaglla. 

Tabla N° 41: Principales vías que interconectan a los prestadores caracterizados. 

Descripción Ruta Prestadores interconectados 

Carretera Longitudinal de la Sierra Norte PE-3N 75 prestadores  

Carretera Longitudinal de la Selva Norte PE-5N 13 prestadores 

Emp. PE-12 A (Huacrachuco) - San Buenaventura - 
Canchabamba - Pinra - Emp. PE-14 A (Huacaybamba) 

HU - 100 6 prestadores 

Emp. PE-3N (Huánuco) - Colpa Baja - Conchumayo - 
Lascay - Churubamba - Vinchos 

HU-108 24 prestadores 

Emp. PE-3N A (Dv. Sihuas) - Tres Cruces - Yanac -Sihuas 
- Abra Cahuacona -Suchiman - Huacrachuco -Ch 

PE-12A 2 prestadores  

Emp. PE-3N (Huaraz) - Huantar - Succha - Pte. 
Pomachaca - Masin - Rahuapampa - Dv. Llamellín -Anra 
- 

PE-14A 5 prestadores  

Emp. PE-3N (Huánuco) - Pte. Rancho - Acomayo - Pte. 
Cayumba - Las Palmas - Tingo María - Emp. PE- 

PE -18A 39 prestadores 

Emp. PE-18 A (Pte. Rancho) - Umari - Panao - Chaglla - 
Tomayrica - Cueva Blanca - Abra Alegría - Emp PE-5NA 

PE-18B 3 prestadores  

Fuente: MTC-Mapas viales por rutas longitudinales. Elaboración: SUNASS,2022. 
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Figura N° 34: Mapa de Dinámicas Territoriales, Accesibilidad. 

 

Fuente: Análisis de la Dinámica territorial del departamento Huánuco. Elaboración: SUNASS,2022. 

Corredores Económicos: 

Los corredores principales, atraviesan las carreteras longitudinales de la sierra norte, cruzando 

por las provincias de Ambo, Huánuco, Lauricocha, Yarowilca, Dos de Mayo, Huamalíes y luego al 

oriente Leoncio Prado (Tingo María) para luego dividirse y proseguir una vía hacia la ciudad de 

Pucallpa (Ucayali) y la otra hacia la ciudad de Tarapoto (San Martín). Por esta vía se transporta 

la producción de papaya, plátano y madera proveniente de Ucayali, así como de aceite de palma 

proveniente de la zona sur de San Martín rumbo a Lima, formándose así el principal corredor 

vial alrededor del cual se dinamiza la economía del departamento. Debido a estas 

características, Huánuco se convierte en importante punto de paso, al conectar diversas zonas 

de las regiones oriente y centro con Lima. 

Los principales corredores económicos43 que interconectan a los centros poblados (ver figura N° 

35), donde se ubican los prestadores de servicios de saneamiento del departamento de Huánuco 

son los siguientes: 

 

 

43 Información, obtenido de la tesis: Articulación de los corredores económicos y su relación con el 
producto bruto interno, en las regiones de Junín, Pasco y Huánuco, Cornelio y Sanchez, 2021.  
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✓ Carretera Central Huánuco-Pasco –CE1; Ruta de Salcachupan – San Rafael – Huánuco, 

una de las zonas comerciales internas entre las dos regiones donde prevalece el 

intercambio de productos agrícolas, pecuarios, industria de la caña de azúcar convertido 

en la famosa producción de caña de buena calidad (Cachigaga, Vichaycoto) y la 

comercialización de los productos básicos de primera necesidad traído de la capital y 

otras regiones, por este corredor realizan intercambios comerciales los siguientes 

prestadores; Municipalidad distrital de Huacar, Municipalidad provincial de Ambo, 

Municipalidad distrital de San Rafael, Municipalidad de Ayancocha (Juan José Crespo y 

Castillo), JASS Tomay Kichwa, JASS Vichaycoto, JASS Conchamarca, JASS Magapash, JASS 

Las pampas, JASS Quicacan, Junta Administradora de Servicios de Saneamiento 

Andabamba. 

✓ Carretera Huánuco - Lauricocha-CE2; este corredor económico cuenta con un 

yacimiento importante en minería, explotada en pequeñas escalas, asimismo la 

actividad económica más importante es el pecuario ya que la provincia tiene como 48 

cadenas productivas, el ganado ovino que cuenta con más de 21,418 cabezas de ovino, 

en el distrito de San Miguel de Cauri que ocupa el segundo lugar cuenta con más de 

5,516 en segundo lugar y el distrito de Rondós cuenta con 1,617 cabezas de ganado 

ovino que comercializan con la provincia de Huánuco, por este corredor realizan 

intercambios comerciales los siguientes prestadores; JASS Jesús, JASS Baños, UGM rural 

del distrito de San Miguel de Cauri, Municipalidad distrital de Queropalca, Municipalidad 

distrital de Rondos. 

✓ Carretera Huánuco – provincia Yarowilca – provincia Dos de Mayo – provincia 

Huamalíes-CE3; En este corredor económico se puede encontrar recursos turísticos, 

artesanías, forestal principalmente en los distritos de Choras, Obas, Chavinillo y Aparicio 

Pomares, es el principal recurso en la provincia Yarowilca, así mismo cuentan con 

recurso minero y agrícolas, pecuarias, turísticas, artesanales, piscícolas y agropecuaria, 

que son orientadas al autoconsumo, debido a bajos niveles de tecnología, Por su parte 

la provincia de Dos de Mayo es el principal productor de maíz amiláceo, papa nativa y 

frejol y en lo pecuario es una actividad todavía poco aprovechada y difundida en el 

distrito, crianza de ganado vacuno, cuyes, conejos y aves de corral, en un 70% de la 

producción es de autoconsumo y el excedente es comercializado en el mercado local. 

La provincia Huamalíes y sus distritos cuentan con recursos y actividades económicas de 

artesanía destacando los productos de: poncho, manta, frazadas, fajas, bayetas, sogas 

de cuero, sogas de chillhuar, monturas, bósales, fabrican el pico, taclla y otros objetos 

de fierro. En cuanto a recursos minerales cuentan con explotaciones artesanales de 

lavaderos de oro en el río Marañón en los distritos de Arancay, Jacas Grande, Jircan, 
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Punchao en el río Aco, Libertad y Tranco en el distrito de Llata. Parte de la zona sierra 

en Huamalíes se producen cultivos andinos como la papa, trigo y cebada, en la zona 

selva el cultivo de plátano, yuca, en cuanto a producción pecuaria se cuenta a la fecha 

con población pecuaria que corresponde a la crianza de ganado ovino con una población 

de 169,217.00 cabezas, seguido por aves de corral con una población de 121,079.00 

cabezas, 40,640.0 cabezas de porcino, 31,496.00 cabezas de ganado vacuno, 10,481.00 

cabezas de caprino y el ultimo alpaca con una población de 2,536.00 cabezas, por este 

corredor realizan intercambios comerciales los siguientes prestadores; Municipalidad 

provincial de Yarowilca, Municipalidad provincial de Huamalíes, Municipalidad 

provincial de Dos de Mayo, Municipalidad distrital de Ripán, JASS Rain Condor, JASS 

Pariapampa, JASS Huacuto, JASS Nuayuculano, JASS Llicllatambo, Municipalidad distrital 

de Miraflores, Municipalidad distrital de Punchao, JASS Quivilla, Municipalidad distrital 

de Marias, JASS Yanas, JASS Chuquis, UGM rural del distrito de Puños, Municipalidad 

distrital de Singa, JASS Chavín de Pariarca, Municipalidad distrital de Pachas. 

✓ Carretera Huánuco – provincia de Leoncio Prado -CE4; La actividad económica bandera 

en esta parte del país se produce unas 20 mil hectáreas de cacao, es decir unos 450 kilos 

por hectárea en los distritos de José Crespo y Castillo (Aucayacu), por este corredor 

realizan intercambios comerciales los siguientes prestadores; Municipalidad distrital de 

Luyando, JASS Supte San Jorge, JASS Asentamiento Humano 9 de Octubre, JASS de la 

Asociación Habitacional Sven Ericsson, JASS Yacusisa, JASS Los Ángeles, JASS comité 

vecinal Carlos Dávila, JASS Pumahuasi, JASS Antonio Raymondi las Vegas, JASS Santa 

Rosa de Shapajilla, JASS Santo Domingo de Anda, JASS Huanganapampa, JASS Tambillo 

Grande, JASS Bella, JASS Inti, JASS Las Orquideas, JASS Cayumba, JASS Picuroyacu bajo, 

JAAP Puente Prado, JASS Pueblo Nuevo. 

✓ Carretera de la Provincia de Huacaybamba-CE5; Uniendo todos sus distritos en su mayor 

parte, estos ejes viales son muy importantes para las actividades económicas de sus 

centros poblados. La estructura económica se basa fundamentalmente en la agricultura 

y sus principales productos son; la papa, maíz, numia, arveja grano seco, cebada, tarhui, 

frijol grano seco, haba grano seco, oca, olluco, quinua, papaya, entre otros, que se 

orienta básicamente para auto consumo. La actividad pecuaria consiste en la crianza de 

ganado ovino, porcino, vacuno, cuyes y gallina en menor proporción. La otra actividad 

económica es la artesanía en tejidos de lana de oveja y alpaca, en cuanto se refiere a 

explotación de recursos mineros solo hay denuncios mineros y explotación de canteras 

de agregados para la construcción, por este corredor realizan intercambios comerciales 

los siguientes prestadores; UGM rural del distrito de Pinra, JASS Huarasillo, JASS 
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Canchabamba, JASS Cajan, JASS Rondobamba, Municipalidad provincial de 

Huacaybamba. 

Tabla N° 42: Principales corredores económico que interconectan a los prestadores caracterizados. 

Corredor Eje principal 
Prestadores 

Caracterizados 

CE1 Carretera Central Huánuco-Pasco. 11 prestadores 

CE2  Carretera Huánuco - Lauricocha. 5 prestadores 

CE3 
Carretera Huánuco – provincia Yarowilca – provincia 
Dos de Mayo – provincia Huamalíes. 

19 prestadores  

CE4 Carretera Huánuco – provincia de Leoncio Prado. 20 prestadores 

CE5 Carretera de la Provincia de Huacaybamba  6 prestadores  

Fuente: BCRP,2015, Cornelio y Chávez, 2021. Elaboración; SUNASS,2022. 

Figura N° 35: Mapa de Dinámicas Territoriales, corredores económicos. 

 

Fuente: Análisis de la Dinámica territorial del departamento Huánuco. Elaboración: SUNASS. 

Proyectos de Saneamiento: 

Se identificaron 5 proyectos de gran envergadura (ver figuras N° 36 y N° 37) que generan 

dinámica entre provincias, distritos y centros poblados, que tienen por objetivo lograr el 

desarrollo social y económico de la población, descrita en la caracterización económica del BCRP 

del departamento de Huánuco y Banco de Inversiones del MEF. 
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Tabla N° 43: Principales Proyectos de Saneamiento que dinamizan a los prestadores caracterizados. 

N° Nombre del PY CUI 
Monto de 
Inversión 

Prestadores 
Caracterizados 

1 

Construcción del sistema de 
agua potable y alcantarillado 
del centro poblado La 
Esperanza y anexos - Amarilis 
Huánuco, provincia de 
Huánuco. 

2056427 S/ 87,411,678.82 

Junta Administradora 
de Servicios de 
Saneamiento Jancao, y 
JASS San Andrés. 

2 

Mejoramiento de los sistemas 
de agua potable de los distritos 
Huánuco Amarilis, Pillco Marca 
y Huánuco y ampliación de las 
redes de alcantarillado de las 
zonas altas del distrito de 
Huánuco provincia de Huánuco 
- departamento de Huánuco. 

2217559 S/ 114,260,416 

JASS Comité Vecinal 
Heroes de Jactay, JASS 
Alfonso Ugarte - Las 
moras, JASS Vía Crucis 
Moras. 

3 

Creación del sistema integral 
de agua potable y 
alcantarillado en la localidad de 
puerto inca, distrito de puerto 
inca, provincia de puerto inca – 
Huánuco 

2300479 S/ 24,227,785.00 

Junta Vecinal Loreto, 
Municipalidad 
provincial de Puerto 
Inca, Municipalidad 
distrital de Yuyapichis. 

4 

Mejoramiento y Ampliación del 
servicio de agua potable y 
saneamiento básico integral en 
las localidades de Corazón de 
Jesús, Andabamba, San Juan de 
Vichaycoto, Vichaycoto, Casa 
Blanca y Unguymaran del 
distrito de Pillco Marca - 
provincia de Huánuco - 
departamento de Huánuco. 

2520855 S/ 46290524.75 

JASS Vichaycoto, Junta 
Administradora de 
Servicios de 
Saneamiento 
Andabamba. 

5 

Mejoramiento, rehabilitación y 
ampliación del sistema de agua 
potable y alcantarillado de la 
ciudad de ambo. 

2022748 S/60,716,408.89 

Municipalidad 
provincial de Ambo, 
Municipalidad de 
Ayancocha (Juan José 
Crespo y Castillo). 

Fuente: Sistema de Seguimiento de Inversiones – MEF. Elaboración: SUNASS,2022. 
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Figura N° 36: Mapa de Dinámicas Territoriales, proyectos de gran envergadura (AE2). 

 

Fuente: Análisis de la Dinámica territorial del departamento Huánuco. Elaboración: SUNASS,2022. 
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Figura N° 37: Mapa de Dinámicas Territoriales, proyectos de gran envergadura (AE3). 

 
Fuente: Análisis de la Dinámica territorial del departamento Huánuco. Elaboración: SUNASS,2022. 

Comités de Riego  

Los Comités de Usuarios44 (riego) son el nivel más básico de organización de usuarios de agua y 

se integran a una Comisión de Usuarios y estas a su vez, a una Junta de Usuarios. 

En el ámbito de estudio se identifican una gran cantidad de comités de usuarios y usuarios 

individuales de agua con fines agrícolas, que no necesariamente son parte de algún comité o 

comisión, pero junto a los comités forman parte del padrón de alguna junta de usuarios, tales 

como Junta de Usuarios Alto Huallaga, Junta de Usuarios del Distrito de Riego Alto Marañón, 

Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Tingo María y Junta de Usuarios del Sector 

Hidráulico Menor Huari Antonio Raymondi cuya sede se encuentra en el departamento de 

Ancash pero su ámbito se extiende hasta la provincia de Huacaybamba en el departamento de 

Huánuco. 

Respecto a la dinámica territorial de los prestadores caracterizados relacionado a comités de 

Riego (ver figura N° 38), se ha identificado que en área de estudio Intercuenca Huallaga existen 

2 que abarcan más de un prestador. 

 

44 Artículo 3 de la Ley N° 30157 de las Organizaciones de Usuarios de Agua. 
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- Comité de Riego Santa María de Valle que abarca los prestadores: Municipalidad 

Distrital de Santa María de Valle y la JASS Despensa. 

- Comité de Riego San Juan de Cochas Chico que abarca los prestadores: Municipalidad 

Distrital de Chinchao y la JASS Pachachupan.   

Figura N° 38: Mapa de Dinámicas Territoriales, Comité de riego. 

 

Fuente: Análisis de la Dinámica territorial del departamento Huánuco. Elaboración: SUNASS,2022. 

Comunidades campesinas 

En el departamento de Huánuco existen más de 320 comunidades campesinas y nativas45 entre 

reconocidas y pendientes de reconocer, de las cuales respecto a la dinámica territorial de los 

prestadores caracterizados en relación con comunidades campesinas se identificaron 9 de ellas 

que, dentro de su ámbito de influencia presentan a más de un prestador, cuyo detalle se realiza 

a continuación y se ilustran en las figuras N°39 y N°40 respecto al AE1 y AE2 respectivamente. 

• AE1:  Intercuenca Alto Marañón V 

- Comunidad Campesina Chavinillo: Municipalidad Provincial de Yarowilca, JASS Rain 

Condor, JASS Pariapampa y JASS Huacuto.  

 

 

45 Base de datos de centros poblados censales ubicados en el ámbito de localidades pertenecientes a pueblos 
indígenas u originarios del Ministerio de Cultura  
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• AE2: Intercuenca Alto Huallaga 

- Comunidad Campesina de Matihuaca: JASS Santa Rosa de Pillao, JASS Matihuaca y 

JASS Saunag. 

- Comunidad Campesina de Marambuco: JASS San Juan de Marambuco y JASS Santa 

Rosa de Marambuco. 

- Comunidad Campesina de San Rafael: Municipalidad Distrital de San Rafael y la JASS 

Cashayog. 

- Comunidad Campesina Santa María del Valle: Municipalidad Distrital de Santa María 

del Valle, JASS La Despensa, JASS Casha y la JASS Mirachi. 

- Comunidad Campesina Yacus: JASS Yacus y la JASS San Lorenzo de Laglla. 

- Comunidad Campesina Chullay: JASS San Francisco de Chullay y la JASS San Cristobal 

de Chinchan. 

- Comunidad Campesina Margos: JASS Margos, JASS Chacras y JASS Colpashpampa. 

- Comunidad Campesina San Francisco de Cayran: JASS San Francisco de Cayran y JASS 

Huancachupa Huallabamba. 

Figura N° 39: Mapa de Dinámicas Territoriales, Comunidades campesinas-AE1. 

 

Fuente: Análisis de la Dinámica territorial del departamento Huánuco. Elaboración: SUNASS,2022. 
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Figura N° 40: Mapa de Dinámicas Territoriales, Comunidades campesinas-AE2. 

 
Fuente: Análisis de la Dinámica territorial del departamento Huánuco. Elaboración: SUNASS,2022. 

Mancomunidades  

En el departamento de Huánuco existen 7 Mancomunidades Municipales46, de los cuales 

respecto a la dinámica territorial entre prestadores caracterizados se ha identificado que 4 de 

ellas tienen como ámbito de influencia a más de un prestador; lo cual se detalla a continuación 

y se ilustran en las figuras N° 41 y N° 42. 

• AE1:  Intercuenca Alto Marañón V 

- Mancomunidad Municipal del Valle Interandino Serpiente de Oro-Mamviso que 

abarca a los prestadores: Municipalidad del Centro Poblado de Cachicoto, 

Municipalidad Distrital de Miraflores, Municipalidad Distrital de Punchao, ATM del 

distrito de Monzón, UGM Rural del distrito de Puños, Municipalidad Distrital de 

Puños y la JASS Chavín de Pariarca. 

- Mancomunidad Municipal Chinchaysuyo que comprende los prestadores: 

Municipalidad distrital de Ripán, Municipalidad Distrital de Marías y la JASS Chuquis. 

 

 

46 Registro de Mancomunidades Municipales de la Secretaría de Descentralización de la Presidencia del Consejo de 
Ministros. 
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• AE2:  Intercuenca Alto Huallaga 

- Mancomunidad de Municipalidades de Churubamba y Umari que abarca los 

prestadores: JASS Papapucro, JASS Umpayog, JASS Simón Bolívar de Quenrra, JASS 

Tres de Mayo Pagshag, JASS Huallmish, JASS Tambogan, JASS Goyma Los Milagros, 

JASS Cascay y la JASS Utao.  

• AE3: Cuenca Pachitea 

- Mancomunidad Municipal de la Provincia Puerto Inca que abarca los prestadores: 

Junta Vecinal Loreto, Municipalidad Provincial de Puerto Inca, Municipalidad 

Distrital de Yuyapichis y Municipalidad Distrital de Codo de Pozuzo.  

Figura N° 41: Mapa de Dinámicas Territoriales, Mancomunidad-AE1 y AE2. 

 
Fuente: Análisis de la Dinámica territorial del departamento Huánuco. Elaboración: SUNASS,2022. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Huánuco 

pág. 163 

Figura N° 42: Mapa de Dinámicas Territoriales, Mancomunidad-AE3. 

 

Fuente: Análisis de la Dinámica territorial del departamento Huánuco. Elaboración: SUNASS,2022. 

11.4. OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN 

Oportunidades de inversión colectivos 

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 

visualización47, dichas alternativas fueron dimensionadas teniendo en cuenta consideraciones 

básicas de diseño para cada componente propuesto, con la finalidad de obtener los parámetros 

necesarios para determinar el costo de la infraestructura; tales como, caudal, diámetro, 

 

47 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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longitud, volumen, entre otros. Para determinar dicho costo, se emplearon funciones 

paramétricas para cada componente, no incluyendo los costos de expediente técnico, 

capacitaciones, educación sanitaria, entre otros. 

Seguidamente, se procedió a realizar un análisis comparativo en magnitud de costos para 

determinar la eficiencia económica de las infraestructuras colectivas frente a las infraestructuras 

individuales, de esta manera se identificaron 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/día48, periodo de diseño de 30 años 

(en concordancia con los Planes Maestros Optimizados), densidad de 4 habitantes por 

vivienda49, tasa de crecimiento poblacional de 1.65% para las pequeñas ciudades y 1.18% para 

el ámbito rural50, 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 5 diseños colectivos como alternativas de oportunidades de 

inversión, que beneficiarían a 22,877 habitantes e involucra a 11 prestadores; representadas en 

la figura N° 43. 

 

48 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. 
49 Información promedio en la región en base a la cantidad de habitantes por vivienda. Fuente: INEI, ámbito urbano y rural. 
50 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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Figura N° 43:Mapa de ubicación de las oportunidades de inversión en infraestructura colectiva. 

 
   Fuente: Elaboración propia 
 

A continuación, se presenta 17 grupos con un total de 36 prestadores que beneficiaran a 62,714 

habitantes, para lo cual se muestra la tabla N° 44 del agrupamiento de prestadores y las 

oportunidades de inversión identificadas. 

Tabla N° 44: Oportunidades de inversión. 

N° Prestador Calificación 

Beneficiados 
en el periodo 
de evaluación 

(Año 30) 

Vínculos y 
dinámicas 

Oportunidades 
identificadas 

1 

Junta 

Administradora de 

Servicios de 

Saneamiento 

Chullqui 

Malo 

890 

habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Cuenca: 
Intercuenca alto 
Huallaga 

• Sumidero: Río 
Huallaga 

• Servicio de agua 
potable, 
alcantarillado 
sanitario y 
tratamiento de 
aguas residuales 

Junta 

Administradora de 

Servicios de 

Saneamiento del 

Caserío de Goyma 

Los Milagros 

Regular 

2 

Municipalidad 

Distrital de Santa 

María del Valle 

Malo 

4606 

habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Cuenca: 
Intercuenca alto 
Huallaga 

• Comunidades 
campesinas: 

• Servicio de 
alcantarillado 
sanitario y 
tratamiento de 
aguas residuales 

Junta 

Administradora de 

Servicios de 

Muy Malo 
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N° Prestador Calificación 

Beneficiados 
en el periodo 
de evaluación 

(Año 30) 

Vínculos y 
dinámicas 

Oportunidades 
identificadas 

Saneamiento La 

Despensa 

Santa María del 
Valle 

• Comités de 
riego: Comité de 
usuario Santa 
María del Valle 

3 

Municipalidad 

Distrital de 

Chinchao 

Muy Malo 

5386 

habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Cuenca: 
Intercuenca alto 
Huallaga 

• Comités de 
riego: Comité 
riego de San 
Juan de Cochas 
Chico 

• Servicio de 
alcantarillado 
sanitario y 
tratamiento de 
aguas residuales 

Junta 

Administradora de 

Agua Potable 

Pachachupan 

Muy Malo 

4 

Junta 

Administradora de 

Servicios de 

Saneamiento 

Manantial Rosavero 

Yanag 

Bueno 

10 456 

habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Cuenca: 
Intercuenca alto 
Huallaga 

• Servicio de agua 
potable, 
alcantarillado 
sanitario y 
tratamiento de 
aguas residuales 

Junta 

Administradora de 

Servicios de 

Saneamiento Santa 

Rosa de Pitumama 

Malo 

Junta 

Administradora de 

Agua Potable 

Pitumama - Yanag - 

Sector 2 

Regular 

Junta 

Administradora de 

Servicios de 

Saneamiento 

Andabamba 

Malo 

5 

Junta 

Administradora de 

Servicios de 

Saneamiento 

Conchamarca 

Regular 

1266 

habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Cuenca: 
Intercuenca alto 
Huallaga 

• PTAP 
Conchamarca 

• Servicio de 
alcantarillado 
sanitario y 
tratamiento de 
aguas residuales 

Junta 

Administradora de 

Servicios de 

Saneamiento Las 

Pampas 

Malo 

Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo con tabla anterior, se detallarán cada uno de los diseños que definen las 

oportunidades de inversión identificadas: 

Diseño colectivo N°1 

Propone el agrupamiento de 2 prestadores ubicados en el distrito de Churubamba, provincia de 

Huánuco. 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. Lo anteriormente indicado se debe a que el centro 

poblado de Chullqui cuenta con dos sistemas de agua potable, cuyas captaciones tienen una 

antigüedad mayor a los 20 años, en mal estado; mientras que los reservorios apoyados cuentan 

con una antigüedad que no supera los 10 años y en estado regular. 

Se ha identificado también, que este centro poblado cuenta con una planta de tratamiento de 

aguas residuales (PTAR) con una antigüedad mayor a los 20 años en mal estado. El centro 

poblado de Goyma cuentan con un sistema de agua potable con una antigüedad mayor a los 20 

años en mal estado. 

Igualmente, se ha identificado que dichos centros poblados cuentan con una disposición 

sanitaria de excretas con componentes no categorizados como unidades básicas de 

saneamiento. Por lo tanto, los habitantes de dichos centros poblados no contarían con acceso a 

los servicios de saneamiento en condiciones óptimas. 

Como alternativa para la solución del problema, se propone la construcción de una 

infraestructura de agua potable, cuyos componentes corresponderían a dos captaciones (ambas 

captaciones de los sistemas de agua potable de Chullqui), un reservorio apoyado, línea de 

conducción y una línea de aducción; Además, se propone utilizar los reservorios existentes del 

centro poblado de Chullqui dado que son componentes de reciente construcción. Por otro lado, 

se propone la construcción de una red de alcantarillado sanitario, y una planta de tratamiento 

de aguas residuales (PTAR) para los centros poblados de Chullqui y Goyma compartan 

conjuntamente dicho sistema, aprovechando que la topografía y cercanía favorecería su 

implementación. 

Cabe señalar que se ha identificado a los centros poblados Casagocha y San Luis de Cancalla que 

podrían ser incluidos en la propuesta, 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: 
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Tabla N° 45: Prestadores incluidos en el diseño colectivo N°1. 

Prestador 
Servicios a 
intervenir 

Centros poblados 
Calificaci

ón 

JASS Chullqui Agua potable, 
alcantarillado 

sanitario y 
tratamiento de 

aguas residuales 

           Chullqui Malo 

JASS del Caserío de Goyma Los 
Milagros 

Goyma Regular 

 Fuente: Elaboración propia 

Para esquematizar la alternativa propuesta, se presenta la figura N° 44, donde se muestra los 

componentes del diseño colectivo N°1. 

Figura N° 44:Esquema del diseño colectivo N°1. 

 

Fuente: SUNASS, 2022. 

A continuación, se presenta el gráfico N° 45 del análisis comparativo en magnitud de costos del 

diseño individual y colectivo: 
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Gráfico 45: Análisis comparativo en magnitud de costos diseño colectivo N° 1. 

 

Fuente: SUNASS, 2022. 

De acuerdo a la figura anterior, el costo de la infraestructura en el diseño individual es 1.40 veces 

el costo del diseño colectivo; del mismo modo, se logra obtener resultados eficientes en los 

costos promedios anuales de O&M y tarifa o cuota promedio, los cuales se traducen en ratios 

de 1.61 y 1.89 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 Santa María del Valle, provincia de Huánuco. 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 de Santa María del Valle cuenta con una PTAR con laguna de una antigüedad 

mayor a 15 años y colapsada; Además, el centro poblado de La Despensa cuenta con UBS de 

arrastre hidráulico 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 

centros poblados de Santa María del Valle y La Despensa compartan conjuntamente dicha 

planta, aprovechando que la topografía y cercanía favorecería su implementación. 

Cabe señalar que se ha identificado al centro poblado Pacaypampa que podría ser incluido en la 

propuesta, esto dependerá del análisis en campo para determinar su inclusión en la presente 

propuesta de acuerdo a sus brechas en sus servicios de saneamiento. 

A continuación, se presentan las características de los prestadores involucrados en el diseño 

colectivo N°2: 
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Tabla N° 46:Prestadores incluidos en el diseño colectivo N°2. 

Prestador Servicios a intervenir Centros poblados 
Calificaci

ón 

Municipalidad Distrital de 
Santa María del Valle 

Alcantarillado 
sanitario y 

tratamiento de aguas 
residuales 

Santa María del Valle Malo 

JASS La Despensa La Despensa 
Muy 
Malo 

Fuente: SUNASS, 2022. 

Para esquematizar la alternativa propuesta, se presenta la figura N° 45, donde se muestra los 

componentes del diseño colectivo N°2. 

Figura N° 45:Diseño Colectivo N°2. 

 

Fuente: SUNASS, 2022. 

A continuación, se presenta el gráfico N° 46 del análisis comparativo en magnitud de costos del 

diseño individual y colectivo: 
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Gráfico 46: Análisis comparativo en magnitud de costos diseño colectivo N° 2. 

 

Fuente: SUNASS, 2022. 

De acuerdo a la figura anterior, el costo de la infraestructura en el diseño individual es 1.38 veces 

el costo del diseño colectivo; del mismo modo, se logra obtener resultados eficientes en los 

costos promedios anuales de O&M y tarifa o cuota promedio, los cuales se traducen en ratios 

de 1.58 y 1.13 respectivamente. Por lo tanto, la alternativa propuesta de diseño colectivo 

consigue ser económicamente más eficiente frente al diseño individual. 

Diseño colectivo N° 3 

Propone el agrupamiento de 2 prestadores ubicados en el distrito de Chinchao, provincia de 

Huánuco. 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 de Acomayo cuenta con 

una red de alcantarillado con PTAR, vertiendo sus aguas residuales directamente al río Acomayo. 

El centro poblado Pachachupán cuenta con una PTAR con tanque séptico con una antigüedad 

mayor de 10 años colapsada. 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 PTAR de Acomayo para que los 2 centros poblados 

compartan conjuntamente dicha planta, aprovechando que la topografía y cercanía favorecería 

su implementación. 

Cabe señalar que la propuesta está sujeta a evaluación por las entidades correspondientes, dado 

que dicha propuesta, contempla ampliar la PTAR del centro poblado de Acomayo, dicho 

componente, se encuentra inconcluso por más de 8 años debido a problemas en la etapa de 

ejecución según información recibida. 

A continuación, se presentan las características de los prestadores involucrados en el diseño 

colectivo N°3: 
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Tabla N° 47: Prestadores incluidos en el diseño colectivo N°3. 

Prestador 
Servicios a 
intervenir 

Centros poblados 
Calificaci

ón 

Municipalidad Distrital de 
Chinchao 

Alcantarillado 
sanitario y 

tratamiento 
de aguas 

residuales 

Acomayo – Pachachupán 
Muy 
Malo 

Junta Administradora de Agua 
Potable Pachachupán 

Pachachupán 
Muy 
Malo 

Fuente: SUNASS, 2022. 

Para esquematizar la alternativa propuesta, se presenta la figura N° 46 donde se muestra los 

componentes del diseño colectivo N°3. 

Figura N° 46:Diseño Colectivo N°3. 

 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se presenta el gráfico N° 47 del análisis comparativo en magnitud de costos del 

diseño individual y colectivo: 
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Gráfico 47: Análisis comparativo en magnitud de costos diseño colectivo N° 3. 

 
Fuente: SUNASS, 2022. 

De acuerdo a la gráfica anterior, el costo de la infraestructura en el diseño individual es 1.45 

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 1.86 y 1.33 respectivamente.  

Por lo tanto, la alternativa propuesta de diseño colectivo consigue ser económicamente más 

eficiente frente al diseño individual. 

Diseño colectivo N°4 

Este diseño propone el agrupamiento de 4 prestadores ubicados en el distrito de Pillco Marca, 

provincia de Huánuco.  

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 Yanag cuentan con 3 

prestadores que brinda el servicio en distintos sectores y se detalla a continuación: 

▪ JASS Manantial Rosavero Yanag, cuenta con un sistema de agua potable con una 

antigüedad mayor a los 20 años en estado regular y con una continuidad del servicio de 

1 hora al día en épocas de estiaje. 

▪ JAAP Pitumama - Yanag - Sector 2, cuenta con un sistema de agua potable con una 

antigüedad mayor a los 15 años en mal estado y con una continuidad del servicio de 

aproximadamente 4 hora al día. 

▪ JASS Santa Rosa de Pitumama cuenta con un sistema de agua potable con una 

antigüedad mayor a los 15 años en mal estado y con una continuidad del servicio de 1 

hora al día. 

Además, el centro poblado de Andabamba cuenta con 2 sistemas de agua incompletos debido 

que se capta de aguas superficiales, pero no cuentan con planta de tratamiento de agua potable 

(PTAP). El primer sistema del canal Huaytapín cuenta con una antigüedad mayor a los 10 años y 
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en mal estado y el sistema del canal San Cristóbal cuenta con una antigüedad mayor a los 15 

años y en mal estado, en ambos casos se tiene las captaciones abandonadas por lo cual no capta 

adecuadamente.  

Finalmente se ha identificado una PTAR para el centro poblado de Yanag con una antigüedad 

mayor a los 10 años y en estado regular, mientras que el centro poblado Andabamba cuenta con 

disposición sanitaria de excretas con componentes no categorizados como unidades básicas de 

saneamiento (UBS).  

Como alternativa para la solución del problema, se propone la construcción de una 

infraestructura de agua potable para el abastecimiento de los 2 centros poblados, los 

componentes corresponderían a dos captaciones de tipo canal lateral (Huaytapín y San 

Cristobal), línea de conducción, una PTAP, un reservorio apoyado y línea de aducción; Además, 

se propone la construcción de una red de alcantarillado sanitario y la ampliación de la PTAR de 

Yanag, para que los 2 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 está sujeta a la 

evaluación en campo para asegurar el caudal necesario para el abastecimiento de los centros 

poblados de Yanag, Rosavero y Andabamba o si se hace necesario la evaluación e inclusión de 

otras fuentes alternas. 

A continuación, se presentan las características de los prestadores involucrados en el diseño 

colectivo N°4: 

Tabla N° 48: Prestadores incluidos en el diseño colectivo N°4. 

Prestador Servicios a intervenir Centros poblados 
Calificaci

ón 

JASS Manantial Rosavero Yanag 

Agua potable, 
alcantarillado sanitario 
y tratamiento de aguas 

residuales 

Yanag – Rosavero Bueno 

JASS Santa Rosa de Pitumama Yanag Malo 

JAAP Pitumama - Yanag - Sector 
2 

Yanag Regular 

JASS Andabamba Andabamba Malo 
Fuente: SUNASS, 2022. 

Para esquematizar la alternativa propuesta, se presenta la figura N° 47 donde se muestra los 

componentes del diseño colectivo N°4. 
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Figura N° 47: Diseño Colectivo N°4. 

 

Fuente: SUNASS, 2022. 

A continuación, se presenta el gráfico N° 48 del análisis comparativo en magnitud de costos del 

diseño individual y colectivo: 

Gráfico 48: Análisis comparativo en magnitud de costos diseño colectivo N° 4. 

 
Fuente: SUNASS, 2022. 

De acuerdo a la gráfica anterior, el costo de la infraestructura en el diseño individual es 1.21 

veces el costo del diseño colectivo; del mismo modo, se logra obtener resultados eficientes en 

los costos promedios anuales de O&M y tarifa o cuota promedio, los cuales se traducen en ratios 

de 2.56 y 1.63 respectivamente. Por lo tanto, la alternativa propuesta de diseño colectivo 

consigue ser económicamente más eficiente frente al diseño individual. 
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Diseño colectivo N°5 

Este diseño propone el agrupamiento de 2 prestadores ubicados en los distritos de Conchamarca 

y Tomay Kichwa, provincia de Ambo.  

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 de Conchamarca cuenta con una PTAR 

con tanque Imhoff con una antigüedad mayor a 20 años en mal estado.  

Además, el centro poblado de Las Palmas cuenta con PTAR con tanque séptico e Imhoff con 

antigüedades mayores a los 10 años, 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 PTAR, para que los 2 centros poblados compartan 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°5: 

Tabla N° 49: Prestadores incluidos en el diseño colectivo N°5. 

Prestador Servicios a intervenir Centros poblados 
Calificació

n 

JASS Palominos – El Cruce de 
Vega 

Alcantarillado sanitario y 
tratamiento de aguas 

residuales 

Palominos – El Cruce 
de Vega 

Malo 

JASS Pueblo Libre Pueblo Libre Malo 

Fuente: SUNASS, 2022. 

Para esquematizar la alternativa propuesta, se presenta la figura N° 48 donde se muestra los 

componentes del diseño colectivo N°5. 

 



Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Huánuco 

pág. 177 

Figura N° 48: Diseño Colectivo N°5. 

 

Fuente: SUNASS, 2022. 

A continuación, se presenta el gráfico N° 49 del análisis comparativo en magnitud de costos del 

diseño individual y colectivo: 

Gráfico 49: Análisis comparativo en magnitud de costos diseño colectivo N° 5. 

 

Fuente: SUNASS, 2022. 

De acuerdo con el gráfico anterior, el costo de la infraestructura en el diseño individual es 1.47 

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 

de1.59 y 1.60 respectivamente. Por lo tanto, la alternativa propuesta de diseño colectivo 

consigue ser económicamente más eficiente frente al diseño individual. 
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Oportunidades de operación y mantenimiento colectivos 

De acuerdo con el TUO de la Ley Marco y el TUO del Reglamento, en aplicación del principio de 

eficiencia en la prestación de los servicios de saneamiento, la municipalidad competente 

promueve la agrupación de dos o más Organizaciones Comunales, con la finalidad de operar y 

administrar un sistema común. Además, las Organizaciones Comunales que cuentan con 

diferentes sistemas, están facultadas para asociarse con la finalidad de realizar actividades de 

interés común para el aprovechamiento de economías de escala. 

Por tal motivo, además de las oportunidades de inversión, se han identificado otros tipos de 

oportunidades, ya que la ubicación de los prestadores, estado actual de la infraestructura y las 

condiciones topográficas de la región, no permitieron identificar oportunidades de inversión 

colectivas en las que se obtengan eficiencias de economía de escala. Por lo cual, dado a los 

vínculos entre los prestadores, tanto para organizaciones comunales como para pequeñas 

ciudades, existe la oportunidad de que estos realicen acciones de 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, en la figura N° 49 se presentan las 17 oportunidades de O&M colectivas 

identificadas con un total de 36 prestadores que beneficiaran a 62,714 habitantes: 

Figura N° 49:Ubicación de las propuestas de O&M colectivo. 

 

Fuente: SUNASS, 2022. 
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Asimismo, en la siguiente tabla se detallarán las oportunidades identificadas, la cuales cuentan 

con las siguientes características51: 

Tabla N° 50:Oportunidades de O&M colectivos. 

N° Prestador Calificación 

Beneficiarios 
en el 

periodo de 
evaluación 

(Año 30) 

Vínculos y 
dinámicas 

Análisis comparativo en O&M 

1 

JASS Bella Malo 

1138 

habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Cuenca: 
Intercuenca 
Alto Huallaga 

 

JASS Inti Regular 

2 

Municipalidad 

distrital de 

Luyando 

Malo 

7371 

habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Cuenca: 
Intercuenca 
Alto Huallaga 

• Sumidero: Río 
Huallaga 

 

JASS Santa 

Rosa de 

Shapajilla 

Regular 

3 

JASS San Juan 

de 

Marambuco 

Regular 

1039 

habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Cuenca: 
Intercuenca 
Alto Huallaga 

• Zona de recarga 
hídrica: 
Quebrada 
Otijmayo 

• Comunidades 
campesinas: San  

JASS Santa 

Rosa de 

Marambuco 

Regular 

 

51 Si bien la agrupación o asociación establecidas en el TUO de la LEY MARCO y TUO del Reglamento solo 

aplica para Organizaciones Comunales, proponemos efectuar la agrupación entre Organización 

Comunales y adicionalmente con otro tipo de prestadores a través de convenios entre estos a fin de ganar 

eficiencia 
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N° Prestador Calificación 

Beneficiarios 
en el 

periodo de 
evaluación 

(Año 30) 

Vínculos y 
dinámicas 

Análisis comparativo en O&M 

Juan de 
Marambuco 

4 

JASS 
Pacapucro 

Regular 

607 

habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Cuenca: 
Intercuenca 
Alto Huallaga 

• Sumidero: Río 
Huallaga 

• Mancomunidad 
de 
Municipalidades 
de Churubamba 
y Umari  

JASS Cascay Muy Malo 

5 

JASS 
Rondobamba 

Regular 

3267 

habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Cuenca: 
Intercuenca alto 
Marañón V 

• Sumidero: Río 
Marañón 

 

Municipalidad 
provincial de 

Huacaybamba 
Malo 

6 

JASS 
Malconga 

Malo 

1528 

habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Cuenca: 
Intercuenca alto 
Huallaga 

• Zona de recarga 
hídrica: 
Quebrada 
Pumarinri 

 

JASS 
Sariapampa 

Regular 

JASS 
Llanquipampa 

Malo 

7 JASS Jancao  Malo 

 

12 308 

habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 
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N° Prestador Calificación 

Beneficiarios 
en el 

periodo de 
evaluación 

(Año 30) 

Vínculos y 
dinámicas 

Análisis comparativo en O&M 

JASS San 
Andrés 

Muy Malo 

• Cuenca: 
Intercuenca alto 
Huallaga 

 

8 

JASS 
Huaracalla 

Malo 

701 

habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Cuenca: 
Intercuenca 
Alto Huallaga 

• Sumidero: Río 
Huallaga 

 

JASS Huaylla Malo 

9 

JASS 
Mayobamba 

Alta 
Regular 

 

1343 

habitantes 

 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Cuenca: 
Intercuenca 
Alto Huallaga 

 

JASS 
Mayobamba 

Baja 
Malo 

10 

JASS Nueva 
Libertad de 
Sogobamba 

Bueno 

 

1100 

habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Cuenca: 
Intercuenca 
Alto Huallaga 

 

JASS Tullca Bueno 

11 
Municipalidad 
Provincial de 
Dos de Mayo 

Malo 
12 879 

habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Cuenca: 
Intercuenca alto 
Marañón V 
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N° Prestador Calificación 

Beneficiarios 
en el 

periodo de 
evaluación 

(Año 30) 

Vínculos y 
dinámicas 

Análisis comparativo en O&M 

Municipalidad 
Distrital de 

Ripán 
Malo 

• Sumidero: Río 
Vizcarra 

 

12 

JASS 
Pariapampa 

Regular 

973 

habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Cuenca: 
Intercuenca alto 
Marañón V 

• Comunidades 
campesinas: 
Chavinillo 

 

JASS Huacuto Regular 

JASS 
Nuayuculano 

Regular 

13 

JASS 
Yarumayo 

Muy Malo 

581 

habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Cuenca: 
Intercuenca 
Alto Huallaga 

• Cuenca de 
aporte: 
Subcuenca 
Higueras 

 

JASS 
Pampamarca 

Regular 

14 

JASS San 
Pedro de Cani 

Malo 

1358 

habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Cuenca: 
Intercuenca 
Alto Huallaga 

• Cuenca de 
aporte: 
Subcuenca 
Higueras 

 

JASS San Pablo 
de Lanjas 

Bueno 
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N° Prestador Calificación 

Beneficiarios 
en el 

periodo de 
evaluación 

(Año 30) 

Vínculos y 
dinámicas 

Análisis comparativo en O&M 

15 

JASS Tambo 
de San José 

Bueno 

1216 

habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Cuenca: 
Intercuenca alto 
Marañón V 

• Zona de recarga 
hídrica: Río 
Garbanza 

 

JASS San 
Pedro de 

Choquecancha 
Malo 

16 

JASS Margos Muy Malo 

2228 

habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Cuenca: 
Intercuenca 
Alto Huallaga 

• Cuenca de 
aporte: 
Subcuenca 
Higueras 

• Comunidades 
campesinas: 
Margos  

JASS 
Colpashpampa 

Malo 

17 

Municipalidad 
Provincial de 

Ambo 
Muy Malo 

13 077 

habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Cuenca: 
Intercuenca 
Alto Huallaga 

 

JASS Porvenir Malo 

Fuente: SUNASS, 2022. 

Proyectos de inversión pública con CUI dentro del ámbito de la EPS SEDA HUÁNUCO S.A. y su 

periferia. 

Los proyectos de inversión pública (ver figuras N° 50, N° 51 y N° 52), considerados para el ámbito 

de la EPS SEDA Huánuco S.A, identificadas permiten conocer la etapa de inversión y el avance 

alcanzado, cuya fuente de financiamiento es brindada por las diferentes instituciones ligadas al 

sector, con el objetivo de mejorar los servicios de agua y saneamiento. 
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La importancia de identificar los proyectos es lograr en conjunto un dinamismo entre los actores 

del sector, evitar duplicidad de proyectos e identificar oportunidades de operación y 

manteniendo colectivo con el propósito de lograr el acceso universal de los servicios y cerrar 

brechas de acuerdo con los indicadores del sector a fin de mejorar la calidad de vida de la 

población. 

Figura N° 50: Ámbito EPS Seda Huánuco – Huánuco. 

 

Fuente: SUNASS, 2022. 
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Figura N° 51: Ámbito EPS Seda Huánuco – Tingo María. 

 
Fuente: SUNASS, 2022. 

 

Figura N° 52:Ámbito EPS Seda Huánuco – Aucayacu. 

 
Fuente: SUNASS, 2022. 
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Se concluye que, de acuerdo al análisis de vínculos y dinámicas territoriales en la determinación 

de área de prestación de Huánuco, se logró identificar 5 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 34% aproximadamente (ver gráfico N° 50). 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 50: Análisis comparativo en magnitud de costos de todos los diseños de infraestructura colectiva. 

 
Fuente: SUNASS, 2022. 

Asimismo, debido a la ubicación de los prestadores, estado actual de la infraestructura y las 

condiciones topográficas de la región, se identificaron 17 grupos con un total de 36 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 1.94 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 17 oportunidades de 

operación y mantenimientos colectivas identificadas (ver gráfico N° 51). 
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Gráfico 51: Análisis comparativo en magnitud de costos O&M colectivo. 

 
Fuente: SUNASS, 2022. 

Finalmente, existen 120 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. 

Del análisis realizado, se brindan las siguientes recomendaciones: 

• Para los 120 prestadores que no han sido considerados dentro de las oportunidades 

determinadas, deben ser evaluados con la finalidad establecer mecanismos de 

intervención que permitan garantizar la calidad de la prestación de los servicios de 

saneamiento. 

• En el diseño de infraestructura colectiva número 5 se evalúe la posibilidad que ambos 

centros poblados se abastezcan únicamente del sistema de agua del centro poblado 

Conchabamba, debido a que la antigüedad de la infraestructura de captación del centro 

poblado Las Pampas es de más de 18 años. 

• En el diseño de infraestructura colectiva número 2 se evalúe la posibilidad de contar con 

un único sistema de agua para ambos prestadores a partir de la búsqueda de fuentes de 

agua, lo cual permitirá contar una adecuada continuidad de dicho servicio. 

• Evaluar la posibilidad de integrar la empresa EMAPA SAN LUIS S.A. a la EPS SEDA 

HUÁNUCO S.A., debido a que existe un vínculo fuerte de compartir parte del 

alcantarillado sanitario en el AA.HH. San Luis perteneciente al CCPP Paucarbamba, 

donde la EP brinda el servicio de alcantarillado en la parte baja del AA.HH. como parte 

de la zona urbana del distrito de Amarilis.  

• Evaluar la posibilidad de integrar a la JASS Llicua, Asociación Pro Vivienda Inmaculada 

Concepción y AA.HH. 14 de Enero a la EPS SEDA HUÁNUCO S.A., debido que brinda el 

servicio a parte de la localidad de Llicua perteneciente al CCPP Paucarbamba, donde ya 

brinda servicio la EP.  

• Evaluar la posibilidad de integrar a la JASS AA.HH. Vía Crucis, JASS Señor de Puelles, JASS 

Comité Vecinal Héroes de Jactay y JASS AA.HH. Alfonso Ugarte - Las Moras, a la EPS 

debido que esta última brinda el servicio a distintos AA.HH. pertenecientes al centro 

poblado de Huánuco. 

• 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. 
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• Continuar el seguimiento a los proyectos de inversión pública con CUI dentro del ámbito 

de la EPS, y también a los proyectos que se encuentran en su periferia, pues estos 

últimos resultan de interés para posibles escenarios de integración con las EPS. 

• 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. 

11.5. DELIMITACIÓN DE UNIDADES DE PROCESO  

Identificados los vínculos, las dinámicas territoriales y oportunidades de inversión, se determinó 

3 UP para el departamento de Huánuco. Estas UP conforman espacios con procesos y dinámicas 

similares, donde se planeen oportunidades para la mejora de la prestación de los servicios de 

saneamiento. En la figura N° 53 se muestran las UP delimitadas: 

Figura N° 53: Unidades de Proceso de Huánuco 

 

Fuente: SUNASS,2022. 

11.5.1. Unidad de Proceso 1: Intercuenca Alto Huallaga  

La UP1 comprende las provincias de Ambo, Huánuco y Leoncio Prado en su totalidad y abarca 

una parte de las provincias Pachitea, Dos de Mayo, Huamalíes, Huacaybamba y Marañón. 

También involucra a 36 distritos en su totalidad y una parte de 9 distritos con una población 

total de 544,413 habitantes. En esta UP se localiza el prestador principal; denominado EPS SEDA 
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HUÁNUCO S.A. con 3 oficinas: Sede central Huánuco, Sucursal de Leoncio Prado y Zonal 

Aucayacu (ver figura N° 54). 

Con base a las relaciones de prestadores, se determinaron los vínculos de fuente superficial (río 

Higueras) y subterránea (Manantial Jatunpuquio, Manantial Ñahuinpuquio), vínculo de cuenca 

que corresponde a la Intercuenca de alto Huallaga del río Huallaga, cuenca de aporte (río 

Higueras), vínculos de zonas de recarga hídrica (quebrada Pumarinri, Quebrada Pusacragra, río 

Chinobamba, río Garbanza y quebrada Otijmayo). De esta manera permite planificar 

oportunidades relacionadas con la gestión de los recursos hídricos; considerando la reducción 

de las fuentes de agua en época de estiaje. 

Por otro lado, se determinó el vínculo fuente-sumidero, donde es fuente de agua para la EPS 

Seda Huánuco S.A. y sumidero para 8 prestadores que vierten sus aguas al río Higueras. También 

se ha determinado el vínculo de sumidero (río Huallaga y río Huertas). Estos vínculos permiten 

proponer oportunidades de inversiones en saneamiento y una gestión óptima cuyo fin es la 

calidad de la prestación de los servicios de saneamiento. 

Además, se identificó vínculos de infraestructura de saneamiento importantes como el 

alcantarillado de la municipalidad de Pillco Marca, alcantarillado de la municipalidad provincial 

de Ambo, alcantarillado de la EPS seda Huánuco (Sede central Huánuco y Sucursal de Leoncio 

Prado) y PTAR de Tomay Kichwa. También se identifica una infraestructura de riego como el 

canal Huaytapín, que capta agua del río Cayran. Esto configura actores en la toma de decisiones 

para la distribución del recurso hídrico y del uso del suelo agrícola que tiene influencia en el 

aporte de agua a las fuentes subterráneas en las zonas de intervención de los prestadores. Estos 

vínculos permiten plantear oportunidades  

Las dinámicas territoriales de accesibilidad que permite el desarrollo de los distritos, la 

interconexión de los centros poblados y prestadores caracterizados, se desarrollan a través de 

las principales vías y corredores económicos  Huánuco - Pasco, Huánuco -  Leoncio Prado y 

Huánuco - Dos de Mayo, carreteras que facilitan la dinámica económica de comercialización y 

abastecimiento de productos, asimismo se identifica una fuerte relación por la cercanía entre 

los prestadores caracterizados con la EPS SEDA HUÁNUCO S.A.; evidenciando la oportunidad de 

las poblaciones que están siendo abastecidas por estos prestadores, puedan formar parte de la 

población servida de la EP de manera progresiva. 

En el caso de áreas naturales protegidas se ha identificado al Parque Nacional Tingo María que 

permite mejorar la conservación de las fuentes de agua que provienen de las zonas altas y 

mejorar el desarrollo de la actividad turística en la zona de influencia. 
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Figura N° 54: Mapa Unidad de Proceso 1-Intercuenca Alto Huallaga. 

 
Fuente: SUNASS. 

11.5.2. Unidad de Proceso 2: Intercuenca Alto Marañón V 

Esta UP abarca una parte de las provincias de Dos de Mayo, Huamalíes, Huacaybamba y 

Marañón. En el caso de las provincias de Lauricocha y Yarowilca las incluye en su totalidad. 

Además, se agrupa a 33 distritos de manera total y 7 distritos de manera parcial, con una 

población de 139,758 habitantes. 

De acuerdo con las relaciones de los 31 prestadores caracterizados (ver figura N° 55), se 

determinaron los vínculos de cuenca que corresponde a la Intercuenca alto Marañón V cuyo río 

principal es el río Marañón. Asimismo, se ha determinado el vínculo de sumidero (río Marañón, 



Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Huánuco 

pág. 191 

río Vizcarra, río Lauricocha y río Nupe) y vínculo de zonas de recarga hídrica en la cabecera de 

cuenca de los ríos Nupe y Lauricocha, donde se localizan los glaciares de las cordilleras de 

Huayhuash y Raura. Los vínculos permiten proponer oportunidades relacionadas a una 

adecuada gestión de los recursos hídricos; teniendo en cuenta que alberga ecosistemas de gran 

valor como el pajonal andino, bofedales, lagunas y glaciares que contribuyen a las fuentes de 

agua; ubicados en la cabecera de la cuenca del río Marañón. 

Se presentan dinámicas territoriales de accesibilidad que permite el desarrollo de los distritos, 

la interconexión de los centros poblados y prestadores caracterizados, las mismas que se 

desarrollan a través de las principales vías y corredores económicos Huánuco - Lauricocha, 

Huánuco - Marañón, Huánuco - Dos de Mayo, carreteras que facilitan la dinámica económica de 

comercialización y abastecimiento de productos, asimismo se identificó el intercambio de 

productos con la provincia de Dos de Mayo siendo un eje principal de acopio de productos para 

que sean comercializados a la ciudad de Áncash y Lima. 

En el caso de áreas naturales protegidas se ha identificado al área de conservación privada de 

Jirishcancha que contribuye en la conservación de la zona de recarga hídrica del río Nupe. 

Figura N° 55:Mapa de Unidad de Proceso 2- Intercuenca Alto Marañón V. 

 

Fuente: SUNASS,2022. 
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11.5.3. Unidad de Proceso 3: Cuenca de Pachitea 

Esta UP involucra a parte de la provincia de Pachitea y la provincia de puerto Inca en su totalidad. 

Además, comprende 5 distritos en su totalidad y 2 distritos de manera parcial, con una población 

de 36,876 habitantes.  

En esta UP se ubican 4 prestadores caracterizados (ver figura N° 56). De acuerdo con las 

relaciones se ha determinado el vínculo de cuenca de Pachitea cuyo río principal es el río 

Pachitea el cual presenta la característica resaltante de ser un río caudaloso en época de lluvia. 

Además, se ha identificado 9 unidades hidrográficas denominadas Alto Pozuzo, Alto Pachitea, 

Mairo, Medio Pachitea, Medio Alto Pachitea, Pichis, Medio Bajo Pachitea, Sungaroyacu y Bajo 

Pachitea. 

En esta UP se presentan dinámicas territoriales de accesibilidad que permite el desarrollo de los 

distritos, la interconexión de los centros poblados y prestadores caracterizados, las mismas que 

se desarrollan a través de las principales vías y corredores económicos Huánuco - Puerto Inca, 

carretera que facilitan la dinámica económica de comercialización y abastecimiento de 

productos, asimismo se identificó actividad de ganadería como principal eje económico que son 

comercializados con la ciudad de Pucallpa.  

En el caso de áreas naturales protegidas, se ha identificado al Área de Conservación Regional 

Codo de Pozuzo que contribuye en la conservación de la zona de recarga hídrica del río Pozuzo. 

Figura N° 56: Mapa de Unidad de Proceso 3- Cuenca de Pachitea. 

 

Fuente: SUNASS,2022. 
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11.6. ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DE MERCADO DE LOS SERVICIOS DE 

SANEAMIENTO 

De acuerdo con la literatura económica52, 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

𝑗=1

+∑𝛿𝑗𝑙𝑛(𝑧𝑟𝑡)

𝑛𝑟

𝑟=1

+∑𝜌𝑗𝑙𝑛(𝑧𝑟𝑡)
2

𝑛𝑟

𝑟=1

 

 

Donde 𝐶𝑡 es el costo total de proveer los servicios de saneamiento en el periodo 𝑡, 𝑦𝑡 es el 

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

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

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

no observables o no mensurables (por ejemplo, variables de gestión)53. 

 

52 Por ejemplo, ver Tirole, J.  (1988). Industrial Organizaction. The MIT Press. 
53 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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Los factores de producción cuyos precios se incorporan en el modelo econométrico son: 

▪ Mano de obra. 

▪ Energía. 

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

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

▪ Número de conexiones de agua. 

▪ Tamaño de la red de agua. 

▪ Tamaño de la red de alcantarillado. 

Los efectos fijos individuales son estimados de forma conjunta a los parámetros del modelo. Sin 

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

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

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

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

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

efectivamente los servicios de 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 dos simulaciones: (i) se estima el costo que 

incurriría una Unidad de Proceso (UP) al implementar por cuenta propia la infraestructura 

necesaria para brindar servicios de saneamiento a toda la población contenida en la UP, con una 

continuidad de servicio de 24 horas al día y con los mismos estándares en la prestación de los 

servicios de saneamiento que actualmente brinda la EP con la cual se está realizando el análisis 

de subaditividad54, y (ii) se estima el costo incremental que incurriría la EP con la cual se está 

realizando el análisis de subaditividad en el caso de asumir la prestación de los servicios de 

saneamiento para toda la población de la Unidad de Proceso55, con una continuidad de servicio 

de 24 horas al día y con los mismos estándares con los cuales la referida EP brinda el servicio en 

su área de responsabilidad efectiva. En función de las simulaciones, los resultados son resumidos 

en la siguiente tabla: 

 

 

 

54 En el presente documento la EPS considerada es EP SEDA HUÁNUCO S. A. 
55 Dado que la información obtenida en las caracterizaciones de los prestadores no es suficiente para realizar el 
análisis de subaditividad de UPs, se utiliza información obtenida de fuentes secundarias. 
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Tabla N° 51: Resultados de las simulaciones. 

Unidad de Proceso 
Costo Incremental (Índice) 

SEDA HUÁNUCO Costo Autárquico* 

1 69 100 

2 91 100 

3 99 100 

1+2 68 100 

1 +2+3 68 100 

3+2 86 100 

3+2+1 68 100 

Fuente: SUNASS, 2022. 

Del análisis de las simulaciones presentadas en la tabla previa se concluye que, el costo de 

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

menor cuando la EPS SEDA HUÁNUCO S.A. asume la prestación de los servicios en comparación 

a los costos que debería asumir cada Unidad de Proceso si quisiera brindar los servicios de forma 

autónoma. En particular, se obtiene un ahorro de 32% cuando la EPS SEDA HUÁNUCO S.A. asume 

la prestación de los servicios de saneamiento en las 3 UP a la vez (ver figura N° 57). Estos 

resultados son robustos y amerita tomar en cuenta que, en el largo plazo una vez integradas las 

3 UP a EPS SEDA HUÁNUCO S.A. el ahorro anual es el mismo independientemente del orden en 

que se realizaron las incorporaciones (32%), 

Finalmente se afirma que, (i) existe subaditividad de costos en la prestación de los servicios de 

saneamiento en las 3 UP del departamento de Huánuco, y (ii) la eficiencia productiva es 

maximizada cuando los servicios de saneamiento en las 3 UP son ofrecidos por la EPS SEDA 

HUÁNUCO S.A. 

Figura N° 57: Resultados de la subaditividad de costos 

 

Fuente: SUNASS, 2022. 
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12. DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE PRESTACIÓN 

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

ámbito de responsabilidad en la que los prestadores de servicios de saneamiento brindan dichos 

servicios e incluye el área potencial en la que podría brindarlos eficientemente. Asimismo, 

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

otros criterios que determine la SUNASS. 

En relación con la escala eficiente, el monopolio natural de los servicios de saneamiento debe 

tomar en cuenta, tanto la escala mínima eficiente como la prueba de subaditividad de costos56. 

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

la producción que permite el costo medio mínimo es de 12,907 conexiones (Número mínimo 

referencial), así la EPS SEDA HUÁNUCO S.A. al tener 46,638 conexiones es posible que se 

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

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

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

anterior, determinan que el tamaño idóneo para EPS SEDA HUÁNUCO S.A. abarca todo el 

territorio del departamento de Huánuco. 

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

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

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

del departamento de Huánuco (área potencial), determinan el ADP del departamento de 

Huánuco, el cual se aprecia en la figura N° 58. 

En la figura 60 se observa dos zonas fuertemente marcadas, una de ellas de color anaranjado, la 

cual hace referencia al área actual donde se brinda el servicio de saneamiento por parte de SEDA 

HUÁNUCO S.A. y otra de color verde, el cual constituye el área potencial, donde este prestador 

podría brindar los servicios de saneamiento de manera eficiente en el largo plazo. En este 

territorio están ubicados los 164 prestadores caracterizados, de las cuales 29 prestadores (22 en 

PC y 7 en zonas periurbana de Huánuco y Leoncio Prado) y 135 prestadores en ámbito rural, así 

como otros espacios que deberían gestionarse para asegurar el recurso hídrico en cantidad y 

calidad suficiente para el uso poblacional. 

Esta área sugiere que las 3 UP y la superficie de las 11 provincias y los 84 distritos que componen 

el departamento sean provistos en su totalidad por un solo prestador de servicios, en este caso 

 

56 Escala eficiente para la prestación de los servicios de saneamiento. SUNASS, 2018.  
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por la EPS SEDA HUÁNUCO 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 721,047 habitantes dentro del 

departamento de Huánuco sean servidos en su totalidad por este único prestador. Cabe 

recordar que, en este espacio estamos optimizando la prestación y la calidad del servicio, 

tomando en cuenta la procedencia de las fuentes de agua, la ubicación de las zonas de recarga 

hídrica, la situación actual de los sistemas de agua y saneamiento, la existencia de amenazas, 

actividades de conservación, entre otras (que se han analizado en el desarrollo del documento) 

que permitirán anticipar y mitigar riesgos que impacten negativamente en los costos de 

producción dentro del ADP.  

Asimismo, el ADP del departamento de Huánuco permite visibilizar un conjunto de 

oportunidades (de infraestructura compartida, conservación de fuentes, planes de 

contingencias GRD, ACC, entro otros), que contribuyen a la eficiencia y sostenibilidad de la 

prestación, lo cuales se detallan en la siguiente sección. 

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

que mientras se vayan 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. 

Figura N° 58: ADP del departamento de Huánuco 

 

Fuente: SUNASS, 2022. 
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12.1. OPORTUNIDADES HALLADAS DENTRO DEL ADP 

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

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

de la LEY MARCO y que entre ellos figuran: i) Incrementar la cobertura, calidad y sostenibilidad 

de los servicios de saneamiento, con la finalidad de alcanzar el acceso universal, ii) Reducir la 

brecha de infraestructura en el sector y asegurar el acceso a los servicios de saneamiento 

prioritariamente de la población rural y de escasos recursos, iii) Alcanzar la autonomía 

empresarial e integración de los prestadores de los servicios de saneamiento iv) Incrementar los 

niveles de eficiencia en la prestación de servicios con altos indicadores de calidad, continuidad 

y cobertura y v) Lograr la gestión sostenible del ambiente y de los recursos hídricos en la 

prestación de los servicios de saneamiento. 

De acuerdo con las relaciones establecidas entre los prestadores caracterizados y la 

determinación de las UP, se definieron oportunidades, así como, sus respectivos mecanismos. A 

continuación, en la figura N° 59 se describen las oportunidades encontradas en cada unidad de 

proceso: 

Figura N° 59: Oportunidades dentro del ADP. 

 

Fuente: SUNASS,2022. 
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Tabla N° 52: Oportunidades identificadas en el ADP Huánuco 

Unidad de 
Proceso  

Oportunidad  Base Legal Mecanismo 

UP 1: 
Intercuenca 

Alto Huallaga   

Integración  

Esta oportunidad surge en 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. 

Impulsar el proceso de integración los donde haya condiciones más favorables.  
Considerando los vínculos de infraestructura de alcantarillado y PTAR, sumidero (Huallaga) y cuenca, 
así como dinámicas territoriales de accesibilidad prestadores (pertenecen al ámbito urbano de la 
EPS), mismo corredor económico, incluso por compartir usuarios, resultaría viable la incorporación 
del prestador no reconocido EMAPA SAN LUIS S.A. con la EPS SEDA HUÁNUCO S.A. (Sede principal) 
  
Por vínculos de infraestructura de alcantarillado y PTAR y de cuenca, dinámicas territoriales de 
accesibilidad (además pertenecen a la misma área urbana de la EPS) también resultaría pertinente la 
integración de los prestadores JASS Señor de Puelles, JASS Alfonso Ugarte - Las Moras y la JASS Comité 
Vecinal Héroes de Jactay con la EPS SEDA HUÁNUCO S.A. (Sede central). Y por estos mismos factores 
también resultaría viable la integración de la JASS 9 de Octubre y la Asociación Sven Ericson a la EPS 
SEDA HÚÁNUCO S.A. (sede Leoncio Prado)  
  
Cabe señalar que para buscar desarrollar con éxito las posibles incorporaciones descritas sería 
necesario: 

- Incentivar financieramente a la EPS SEDA Huánuco S.A. para mejorar y ampliar su 
infraestructura, capacidades técnicas y operativas para absorber eficientemente a otros 
prestadores; involucrando al gobierno regional y gobiernos locales en dicho proceso.  

- Realizar incidencia en autoridades políticas, autoridades de los prestadores y actores locales 
intervinientes e influyentes sobre la necesidad de integrar prestadores para mejorar los 
servicios de saneamiento.  

- Campañas informativas y de sensibilización a los usuarios de los prestadores a integrarse.   
- Gestión proactiva de conflictos sociales.     

Estas integraciones permitirán la sostenibilidad del servicio de saneamiento (AO&M) y la escala 
eficiente, además significarían un hito importantísimo para implementar progresivamente la política 
de integración del sector.   

Asociación de 
OC  

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

En relación con los vínculos de fuente, cuenca de aporte, accesibilidad y dinámica económica, se 
determina la probabilidad de asociar a las siguientes organizaciones comunales:  JASS Margos y 
Pacayhua. 
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Unidad de 
Proceso  

Oportunidad  Base Legal Mecanismo 

La Asociatividad de estas JASS permitiría realizar actividades de interés común para el 
aprovechamiento de economías de escala y estarían en mejor condición para mejorar la prestación 
de los servicios de saneamiento en sus respectivas localidades. 

Agrupación de 
OC y otros57 

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

En relación al vínculo de infraestructura de agua se determina la probabilidad de agrupación de las 
siguientes organizaciones comunales:   
-  Prestadores; Municipalidad distrital de Chinchao y JAAP Pachachupan 
- Municipalidad distrital de Santa María del Valle y JASS La Despensa. 
- JASS Conchamarca y JASS Las pampas 
La Asociatividad de estas JASS permitiría realizar actividades de interés común para el 
aprovechamiento de economías de escala y estarían en mejor condición para mejorar la prestación 
de los servicios de saneamiento en sus respectivas localidades 

Agrupación de 
OC y otros 

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

En relación al vínculo de infraestructura de Alcantarillado y PTAR se determina la probabilidad de 
asociar a las siguientes organizaciones comunales:   
-  JASS Señor de Puelles, JASS Alfonso Ugarte - Las moras, JASS Comité Vecinal Héroes de Jacta. 
- JASS Manantial Rosavero Yanag, JASS Santa Rosa de Pitumama, JAAP Pitumama-Yanag Sector 2. 
-Municipalidad de Ayancocha (Juan José Crespo y Castillo) y JASS Porvenir. 
-JASS Asentamiento Humano 9 de octubre y JASS de la Asociación Habitacional Sven Ericsson. 
-JASS Tomay Kichwa y JASS Quicacan. 
La Agrupación de estas JASS permitiría realizar actividades de interés común para el aprovechamiento 
de economías de escala y estarían en mejor condición para mejorar la prestación de los servicios de 
saneamiento en sus respectivas localidades 

Agrupación de 
OC 

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

En relación al vínculo de infraestructura de Hidráulica menor, se determina la probabilidad de asociar 
a las siguientes organizaciones comunales; JASS Andabamba y Junta Administradora de Servicios de 
Saneamiento Huancachupa Huayllabamba. 

 

57 Si bien la agrupación o asociación establecidas en el TUO de la LEY MARCO y TUO del Reglamento solo aplica para Organizaciones Comunales, proponemos efectuar la agrupación 

entre Organización Comunales y adicionalmente con otro tipo de prestadores a través de convenios entre estos a fin de ganar eficiencia 
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Unidad de 
Proceso  

Oportunidad  Base Legal Mecanismo 

La Agrupación de estas JASS, permitiría realizar actividades de interés común para el 
aprovechamiento de economías de escala y estarían en mejor condición para mejorar la prestación 
de los servicios de saneamiento en sus respectivas localidades. 

Fortalecimiento 
de capacidades  

Esta oportunidad tiene como base 
lo indicado en los artículos III, IV, 

6, 43, 63 79, 109 del TUO de la Ley 
Marco. 

Implementar, involucrando a los gobiernos locales e instituciones del sector de saneamiento, 
programas informativos y de capacitación sobre el marco normativo del sector, operación y 
mantenimiento de sistemas de saneamiento, sostenibilidad de los prestadores, MERESE Hídrico e 
integración de prestadores. Los programas de capacitación deben estar orientados a tomadores de 
decisión sobre servicios de saneamiento, actores influyentes y a la mayor cantidad usuarios posibles. 

Mecanismo de 
Retribución de 

Servicios 
Ecosistémicos 

Hídricos 

Esta oportunidad tiene como base 
lo indicado en el artículo 27 del 
TUO de la Ley Marco. 

Teniendo en cuenta el vínculo de cuenca de aporte del río Higueras, distancia y accesibilidad entre la 
EPS Seda Huánuco S.A. y prestadores en los distritos involucrados. 
La EPS SEDA HUÁNUCO S.A. ha identificado principales problemas en su fuente de agua, las cuales 
son: altos niveles de turbiedad debido a la erosión del suelo, deslizamiento de tierra y condiciones 
geológicas naturales en la cabecera de cuenca; alteración de la calidad de agua a causa de vertimiento 
de agua residual, uso de insumos químicos y residuos sólidos como parte de fuentes contaminantes 
y finalmente la reducción gradual del caudal de agua del río Higueras en la época de sequía, debido a 
la reducción de la cobertura vegetal por el cambio de uso de tierra y el cambio climático. 
También en la sucursal de Leoncio prado y prestadores existe el vínculo de cuenca y/o cuenca de 
aporte, cuyo problema principal es la alteración de la calidad de agua y reducción del nivel freático 
del acuífero que impacta en la fuente de agua (pozos de tipo caisson). Además, en unidad operativa 
Aucayacu se ha identificado los problemas de reducción del caudal de agua en época de sequía y los 
niveles de turbiedad de la fuente de agua en época de lluvia. 
En la unidad de proceso se ha identificado una oportunidad de realizar acciones de conservación y 
recuperación de ecosistemas proveedoras de servicios ecosistémicos Hídricos a través del diseño e 
implementación de los MERESE Hídricos. De esta manera se realizará intervenciones para asegurar la 
provisión del recurso hídrico en condiciones de cantidad, calidad y oportunidad con los diversos 
actores involucrados y mejorar la calidad de vida de la población. 

Oportunidades 
de operación y 
mantenimiento 

colectivos 

Esta oportunidad surge en base al 
Artículo IV, contemplado en el TUO 
de la Ley Marco, así como el 
artículo 115 del TUO del 
Reglamento de la Ley Marco los 
cuales tratan sobre la agrupación 

Se desarrollaría Planes Integrales para las actividades de operación y mantenimiento que permitirá 
una gestión sostenible y por ende una mejor calidad del servicio, que facilitaría el monitoreo y 
supervisión por parte del sector. 
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Unidad de 
Proceso  

Oportunidad  Base Legal Mecanismo 

y/o asociación de organizaciones 
comunales y los beneficios que 
estas nos proporcionan en torno a 
los servicios de saneamiento. 

Optimización de 
Inversión 

Esta oportunidad se materializa 
con base al Artículo IV, los artículos 
2,10, 16, 17, 112 contemplados en 
el TUO de la Ley Marco 

Propuesta de proyectos de saneamiento integrales que estén de acorde a la realidad social y 
ambiental, que estén sustentados técnicamente para que lograr la sostenibilidad y calidad del servicio 

Gestión de 
Riesgos de 
Desastres y 

Adaptación al 
Cambio 

Climático 

Esta oportunidad se sustenta en 
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. 

Teniendo en cuenta el vínculo de cuenca y accesibilidad, se ha evidenciado que la EPS SEDA 
HUÁNUCO S.A. y los prestadores en la provincia de Leoncio Prado, que corresponde a la región natural 
de la selva (Rupa Rupa). Estos prestadores con infraestructuras de saneamiento cercas o ámbito de 
influencia de ríos principales (río Huallaga o tributarios con gran caudal) son afectados por 
inundaciones en época de lluvia. Los componentes con mayor vulnerabilidad son las captaciones 
(Pozos) y redes de distribución; dejando sin servicios de agua días o semanas. Además, PTAR y red de 
alcantarillado sanitario. y afectando los servicios de saneamiento de agua a los usuarios por horas o 
días.  
En la unidad de proceso que corresponde a la región natural de sierra de las provincias de Huánuco, 
Ambo y Pachitea; los prestadores en el ámbito urbano y rural y pequeñas ciudades se ven afectados 
con mayor frecuencia por los movimientos en masa (deslizamiento de tierra, derrumbe y Huaico) que 
afecta los servicios de saneamiento, donde los componentes con alta vulnerabilidad corresponden a 
las captaciones, línea de conducción y red de distribución. Esto evidencia la oportunidad de plantear 
acciones de gestión de riesgo de desastres para asegurar la sostenibilidad de la prestación de los 
servicios de saneamiento. 
Los prestadores a través de los gobiernos locales y provinciales tendrían la oportunidad de formular 
planes de contingencia, donde se determine las medidas de control de riesgo (estructurales o no 
estructurales) que permitan evitar o reducir los impactos en la infraestructura de agua potable o 
saneamiento en diversos escenarios de riesgos (por ejemplo, en escenarios de movimientos en masa, 
sismo). 

UP 2: 
Intercuenca 

Alto Marañón 
V  

Integración  

Esta oportunidad surge en base del 
Artículo IV (numeral 3), 13 y 16 del 
TUO de la LEY MARCO los cuales 
tratan sobre la integración y los 

Impulsar la incorporación de pequeñas ciudades con la EPS SEDA HUÁNUCO S.A. 
Se ha identificado que los prestadores Municipalidad Provincial de Yarowilca, Municipalidad 
provincial de Huamalíes, Municipalidad provincial de Dos de Mayo, Municipalidad distrital de Ripán  
y Municipalidad distrital de Pachas que prestan los servicios de saneamiento en pequeñas ciudades 
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Unidad de 
Proceso  

Oportunidad  Base Legal Mecanismo 

  beneficios que estas nos 
proporcionan en torno a los 
servicios de saneamiento. 

tienen vinculo de cuenca y sumidero, y además comparten entre sí  y al mismo tiempo con la EPS 
SEDA HUÁNUCO S.A. dinámicas de accesibilidad y de corredor económico; por lo cual podría ser viable 
que se incorporen progresivamente. Para tal efecto sería necesario: 

- Incentivar financieramente a la EPS SEDA HUÁNUCO S.A. para mejorar y ampliar sus 
capacidades técnicas y operativas involucrando al gobierno regional y gobierno locales en 
dicho proceso.  

- Realizar incidencia en autoridades políticas, autoridades de los prestadores y actores 
locales intervinientes e influyentes sobre la necesidad de incorporar prestadores para 
mejorar los servicios de saneamiento.  

- Campañas informativas y de sensibilización a los usuarios de los prestadores a integrarse.   
- Gestión proactiva de conflictos sociales.     

Estas incorporaciones permitirán la sostenibilidad del servicio de saneamiento (AO&M) y la escala 
eficiente. 

Asociación de 
OC y otros58  

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

En relación con los vínculos cuenca de aporte, zona de recarga hídrica, sumidero, accesibilidad y 
dinámica económica, se determina la probabilidad de asociar a las siguientes organizaciones 
comunales:   
- Municipalidad distrital de Queropalca y JASS Baños. 
- Municipalidad distrital de San Miguel de Cauri y JASS Jesús. 
- Municipalidad provincial de Dos de Mayo, Municipalidad distrital de Ripán, Municipalidad distrital 
de Pachas y JASS Yanas. 
-Municipalidad provincial de Yarowilca, JASS Nuayuculano, JASS Pariapampa, JASS Rain Condor, JASS 
Chuquis, JASS Quivilla, Municipalidad distrital de Marías, JASS Chavín de Pariarca, Municipalidad 
distrital de Singa. 
-Municipalidad provincial de Huacaybamba, JASS Rondobamba, JASS Huarasillo, JASS Canchabamba 
y JASS Cajan. 

 

58 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 asociación 

entre Organización Comunales y adicionalmente con otro tipo de prestadores a través de convenios entre estos a fin de ganar eficiencia 
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Unidad de 
Proceso  

Oportunidad  Base Legal Mecanismo 

La Asociatividad de estas JASS permitiría realizar actividades de interés común para el 
aprovechamiento de economías de escala y estarían en mejor condición para mejorar la prestación 
de los servicios de saneamiento en sus respectivas localidades. 

Gestión de 
Riesgos de 
Desastres y 

Adaptación al 
Cambio 

Climático 

Esta oportunidad se sustenta en 
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. 

Considerando que se comparten el vínculo de cuenca y accesibilidad. En la unidad de proceso que 
corresponde a la región natural de sierra (Provincias de Huánuco, Ambo y Pachitea), gran parte de los 
prestadores de esta unidad son propensos a movimiento en masa, cuando se manifiestan los eventos 
extremos o estacionales, debido a factores detonantes (precipitación) y factores condicionantes 
(pendiente y tipo suelo). La infraestructura del sistema de saneamiento (Captaciones y líneas de 
conducción) es vulnerable por los deslizamientos de tierra y huaicos. 
En esta unidad de proceso, los prestadores y los gobiernos locales o provinciales tendrían la 
oportunidad de elaborar planes de contingencia que contribuyan a formular y ejecutar medidas de 
control de riesgo. De este modo, permitan evitar o reducir los impactos en los procesos críticos que 
involucra la infraestructura de saneamiento y los procesos para brindar los servicios de agua y 
saneamiento. 

Fortalecimiento 
de capacidades  

Esta oportunidad tiene como base 
lo indicado en los artículos III, IV, 
6, 43, 63 79, 109 del TUO de la Ley 
Marco. 

Implementar, involucrando a los gobiernos locales e instituciones del sector de saneamiento, 
programas informativos y de capacitación sobre el marco normativo del sector, operación y 
mantenimiento de sistemas de saneamiento, sostenibilidad de los prestadores, MERESE hídrico e 
integración de prestadores. Los programas de capacitación deben estar orientados a tomadores de 
decisión sobre servicios de saneamiento, actores influyentes y a la mayor cantidad usuarios posibles. 

Oportunidades 
de operación y 
mantenimiento 

colectivos 

Esta oportunidad surge en base al 
Artículo IV, contemplado en el TUO 
de la Ley Marco, así como el 
artículo 115 del TUO del 
Reglamento de la Ley Marco los 
cuales tratan sobre la agrupación 
y/o asociación de organizaciones 
comunales y los beneficios que 
estas nos proporcionan en torno a 
los servicios de saneamiento. 

Se desarrollaría Planes Integrales para las actividades de operación y mantenimiento que permitirá 
una gestión sostenible y por ende una mejor calidad del servicio, que facilitaría el monitoreo y 
supervisión por parte del sector.  

Optimización de 
Inversión 

Esta oportunidad se materializa 
con base al Artículo IV, los artículos 

Propuesta de proyectos de saneamiento integrales que estén de acuerdo con la realidad social y 
ambiental, que estén sustentados técnicamente para lograr la sostenibilidad y calidad del servicio 
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Unidad de 
Proceso  

Oportunidad  Base Legal Mecanismo 

2,10, 16, 17, 112 contemplados en 
el TUO de la Ley Marco 

Conservación de 
las zonas de 

recarga 

Esta oportunidad tiene como base 
lo indicado en el artículo 27 del 
TUO de la Ley Marco. 

Considerando los vínculos de cuenca y zonas de recarga hídrica, la dinámica territorial de cercanía y 
accesibilidad en la provincia de Lauricocha. 
En la unidad de proceso, los prestadores de los distritos de Jesús, San Miguel de Cauri y Queropalca 
en la cabecera de cuenca del río Marañón, las fuentes de agua subterránea o superficial varían; 
reduciendo su caudal que afecta el servicio de agua en época de estiaje. Ante esta problemática, se 
propone realizar acciones de conservación o recuperación de ecosistemas y zonas de recarga hídrica 
que contribuyan a las fuentes de agua de la unidad hidrográfica de Lauricocha y Nupe con el fin de 
realizar intervenciones con acciones de infraestructura natural que permita asegurar la oferta hídrica. 
De esta manera, beneficiaría a las poblaciones ubicadas en la zona baja y presentan problemas de 
cantidad y calidad del agua. 
Cabe resaltar que, en la unidad de proceso, se ubica el área de conservación privada Jirishanca y la 
zona reservada de la Cordillera Huayhuash; siendo una oportunidad de conservar las zonas de recarga 
hídrica a través de los MERESE Hídricos entre prestadores rurales y SERNANP con la finalidad de 
conservar las fuentes de agua.  
Con los MERESE Hídricos se busca a futuro asegurar la permanencia de los beneficios de los 
ecosistemas (Pajonal Andino, humedales y glaciares) y aprovechamiento del agua para uso 
poblacional. 

UP 3: Cuenca 
Pachitea  

Integración 
  

Esta oportunidad surge en 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. 

Impulsar la incorporación de pequeñas ciudades con la EPS SEDA HUÁNUCO S.A.  
Se ha identificado que los prestadores de pequeñas ciudades Municipalidad Provincial de Puerto Inca, 
Municipalidad Distrital de Yuyapichis y Junta Vecinal Loreto además de tener vinculo de cuenca, 
comparten entre sí dinámicas territoriales de accesibilidad, corredor económico, proyecto de 
inversión y mancomunidad. Estas condiciones y la decisión política de la actual gestión edil de la 
provincia de Puerto Inca configuran una oportunidad de incorporación de los prestadores citados a 
la EPS SEDA HUÁNUCO S.A.  Cabe señalar que actualmente la Municipalidad Provincial de Puerto Inca 
y la EPS se encuentran en coordinación para desarrollar la integración de la pequeña ciudad Puerto 
Inca.  Para tal fin sería necesario:  

- Incentivar financieramente a la EPS SEDA HUÁNUCO S.A. para mejorar y ampliar sus 
capacidades técnicas, administrativas y operativas. 
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Unidad de 
Proceso  

Oportunidad  Base Legal Mecanismo 

- Realizar incidencia en autoridades políticas, autoridades de los prestadores y actores locales 
intervinientes e influyentes sobre la necesidad de integrar prestadores para mejorar los 
servicios de saneamiento.  

- Campañas informativas y de sensibilización a los usuarios de los prestadores a incorporarse.   
- Gestión proactiva de conflictos sociales.     

Conservación de 
zonas de recarga 

Esta oportunidad tiene como base 
lo indicado en el artículo 27 del 
TUO de la Ley Marco. 

Teniendo en cuenta que comparten el vínculo de cuenca y accesibilidad. En la Unidad de proceso se 
evidencia la oportunidad de asegurar la oferta hídrica; conservando las zonas de recarga hídrica; las 
cuales benefician a actuales y potenciales contribuyentes. Además, determinar un MERESE Hídrico 
entre el prestador rural y el GOREHCO (entidad que administra el área de conservación de Codo de 
Pozuzo) con la finalidad de realizar acciones de conservación de ecosistemas con el propósito de 
asegurar la oferta hídrica de la fuente de agua para abastecer de agua potable a la población.  

Fortalecimiento 
de capacidades  

Esta oportunidad tiene como base 
lo indicado en los artículos III, IV, 
6, 43, 63 79, 109 del TUO de la Ley 
Marco. 

Implementar, involucrando a los gobiernos locales e instituciones del sector de saneamiento, 
programas informativos y de capacitación sobre el marco normativo del sector, operación y 
mantenimiento de sistemas de saneamiento, sostenibilidad de los prestadores, MERESE hídrico e 
integración de prestadores. Los programas de capacitación deben estar orientados a tomadores de 
decisión sobre servicios de saneamiento, actores influyentes y a la mayor cantidad usuarios posibles. 

Oportunidades 
de operación y 
mantenimiento 

colectivos 

Esta oportunidad surge en base al 
Artículo IV, contemplado en el TUO 
de la Ley Marco, así como el 
artículo 115 del TUO del 
Reglamento de la Ley Marco los 
cuales tratan sobre la agrupación 
y/o asociación de organizaciones 
comunales y los beneficios que 
estas nos proporcionan en torno a 
los servicios de saneamiento. 

Se desarrollaría Planes Integrales para las actividades de operación y mantenimiento que permitirá 
una gestión sostenible y por ende una mejor calidad del servicio, que facilitaría el monitoreo y 
supervisión por parte del sector. 

Optimización de 
Inversión 

Esta oportunidad se materializa 
con base al Artículo IV, los artículos 
2,10, 16, 17, 112 contemplados en 
el TUO de la Ley Marco 

Propuesta de proyectos de saneamiento integrales que estén de acorde a la realidad social y 
ambiental, que estén sustentados técnicamente para lograr la sostenibilidad y calidad del servicio. 
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Unidad de 
Proceso  

Oportunidad  Base Legal Mecanismo 

Gestión de 
Riesgos de 
Desastres y 
Adaptación al 
Cambio 
Climático 

Esta oportunidad se sustenta en 
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. 

En esta unidad de proceso,  que corresponde a la provincia de Puerto Inca y a la región natural de 
selva (selva baja), ocurren inundaciones por  desborde del río Sungaro en época de lluvias que afecta 
la prestación de los servicios de agua en Puerto Inca; afectando la fuente de agua (pozos) o línea de 
conducción; siendo la oportunidad de los  prestadores realizar la formulación de planes de 
contingencia ante inundaciones para lograr el abastecimiento temporal o alternativo,  cuando 
ocurran eventos hidrometereológicos (peligros). Este instrumento de gestión en el marco de la 
Gestión de Riesgos de desastres permite realizar adquisición de equipamiento, modificación del 
trazado de tuberías, reubicación de pozos de agua subterránea, instalación de gaviones o muros de 
contención, como también limpieza y descolmatación del río, con el fin de reducir el tiempo de 
desabastecimiento del agua en beneficio de la población. 

Fuente: SUNASS, 2022.
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13. ANÁLISIS COMPLEMENTARIO DEL ADP HUÁNUCO 

En esta sección se identifican las posibles restricciones que podrían presentarse sobre las 

oportunidades halladas dentro del ADP para el departamento de Huánuco, asimismo, propone 

algunas recomendaciones de posibles acciones estratégicas para la implementación secuencial 

de las oportunidades encontradas, teniendo en cuenta la problemática particular del territorio 

del ADP delimitado, apuntando a una articulación entre los diferentes actores que, por función 

y competencia tienen injerencia en los servicios de saneamiento. 

13.1. ACTORES INVOLUCRADOS 

Uno de los aspectos importantes en el proceso del análisis complementario para el ADP 

Huánuco, 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 han descrito sus roles y funciones (por cada actor identificado), luego de ello, se ha 

establecido la tipología de estos actores según el rol que cumplen respecto a la prestación de 

los servicios de saneamiento, su vinculación con las posibles restricciones y oportunidades en 

las que estarían involucrados, y su ámbito de incidencia dentro del ADP determinado. 

En el gráfico N° 52, se presenta los diversos actores identificados para el ADP del departamento 

de Huánuco:  

Gráfico 52: Tipología de actores. 

                          

Fuente: SUNASS,2022. 
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13.2. IDENTIFICACIÓN DE RESTRICCIONES 

La implementación de las potenciales oportunidades identificadas en las fases previas 

conllevarían a mejoras en la prestación de los servicios en el ADP Huánuco, 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. 

No obstante, 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 UP 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 se 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 Huánuco. 

A modo de síntesis, en la siguiente tabla se muestran los resultados: 

Tabla N° 53: Nivel de restricción por Unidades de Proceso. 

UP Promedio de Índice Restricción 

1 2.662 

2 2.198 

3 2.010 

Total, promedio 2.290 

Fuente: SUNASS 

En la tabla anterior se muestra que la UP 1 presenta un índice mayor de restricciones y, se 

identificaron 24 restricciones diferentes, siendo la principal la negativa por parte de los 

asociados para realizar alianzas con otros prestadores con un índice promedio de 5.400, seguido 

de negativa por parte de los prestadores a una asociación y/o agrupación y, la limitada capacidad 

administrativa y operativa de la EPS, con un índice promedio de 5.143. En tanto, la UP 3 tendría 

mayor ventaja para la implementación de las oportunidades identificadas alcanzando un índice 

promedio de 2.010. 
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Tabla N° 54: Priorización oportunidades y restricciones 

Unidad de Proceso / Oportunidad / Restricción 
Índice Restricción 

(Promedio) 

UP 1 2.662 

    Oportunidades de operación y mantenimiento colectivos 3.9000 

Negativa por parte de los asociados para realizar alianzas con otros  
prestadores. 

5.400 

Limitada asignación de recursos financieros 2.400 

        Agrupación de prestadores 3.314 

Negativa por parte de los prestadores a una asociación y/o Agrupación 5.143 

Promesas políticas que perjudican la valoración cuantitativa del agua 2.400 

Cultura inadecuada de la valoración de recurso hídrico 2.400 

Integración 3.303 

Limitado interés de prestadores 5.143 

    Limitada capacidad administrativa y operativa de la EPS 5.143 

Percepción negativa de los usuarios frente a la EPS 3.273 

Poca valoración del servicio por parte del usuario 2.526 

    Desinterés político de los gobiernos locales 2.400 

Desconocimiento de la política de integración de los actores internos 1.333 

Mecanismo de Retribución de Servicios Ecosistémicos Hídricos 2.672 

Desconocimiento de prestadores y usuarios en el ámbito rural 2.824 

Escasa iniciativa y participación en acciones de conservación de  
Ecosistemas 

2.667 

Limitado presupuesto para implementar las acciones de conservación en  
cabeceras de cuenca 

2.526 

Fortalecimiento de capacidades 2.430 

Limitada asignación de recursos financieros 3.600 

Débil articulación de los actores externos 2.667 

Desinterés político de los gobiernos locales 2.400 

Alta rotación de responsables de ATM 2.286 

Limitado interés de prestadores 1.200 

Asociación de prestadores 2.400 

Negativa por parte de los prestadores a una asociación y/o agrupación 2.400 

Gestión de Riesgos de Desastres y Adaptación al Cambio Climático 1.737 

Limitado interés de prestadores 3.429 

Crecimiento desordenado de las ciudades que afecta el proceso de los  
Planes de Desarrollo Urbano 

2.400 

Limitado interés institucional de gobiernos locales 1.143 

Débil articulación interna de los gobiernos locales para elaborar planes de  
gestión de riesgos  

1.143 

Escasa difusión de instrumentos GRD por parte de la EPS a actores locales 0.571 

Optimización de Inversión 1.533 

     Poca ejecución del PIP en sector saneamiento 2.400 

Poco interés de la población y autoridades para la implementación de PIP 0.667 

UP 2 2.198 

Conservación de las zonas de recarga Hídrica 2.448 

Desconocimiento de prestadores y usuarios en el ámbito rural 2.667 

Limitado marco legal para el diseñar o implementación los MERESE hídricos  
de prestadores no EPS 

2.667 
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Unidad de Proceso / Oportunidad / Restricción 
Índice Restricción 

(Promedio) 

Limitado interés de prestadores 2.526 

    Desinterés político de los gobiernos locales 2.400 

Limitado presupuesto para implementar las acciones de conservación en  
cabeceras de cuenca 

2.182 

Asociación de prestadores 2.400 

Promesas políticas que perjudican la valoración cuantitativa del agua 2.400 

Negativa por parte de los prestadores a una asociación y/o agrupación 2.400 

Oportunidades de operación y mantenimiento colectivos 2.400 

         Negativa por parte de los asociados para realizar alianzas con otros  
         prestadores 

2.400 

    Desinterés por parte de las autoridades ligadas al sector saneamiento para  
    la ejecución de proyectos 

2.400 

Gestión de Riesgos de Desastres y Adaptación al Cambio  
Climático 

2.317 

Débil articulación interna de los gobiernos locales para elaborar planes de  
gestión de riesgos 

2.400 

Escasa especialización del personal técnico del ATM 2.400 

Desinterés político de los gobiernos locales 2.286 

Insuficiente presupuesto de los prestadores no EPS para realizar planes de  
gestión de riesgos 

2.182 

Integración 2.198 

Creencia que es camino a la privatización 3.600 

Oposición de directivos de la mayoría de los prestadores 3.000 

Poca valoración del servicio por parte del usuario 2.400 

Percepción negativa de los usuarios frente a la EPS 2.000 

Desconocimiento de la política de integración de los actores internos 1.333 

Desinterés político de los gobiernos locales 1.143 

Fortalecimiento de capacidades 1.777 

Limitada asignación de recursos financieros 2.400 

Alta rotación de responsables de ATM 2.286 

Débil articulación de los actores externos 1.333 

Limitado interés de prestadores 1.091 

Optimización de Inversión 1.533 

Poca ejecución del PIP en sector saneamiento 2.400 

Poco interés de la población y autoridades para la implementación de PIP 0.667 

UP 3 2.010 

Oportunidades de operación y mantenimiento colectivos 3.771 

 5.143 

    Negativa por parte de los asociados para realizar alianzas con otros  
         Prestadores 

2.400 

Integración 2.030 

Desconocimiento de la política de integración de los actores internos 2.667 

Poca valoración del servicio por parte del usuario 2.286 

Percepción negativa de los usuarios frente a la EPS 2.000 

Oposición de directivos de la mayoría de los prestadores 2.000 

Creencia que es camino a la privatización 1.200 

Conservación de las zonas de recarga Hídrica 1.905 
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Unidad de Proceso / Oportunidad / Restricción 
Índice Restricción 

(Promedio) 

Desinterés político de los gobiernos locales 2.286 

    Escasa iniciativa y participación en acciones de conservación de  
    Ecosistemas 

2.286 

Limita accesibilidad y conectividad para desarrollar acciones de  
infraestructura natural 

1.143 

Optimización de Inversión 1.822 

Desinterés por parte de las autoridades ligadas al sector saneamiento para  
la ejecución de proyectos 

2.400 

Poca ejecución del PIP en sector saneamiento 2.400 

Poco interés de la población y autoridades para la implementación de PIP 0.667 

        Gestión de Riesgos de Desastres y Adaptación al Cambio  
        Climático 

1.714 

    Limitado interés de los prestadores 2.286 

Escasa capacidad del personal técnico para formular los planes de gestión  
de riesgos 

1.143 

Fortalecimiento de capacidades 1.469 

Limitada asignación de recursos financieros 2.400 

Débil articulación de los actores externos 1.333 

Alta rotación de responsables de ATM 1.143 

Limitado interés de los prestadores 1.000 

Fuente: SUNASS,2022. 

Donde:  

Cód. Restricción 

R1 Limitada capacidad administrativa y operativa de la EP 

R2 Falta de estructura de costos para la prestación del servicio 

R3 Negativa por parte de los asociados para realizar alianzas con otros prestadores 

R4 Negativa por parte de los prestadores a una asociación y/o agrupación 

R5 Desconocimiento de prestadores y usuarios en el ámbito rural 

R6 Limitada asignación de recursos financieros 

R7 Limitado marco legal para el diseñar o implementación los MERESE hídricos de prestadores no EPS 

R8 Oposición de directivos de la mayoría de los prestadores 

R9 Escasa iniciativa y participación en acciones de conservación de ecosistemas 

R10 Percepción negativa de los usuarios frente a la EPS 

R11 Poca valoración del servicio por parte del usuario 

R12 Desinterés por parte de las autoridades ligadas al sector saneamiento para la ejecución de proyectos 

R13 Cultura inadecuada de la valoración de recurso hídrico 

R14 Promesas políticas que perjudican la valoración cuantitativa del agua 

R15 Creencia que es camino a la privatización 

R16 Poca ejecución del PIP en sector saneamiento 

R17 Crecimiento desordenado de las ciudades que afecta el proceso de los Planes de Desarrollo Urbano 

R18 Escasa especialización del personal técnico del ATM 

R19 Limitado interés de prestadores 

R20 Limitado presupuesto para implementar las acciones de conservación en cabeceras de cuenca 

R21 Insuficiente presupuesto de los prestadores no EPS para realizar planes de gestión de riesgos 

R22 Desinterés político de los gobiernos locales 

R23 Alta rotación de responsables de ATM 
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R24 Débil articulación de los actores externos 

R25 Desconocimiento de la política de integración de los actores internos 

R26 Débil articulación interna de los gobiernos locales para elaborar planes de gestión de riesgos 

R27 Escasa capacidad del personal técnico para formular los planes de gestión de riesgos 

R28 Limitado interés institucional de gobiernos locales 

R29 Limita accesibilidad y conectividad para desarrollar acciones de infraestructura natural 

R30 Poco interés de la población y autoridades para la implementación de PIP 

R31 Escasa difusión de instrumentos GRD por parte de la EPS a actores locales 

Fuente: SUNASS, 2022. 

13.3. PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL ADP 

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

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

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

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

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

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

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

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

consolidar las unidades de proceso para aprovechar las oportunidades de mejora. 

Frente a este desafío, el marco normativo del saneamiento contempla mecanismos orientados 

a mejorar la calidad y garantizar la sostenibilidad de los servicios de saneamiento; como son la 

escala eficiente y la 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. ACCIONES ESTRATÉGICAS Y RECOMENDACIONES 

13.4.1. 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. 
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Como resultado de este trabajo, se proponen algunas acciones y/o estrategias para la 

implementación de las oportunidades halladas para el ADP Huánuco, 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. 

Tabla N° 55: Acciones para revertir las restricciones de las oportunidades. 

Fuente: SUNASS, 2022. 

13.4.2. Recomendaciones 

✓ Realizar e intensificar campañas de educación y sensibilización dirigido a usuarios 

y responsables de la prestación de servicios de saneamiento.  

Respecto a los usuarios, se plantea implementar o intensificar espacios de educación y 

sensibilización dirigido a usuarios de la EPS SEDA HUÁNUCO S.A., de pequeñas ciudades y el 

ámbito rural en educación sanitaria, cultura del cuidado del agua, pago puntual de tarifas o cuota 

familiar, consumo de agua de calidad, beneficios de las políticas de integración, reconocimiento 

y valoración de la cadena productiva de saneamiento, de las cuencas de aporte y la importancia 

de su conservación.  

En cuanto a los responsables de la prestación de los servicios de saneamiento se plantea 

sensibilizar a los gobiernos locales (en calidad responsables de la prestación de servicios sea 

urbano o rural) y a los prestadores propiamente, en la necesidad de priorizar la prestación de 

servicios de saneamiento en condiciones de calidad, asignación de recursos económicos 

suficientes, fortalecimiento de las capacidades administrativas y operativas de los prestadores, 

implementación de mecanismos de mejora continua, estabilidad y desarrollo de capacidades del 

Corto Plazo 

Generación de incentivos no monetarios a los prestadores 

Difusión de normativa, guías metodológicas sobre GRD 

Difusión de beneficios de la conservación de las zonas de recarga hídrica y actualización de planes de 
sensibilización 

Emisión de ordenanzas municipales para priorizar mejoramiento de los servicios de saneamiento 

Difusión y acciones por parte de OTASS sobre la política de integración y elaboración de planes de 
desarrollo de los servicios de saneamiento 

Elaboración y ejecución de planes de capacitación multisectorial en materia saneamiento a nivel 
regional 

Asignación presupuestal suficiente para capacitación del ATM y prestadores 

Mediano Plazo 

Redistribución eficiente de los recursos financieros en el sector saneamiento 

Ejecución del presupuesto asignado al sector saneamiento 

Elaboración y ejecución de planes de capacitación multisectorial en materia saneamiento a nivel 
regional 

Sensibilización y fortalecimiento de capacidades de prestadores 

Largo Plazo 

Fortalecer acciones de comunicación sobre los beneficios de la política de integración 
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ATM, promoción o ejecución de campañas de sensibilización dirigido a usuarios, beneficios de 

la política de integración,  entre otros. 

 La implementación de esta recomendación debe ser promovidas por los responsables de la 

implementación de ADP, el Gobierno Regional de Huánuco y consecuentemente por los propios 

gobiernos locales.    

✓ Fortalecimiento de la articulación intersectorial e intergubernamental 

Se plantea que las acciones orientadas a la mejorar los servicios de saneamiento se realicen en 

forma conjunta mejorando la articulada entre actores vinculados directa o indirectamente, tales 

como el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento (y sus instancias descentralizadas), 

SUNASS, Gobierno Regional de Huánuco, Dirección Regional de Vivienda Construcción y 

Saneamiento, Dirección Regional de Salud, municipalidades provinciales, distritales y otras. Ello 

permitirá maximizar resultados y optimizar recursos.     

✓ Fortalecimiento de capacidades técnicas operativas y de gestión a consejos 

directivos de OC y ATM. 

La finalidad es revertir las falencias operacionales y en la gestión económico-financiera de los 

prestadores del ámbito urbano y rural a través de la promoción de la metodología para la fijación 

de la cuota familiar y programas de fortalecimiento de capacidades en gestión operacional y 

económico-financiera. Asimismo, dichos programas deber ser promovidos por las entidades con 

responsabilidad directa e indirecta de la prestación de los servicios de saneamiento; así como, 

la Dirección Regional de Vivienda y los Gobiernos Locales. Este programa también debería incluir 

en el tema de la gestión administrativa, la necesidad de tramitar ante la ANA, las resoluciones 

de autorización de las fuentes de agua para uso poblacional. 

Hay que mencionar que, esta recomendación que se plantea se sustenta en el numeral 43.1 del 

Artículo 43 del TUO de la LEY MARCO, que establece que el Ente rector en el marco del Sistema 

de Fortalecimiento de Capacidades ejecuta a nivel nacional, a través de sus órganos, programas, 

entidades y organismos adscritos, programas de capacitación técnica e innovación y 

transferencia tecnológica para la creación y el fortalecimiento de capacidades en apoyo a la 

mejora de la gestión de los servicios de saneamiento. 

✓ Inversiones e incentivos en saneamiento de forma integral. 

Respecto a las inversiones que se vienen elaborando o desarrollando en el departamento de 

Huánuco, se recomienda un enfoque interdistrital e 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. 
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Asimismo, se recomienda tener en cuenta evaluar la posibilidad de contar con proyectos 

integrales de disposición sanitaria de excretas para conjuntos de centros poblados que cuentan 

con una elevada dispersión de viviendas o se encuentran en una topografía que limita proyectar 

redes de alcantarillado; con ello se podrían evitar numerosos proyectos independientes que se 

traducen en mayores costos al ser elaborados, proyectados y ejecutados individualmente. 

✓ Fortalecimiento de capacidades técnicas en Gestión de Riesgo de Desastres y ACC a 

responsables de ATM y OC. 

Con la finalidad que los prestadores cuenten con instrumentos de gestión prospectiva y 

respuesta ante la ocurrencia de una contingencia por un escenario de riesgos que afecte la 

prestación de los servicios de saneamiento, es necesario realizar actividades de fortalecimiento 

de capacidades a las ATM, consejos directivos de OC y usuarios para la incorporación de 

GRD&ACC en la planificación de sus territorios y en la prestación de servicios de saneamiento 

en su ámbito.  

Por parte de las instituciones y entidades académicas locales se deben realizar estudios de 

riesgo, acciones sobre el impacto del cambio climático y evaluación de riesgos en zonas de alta 

vulnerabilidad donde exista la presencia de los componentes de los sistemas de saneamiento de 

los prestadores. Además, los proyectos que se ejecuten en saneamiento deben considerar 

estudios de riesgos con la finalidad de implementar medidas de mitigación, correctivas y 

adaptación al cambio climático.  

13.4.3.  Procesos de consolidación en las Unidades de Proceso 

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

incorporar en el análisis, la evaluación a qué empresa prestadora deben ser incorporadas las PC 

que no son atendidas por un prestador formal de servicios del departamento de Huánuco. Para 

esto, se consideran las UP delimitadas, donde se han podido visibilizar las relaciones, vínculos y 

dinámicas entre los prestadores EP y la pequeña ciudad cercana a su ámbito de responsabilidad. 

Ello, además, apunta a visibilizar como se irían consolidando adecuadamente las UP, al 

aprovechar las oportunidades identificadas en este proceso. Por tal razón, ante una eventual 

prestación del servicio de saneamiento a nivel departamental por parte de la EPS SEDA 

HUÁNUCO S.A., tal y como se sugiere en el presente documento ADP Huánuco, deben tener las 

condiciones óptimas y de este modo, resulte atractivo para la EP, los planificadores, los 

gobernantes, tomadores de decisión, los usuarios y también para la inversión privada. 

En este sentido, a partir de lo mencionado, se efectúa el siguiente análisis tal como se detalla en 

los siguientes párrafos.  
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Argumento normativo:  

Sobre la base de lo dispuesto en el artículo 13 numeral 13.4 de TUO de la Ley Marco y el artículo 

21 numeral 21.8 del TUO del Reglamento de la Ley Marco por el que se dispone que las PC deben 

incorporarse a la EP. 

Argumento territorial - cultural:  

La territorialidad se asocia con la apropiación y esta con la identidad y afectividad espacial, que 

se combinan definiendo territorios apropiados de derecho, de hecho y afectivamente, es así que 

las lealtades al territorio nacen del grado de territorialidad, y en un mismo espacio se puede 

yuxtaponer varias lealtades a distintos actores territoriales, sin embargo prima una lealtad 

general al territorio como uno, que para nuestro caso en específico, es necesario resaltar que 

incluye los recursos hídricos.   

A partir de ello, debe entenderse que existe estrecha vinculación entre territorialidad y el 

aspecto cultural (sentido de pertenencia, creencias y lealtades de la población), las mismas que 

deben ser consideradas en la toma de decisión, formulación y ejecución de acciones que realicen 

los prestadores de pequeñas ciudades y las entidades involucradas en los procesos de 

integración de prestadores.    

Argumento territorial - ambiental:  

De acuerdo con el análisis de vínculos y dinámicas territoriales, se denotan dos aspectos 

fundamentales: 

▪ Vínculos, que agrupan a ciudades y localidades en las cuales el servicio de saneamiento 

es prestado por una EP, prestador municipal o JASS. El agrupamiento es el resultado de 

los 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 de: accesibilidad, conectividad vial, económicos, salud y educación. 

Es importante señalar que el análisis territorial que se realiza en la determinación del ADP se 

relaciona estrechamente con los criterios que toma el OTASS, institución que dispone de las 

funciones de promoción, planificación y ejecución en los procesos de integración, lo que 

evidencia las sinergias entre ambos actores. 
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Análisis de incorporación por unidad de proceso 

Las ciudades en las cuales se encuentra ubicada la EP se constituyen en núcleos económicos, 

político administrativos, sociales y culturales para las localidades que se encuentran próximas, y 

han sido criterios para la determinación del ADP de Huánuco. En este sentido, los centros 

poblados ubicados en cada UP presentan una mayor afinidad, arraigo y probabilidad de 

incorporarse en forma gradual al ámbito de explotación de la EP ubicada en la ciudad más 

cercana (Huánuco y Tingo María). 

UP1: Intercuenca Alto Huallaga 

Para el caso de la UP1 el núcleo económico, político administrativo, social y cultural son las 

ciudades de Huánuco, donde se localiza la sede central (oficina principal) de la EPS SEDA 

HUÁNUCO S.A. y concentra la mayor cantidad de población servida, pero también en esta UP la 

EP cuenta con la sucursal de Leoncio Prado en la capital (Ciudad de Tingo María) de la provincia 

de Leoncio Prado  y la Unidad Operativa Aucayacu en la capital (Ciudad de Aucayacu) del distrito 

de José Crespo y Castillo, donde la EPS SEDA HUÁNUCO S.A. es el prestador que brinda los 

servicios de saneamiento.  

En esta UP se ha identificado a 15 pequeñas ciudades y 2 ciudades (Huánuco y Tingo María), 

donde también 22 prestadores no EP brindan el servicio de saneamiento. Además, se ha 

caracterizado a 107 prestadores que brindan el servicio de saneamiento en el ámbito rural. 

Esta UP es la más extensa que concentra a 6 provincias del departamento de Huánuco, donde 

los prestadores comparten vínculos determinantes de; cuenca, cuenca de aporte, zona de 

recarga hídrica, fuente-sumidero y sumidero. 

Por otro lado, es importante mencionar las dinámicas territoriales que se identifican entre las 

ciudades de Huánuco, Tingo María y Aucayacu y las localidades en esta UP, de las cuales las 

principales son; la accesibilidad con las vías principales y secundarias que permiten  la 

conectividad entre las provincias, corredores económico y proyectos de gran envergadura que 

articulan los procesos sociales, ambientales, económicos que generan oportunidades de mejora 

en la prestación de los servicios de saneamiento y el  desarrollo  local y provincial en la UP. 
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Tabla N° 56: Análisis de criterios de incorporación UP 1. 

Criterios UP1 

UP (Vínculos, 
dinámicas 

territoriales) 

• Esta UP agrupa a la EPS SEDA HUÁNUCO S.A., 22 prestadores no EP en 15 
pequeñas ciudades (16 prestadores) y 2 ciudades (6 prestadores). También   
107 prestadores en el ámbito rural. 

• En esta UP se ha identificado vínculo de cuenca de la EP, 22 prestadores en PC 
y 107 prestadores en ámbito rural que; localizadas en Intercuenca alto Huallaga 
(abarca territorio de Pasco, Huánuco y San Martín) y algunos prestadores 
comparten vínculos de sumidero, cuenca de aporte y zona de recarga Hídrica. 

• Altitudinalmente59 se encuentran ubicado en un rango de 500 a 4900 msnm. 
• La EP brinda el servicio de agua a las ciudades de Huánuco cuya fuente de agua 

es el rio Higueras, Tingo María se bastece de 3 pozos de Tipo Caisson y 
Aucayacu se abastece de la quebrada Tigre. 

• Las localidades tienen conectividad a través de la carretera Longitudinal de la 
Sierra Norte, ruta PE-3N (ruta Pasco a Huánuco) y carretera Longitudinal de la 
Selva Norte, ruta PE –5N que tienen vías de conexión entre los departamentos 
de Huánuco y Ucayali. 

• Las localidades de la UP tienen articulación con las ciudades de Cerro de Pasco 
y Huánuco por los corredores económicos (dinámicas de turismo y comercio), 
accesos a salud y educación. 

• Culturalmente presentan costumbres similares; diferenciadas por las regiones 
naturales de sierra y selva alta. 

Sostenibilidad 
Financiera60 

EP 

Los índices de relación de trabajo considerados en el PMO 2022-2051 de la EPS 
SEDA HUÁNUCO S.A., para los años son: 2019 (79.79%), 2020 (88.63%), 2021 
(88.57%), 2022 (99.20%) , observando la fluctuación entre los años de análisis, 
indican que la EP no ha logrado tener sostenibilidad financiera durante los años 
2019 y 2021, debido a los menores ingresos recaudados por externalidades 
causadas por las medidas de emergencia sanitaria, finalmente podemos 
observar que en dos trimestres del año en curso, los ingresos pudieron cubrir 
los costos de la prestación de los servicios de agua y saneamiento. 

Prestador no EP 

• De los prestadores caracterizados en pequeñas ciudades, podemos indicar 
después de haber realizado el análisis correspondiente, que no son sostenibles 
financieramente, esto se debe a que no cuentan con los instrumentos de 
gestión económica y financiera necesarios para la prestación de los servicios 
de agua y saneamiento, siendo estas; contabilidad independiente, equipo 
especializado y ordenanza municipal. 

• De los prestadores caracterizados en el ámbito rural, solo el 1% que representa 
a 2 prestadores son sostenibles financieramente, es decir que cuentan con 
todos los instrumentos de gestión económica y financiera necesaria para la 
prestación adecuada de los servicios de agua y saneamiento. 

Recursos 
humanos 

EP 

Los recursos humanos están en función al tamaño y a la sostenibilidad financiera 
de las EP. En el caso de EPS SEDA HUÁNUCO S.A. considerada en la categoría de 
EP Grande 2, la cual, incluida su sede central Huánuco y zonales Leoncio Prado 

 

59 Información obtenida de las curvas de nivel del IGN a escala 1:100000 según la cartografía de la página del MINEDU. 

60 Para el caso de EP, está en función a la “Relación de trabajo”, que es un indicador que permite identificar a aquellas 
Empresas Prestadoras cuya tarifa de agua potable podría no estar cubriendo la totalidad de costos y gastos y/o 
podrían tener una gestión inadecuada. Si, el indicador es mayor a 100%, significa que la EP no estaría cubriendo sus 
costos y gastos desembolsables, lo cual afectaría negativamente la sostenibilidad de los servicios. 



Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Huánuco 

pág. 220 

Criterios UP1 

y Aucayacu a enero del año 2022 contaba con un total de 195 trabajadores, 
atendiendo un total de 43,109 conexiones activas de agua en todo su ámbito de 
responsabilidad ubicada dentro de la UP 1, en donde presta los servicios de 
saneamiento en las localidades de Huánuco, Tingo María y Aucayacu. 

Prestador no EP 

El promedio aproximado de personal asignado para la prestación de los servicios 
de saneamiento en los 22 prestadores de pequeñas ciudades es 4 trabajadores 
administrativos y/u operativos. Se identifica que los prestadores con mayor 
cantidad de trabajadores son el prestador no reconocido EMAPA San Luis S.A. 
(14) y los prestadores municipales de pequeñas ciudades (entre 4 y 7). 

Respecto a los prestadores del ámbito rural se identificó que los prestadores 
municipales cuentan de 2 a 3 trabajadores, mientras las OC, por lo general solo 
cuentan con un operador, incluso, en algunos no cuentan y dicha responsabilidad 
es asumido por el presidente u otro miembro del Consejo Directivo. 

Cabe señalar que en esta UP se evidenció que solo el prestador Municipalidad 
Distrital de Molino cuenta con personal especializado (1 trabajador). 

Gestión 

EPS SEDA HUÁNUCO S.A. 

Según el Índice de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento 
(IGPSS)61  del año 2021 la EPS SEDA HUÁNUCO S.A. considerada en la categoría 
de EP Grande 2, alcanza un valor de 71.15 % ubicándose en el octavo lugar de 
14 EP evaluadas. 

Prestador no EP 

Según la calificación de la gestión de los prestadores, para esta unidad de 
proceso los prestadores caracterizados están calificado como Bueno, Regular, 
Malo y Muy Malo. 

Infraestructura 

EPS SEDA HUÁNUCO S.A. 

Sede central Huánuco 

La EP tiene un sistema de agua potable que abastece a la ciudad de Huánuco 
(áreas efectivas) con una fuente superficial (río Higueras) y, caudal de ingreso 
varía entre 600 y 1000 l/s, 6 Unidades de pre-sedimentadores, canal de 
conducción (línea 1), tubería de conducción de A.C. de 20” (línea 2), PTAP 1 con 
caudal de producción de 21 m3/día, PTAP 2 con caudal de producción en el rango 
de 19 a 20.736 m3/día. La línea de aducción de tubería de Fo.Fdo de 24”, línea 
de impulsión de PVC de 8”, 4 reservorios de gran capacidad R1 de 2500 m3, R2 
de 2000 m3, R3 de 2500 m3 R4 de 2500 en cabrito campa y 8 reservorios 
distribuidos62 en la ciudad de Huánuco. Cuenta con sistema de alcantarillado 
sanitario sin PTAR. 

Sucursal de Leoncio Prado 

La EP cuenta con un sistema de agua potable para abastecer a la ciudad de Tingo 
María (áreas efectivas) con fuente subterránea, cuenta con 2 pozos de tipo 
Caisson operativos con bombeo de caudales de; Pozo 1 de 65 l/s y, Pozo 2 de 

 

61 Benchmarking Regulatorio 2022 de las Empresas Prestadoras (EP), con datos del 2021. Este índice se base sobre 17 
indicadores clasificados en 7 áreas de desempeño alineadas a la mencionada ley: acceso a los servicios, calidad de los 
servicios, sostenibilidad financiera, gobernabilidad y gobernanza, gestión del riesgo de desastres, sostenibilidad 
ambiental y gestión de atención a usuarios. Es importante mencionar que el índice es calculado sobre la base de la 
información remitida por las Empresas Prestadoras, por lo tanto, este evalúa su gestión y prestación brindada. 
62 Detalles de la información, en el PMO 2022-2051 de la EPS SEDA HUÁNUCO S.A. 
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Criterios UP1 

100 l/s, produciendo una caudal de 65 l/s y 65 l/s respectivamente. Las líneas de 
impulsión del sistema son de AC de 14” para R1, AC de 10” para R2 y AC de 18” 
para R3, tiene 3 reservorios de concreto armado de capacidades de R1:1800 m3, 
R2:200 m3 y R3:1000 m3; línea de aducción de AC de 16” para el casco urbano, 
AC de 10” para zona sur zona urbana y AC de 12” para Castillo Grande y cuenta 
con sistema de alcantarillado sanitario sin PTAR. 

Unidad operativa Aucayacu 

La EP cuenta con un sistema de agua potable para abastecer a la ciudad de 
Aucayacu (áreas efectivas) con fuente superficial (Quebrada Tigre) y caudal de 
ingreso de 45 l/s, desarenador, línea de conducción de PVC de 8”, PTAP de tipo 
CEPIS produciendo un caudal de 80 l/s. línea de conducción de agua potable por 
Tubería clase A-5 de 10”, reservorio de concreto armado de capacidad de 1000 
m3; línea de aducción por tubería clase A-5 de 14” y cuenta con sistema de 
alcantarillado sanitario sin PTAR. 

 

Prestador no EP 

• La mayoría tiene sistemas de gravedad con tratamiento (más del 45%) en la 
zona selva alta y, la mayoría (más del 50%) cuenta con sistema de gravedad 
sin tratamiento en la zona selva. 

• El 59.09% de prestadores cuenta con la licencia de uso de agua en pequeñas 
ciudades, mientras el 30.84% tiene la licencia de uso de agua en ámbito rural. 

• El 59.09% (13) tiene PTAR en PC y el 42.99% cuenta con PTAR en ámbito rural. 
  

Calidad 

(Cloro residual) 

EPS SEDA HUÁNUCO S.A. 
 

• La EP realiza la cloración del agua y cumple con los rangos establecidos por 
salud (>= 0.5 mg/l) y realiza el registro del cloro residual en el SICAP Salida de 
reservorio de 1 a 1.2 mg/l aproximadamente y en las últimas punto de la red 
de distribución > a 0.5 mg/l. 

Prestador no EP 

El 33.63% (14) de prestadores realizan la cloración del agua en PC, pero no se 
registra el cloro residual y el 57.94% (62) de prestadores realiza la desinfección 
del agua en ámbito rural. 

Fuente: PMO de la EP seda Huánuco 2022-2051 y SUNASS, 2022.  

 

UP2: Intercuenca Alto Marañón 

Para el caso de UP2 el núcleo económico y social son las capitales de las provincias de Huamalíes, 

Dos de Mayo, Yarowilca, Huacaybamba y Marañón. Esta UP en su extensión total no es ámbito 

de responsabilidad de la EP y se ha caracterizado a 31 prestadores No EP, de los cuales 4 

prestadores son municipalidades provinciales y 1 municipalidad distrital en PC, mientras que 26 

prestadores en ámbito rural que corresponden a municipalidades distritales, UGM rural y OC.  

En esta UP se ha identificado que comparten vínculos de cuenca, sumidero y algunos casos de 

zona de recarga hídrica. Además, cabe resaltar que en esta UP se ubica la cabecera de cuenca 

de la cuenca Marañón en la Intercuenca Alto Marañón V. 
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Otro aspecto importante son las dinámicas territoriales que han identificado entre las capitales 

de provincias y las localidades ubicadas en la UP, las vías de acceso principales y secundarias que 

sirven como corredores económicos y turísticos que contribuyen el desarrollo en la región 

natural sierra. Además, importante tener en cuenta el proyecto en ejecución de “Mejoramiento 

de la Carretera Huánuco - Conococha, Sector: Huánuco – La Unión – Huallanca, Ruta PE-3N” que 

mejorará la conectividad con los distritos y centros poblados en la UP y contribuirá en la mejora 

de la prestación de los servicios de saneamiento. También las dinámicas generan relaciones para 

desarrollar temas ambientales, sociales, económicos, laborales, salud, educación y otros con los 

prestadores. 

Tabla N° 57: Análisis de criterios de incorporación UP 2. 

Criterios UP2 

UP (Vínculos, 

dinámicas 

territoriales) 

• Esta UP no involucra a la EP. 

• Esta UP agrupa a 5 prestadores no EP en PC y 26 prestadores en ámbito rural. 

• Esta UP comprende la región natural de sierra. 

• En esta UP los prestadores utilizan fuente subterránea (manantial) y 

superficiales (quebradas y ríos) 

• En esta UP se ha identificado vínculo de cuenca (Intercuenca Alto Marañón V), 

sumidero y zona de recarga. En el caso de las dinámicas las vías de 

comunicación es esencial que permitan la accesibilidad entre centros 

poblados.  

• Altitudinalmente se encuentran ubicados en un rango de 1800 a 6617 msnm.  

• Las PC y centros poblados rurales, donde se realizó la caracterización de los 

servicios de saneamiento presenta mayor articulación con las capitales 

provinciales y las ciudades de Huánuco y Tingo María a través de las dinámicas 

de accesibilidad y corredores económicos que permiten relacionar los temas 

de salud, educación e intercambio comercial. 

Sostenibilidad 

Financiera63 

Prestador no EP 

• De los prestadores caracterizados en pequeñas ciudades y ámbito rural, dentro 

de esta unidad de proceso, podemos indicar después de haber realizado el 

análisis correspondiente, que no son sostenibles financieramente, esto se debe 

a que no cuentan con los instrumentos de gestión económica y financiera 

necesarios para la prestación de los servicios de agua y saneamiento. 

• Es preciso mencionar que no cuentan con una estructura de tarifaria, ni 

tampoco con estructura de gastos, donde especifiquen sus costos en 

Operación, Mantenimiento, Administración, Reposición de Equipos y 

Rehabilitaciones Menores. 

• En relación a los ingresos recaudados por parte de los prestadores, podemos 

advertir que no cubren los gastos de operación, mantenimiento y 

administración que genera la prestación de los servicios de agua y 

saneamiento. 

  

 

63 Ibidem, p. 221 
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Criterios UP2 

Recursos humanos 

Prestador no EP 

• Por lo general el personal asignado para la prestación de los servicios de 

saneamiento es de 1 operador en las JASS y de 2 a 3 personas en los 

prestadores municipales para labores administrativas y/u operativas. Algunas 

OC no cuentan con operador y las labores de operación recae en 

responsabilidad del presidente u otro miembro del consejo directivo. También 

se evidencia que en el caso de las OC algunos de sus directivos cumplen labores 

administrativas más indispensable como el cobro de la cuota familiar.   

• En esta UP se identificó que únicamente el prestador Municipalidad Provincial 

de Huacaybamba cuenta con personal especializado (un trabajador). 

Gestión 

Prestador no EP 

• Según la calificación de la gestión de los prestadores, para esta unidad de 

proceso los prestadores caracterizados están calificados como Regular y Malo. 

Infraestructura 

Prestador no EP 

• La mayoría de los prestadores caracterizados cuenta con sistemas por 

gravedad sin tratamiento en la región natural sierra. 

• En PC 4 prestadores caracterizados cuentan con PTAR, de las cuales 3 están 

operativos. En ámbito rural 46 prestadores caracterizados tienen PTAR, de los 

cuales 18 están operativos.  

• En PC sólo un prestador caracterizado cuenta con licencia de uso de agua, 

mientras que en el ámbito rural son 5 prestadores caracterizados los que 

cuentan con esta autorización para todas sus fuentes.   

Calidad 

(Cloro residual) 

Prestador no EP 

• En PC 3 prestadores caracterizados cloran el agua, sin embargo, no realizan el 

registro de cloro residual. En ámbito rural 21 prestadores caracterizados 

cloran, de los cuales solo en 2 realizan el registro de cloro residual. 

Fuente: Caracterización de prestadores 2018-2021. 

 

UP3: Cuenca Pachitea 

En la UP3 se localiza la extensión total de la provincia de Puerto Inca y parte de Pachitea. Los 

núcleos económicos y social son las PC de Puerto Inca y Puerto Sungaro. Esta UP en su totalidad 

no es ámbito de responsabilidad de la EP y se ha caracterizado a 4 prestadores en total, de los 

cuales, la Municipalidad Provincial de Puerto Inca brinda el servicio de saneamiento en Puerto 

Sungaro y la Junta vecinal Loreto y otras OC pequeñas en Puerto Inca. Además, 2 prestadores: 

Municipalidad Distrital de Yuayapichis y Municipalidad Distrital de Codo del Pozuzo, brindan el 

servicio de saneamiento en ámbito rural. En esta UP los prestadores comparten el vínculo de 

cuenca que corresponde a la cuenca Pachitea con código 4992 de nivel 4 según Pfafstetter. 

Otro aspecto importante para tener en cuenta, son las dinámicas territoriales que se dan entre 

Puerto Inca y los centros poblados ubicados en esta UP, que se articulan en el territorio, así 

también con la ciudad de Huánuco a través de vías principales y secundarias para acceder a 
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medios económicos, laborales, educación, turismo, comercio, laboral, entre otros. Así mismo, 

importante mencionar que la UP colinda con las provincias de Padre Abad y Coronel Portillo del 

departamento de Ucayali. se articulan a través de vía de la ruta PE-5N (Pte. Paucartambo) - Abra 

Cantarizu - Oxapampa - Huancabamba - Pozuzo - Dv. Panao (PE-18 B) - Codo de Pozuzo - San 

Juan del Codo - Emp. PE-5N (Pte. Plátano Isla) que promueve el intercambio de bienes y servicios 

entre provincias. 

Tabla N° 58: Análisis de criterios de incorporación UP 3. 

Criterios UP3 

UP (Vínculos, 

dinámicas 

territoriales) 

• Esta UP no involucra a la EP. 

• Esta UP agrupa a 4 prestadores caracterizados, de los cuales 2 de ellos brinda 

el servicio de saneamiento en 2 PC y 2 prestadores en ámbito rural. 

• En esta unidad de proceso se ha identificad que los 4 prestadores tienen el 

vínculo de cuenca porque comparten la cuenca de Pachitea. 

• Altitudinalmente se encuentran ubicados en un rango de 160 a 5021 msnm. 

• Las 2 PC, donde se realizaron las caracterizaciones de los servicios de 

saneamiento están ubicadas de forma continua. Puerto Inca es la capital de la 

provincia que concentra las dinámicas económicas y el acceso a bienes y 

servicios, además de ser la interconexión con la capital del departamento 

Huánuco. 

• La dinámica que articula es con la vía principal con las provincias de Padre Abad 

y coronel Portillo del departamento de Ucayali. 

• Culturalmente, presentan costumbres similares por ubicarse en la región 

natural de selva (baja). 

Sostenibilidad 

Financiera 

Prestador no EP 

• De los prestadores caracterizados en pequeñas ciudades y ámbito rural, dentro 

de esta unidad de proceso, podemos indicar después de haber realizado el 

análisis correspondiente, que no son sostenibles financieramente, esto se debe 

a que no cuentan con los instrumentos de gestión económica y financiera 

necesaria para la prestación adecuada de los servicios de agua y saneamiento, 

asimismo sus ingresos no permiten cubrir los costos de operación, 

mantenimiento y Administración.  

• Es preciso mencionar que no cuentan con una estructura tarifaria, ni tampoco 

con estructura de gastos, donde especifiquen sus costos en Operación, 

Mantenimiento, Administración, Reposición de Equipos y Rehabilitaciones 

Menores. 

• En relación a los ingresos recaudados por parte de los prestadores, podemos 

advertir que no cubren los gastos de operación, mantenimiento y 

administración que genera la prestación de los servicios de agua y 

saneamiento. 

Recursos humanos 

Prestador no EP 

Los prestadores de pequeñas ciudades Municipalidad Provincial de Puerto Inca 

y Junta Vecinal Loreto tienen 3 y 7 trabajadores respectivamente, en este último 

incluye a los integrantes del Consejo Directivo de la organización comunal.  

Los prestadores del ámbito rural Municipalidad Distrital de Yuyapichis y 

Municipalidad Distrital de Codo de Pozuzo tienen 8 y 4 trabajadores 
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Criterios UP3 

respectivamente. 

En esta UP únicamente la Municipalidad Distrital de Yuyapichis cuenta con 

personal especializado.       

Gestión 

Prestador no EP 

Según la calificación de la gestión de los prestadores, para esta unidad de 
proceso los prestadores caracterizados están calificados como Malo. 

Infraestructura 

Prestador no EP 

• De los 4 prestadores caracterizados, 3 cuentan con sistemas de gravedad con 

tratamiento en la región natural de Selva Baja. 

 

• De los 4 prestadores, 3 prestador cuenta con PTAR pero solo 2 operativas. 

 

• Dentro de la UP, 4 no cuentan con licencia de agua en ninguna de sus fuentes.   

Calidad 

(Cloro residual) 

Prestador no EP 

• Los 4 prestadores realizan la cloración del agua, pero no registran el cloro 

residual. 

Fuente: Caracterización de prestadores 2018-2021 y SUNASS, 2022. 

Análisis de criterios 

A nivel general, del análisis de cada criterio se concluye lo siguiente: 

Tabla N° 59: Análisis de los criterios de incorporación de oportunidades del ADP. 

AE (vínculos, dinámicas 

territoriales) 
Sostenibilidad financiera Recursos humanos 

En las UP 2 y 3 se evidenció 

que las PC y centros poblados 

rurales, donde se realizaron 

las caracterizaciones de la 

prestación de los servicios de 

saneamiento, muestran una 

conectividad con las ciudades 

capitales de las provincias y 

distritos y estas con la capital 

del departamental de 

Huánuco, donde se ubican la 

sede central, sucursal de 

Leoncio Prado y Unidad 

Operativa Aucayacu de la EPS 

SEDA HUÁNUCO S.A. 

 

Existe una afinidad social y 

cultural entre los CCPP y PC 

La EPS SEDA HUÁNUCO S.A., 

presenta una mejor 

sostenibilidad financiera en el 2 

trimestre del 2022, dentro de 

las UP que los prestadores 

caracterizados en las pequeñas 

ciudades y prestadores rurales. 

Los prestadores municipales y 

OC no garantizan una 

sostenibilidad financiera, 

debido a que no cuentan con 

una estructura tarifaria y 

tampoco una estructura de 

gastos, asimismo se suma las 

elevadas tasas de morosidad, 

bajos montos en la tarifa y cuota 

familiar, deficiencias en la 

administración, los cuales no 

cubren los costos de 

Están en relación con el tamaño y a la 

sostenibilidad financiera de la EP. 

 

La EPS SEDA HUÁNUCO S.A. cuenta con 

personal calificado y especializado en sus 

áreas administrativa, comercial y 

operativa que garantizarían la 

sostenibilidad de la prestación de servicio 

de saneamiento. 

 

- El personal en los prestadores 

municipales y OC es limitado por 

deficientes recursos financieros, a esto 

se suma la permanente rotación del 

personal y la sobrecarga laboral 

asignada de otras actividades, lo cual no 
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según la región natural (selva 

y sierra) donde se realizaron 

las caracterizaciones de la 

prestación de los servicios de 

saneamiento. 

administración, operación y 

mantenimiento. 

garantizaría una adecuada prestación de 

los servicios de saneamiento 

Gestión Infraestructura Calidad (cloro residual) 

La EPS SEDA HUÁNUCO S.A., 

presenta una mejor gestión 

de los servicios de 

saneamiento dentro de su 

ámbito, lo cual demuestra el 

IGPSS, que evalúa la SUNASS 

anualmente la gestión de la EP 

mediante el Benchmarking 

regulatorio, posicionándose 

en el octavo lugar de 14 

empresas evaluadas. 

Los prestadores no EP, 

presentan una calificación en 

su mayoría de regular a malo, 

debido a que no cumplen con 

los indicadores de 

constitución formal como 

prestador, capacidad técnica, 

capacidad financiera y 

atención a usuarios.  

En general, la EP presenta una 

mayor capacidad de 

infraestructura que los 

prestadores no EP, tiene 

mayores volúmenes de 

captación de agua, cuenta con 3 

plantas de tratamiento de agua 

potable, mayor volumen de 

almacenamiento y mejor 

capacidad de respuesta ante 

contingencias o emergencias. 

 

Los prestadores no EP, en su 

mayoría, cuentan con 

infraestructura en mal estado, 

es antigua. No tienen PTAR y/o 

están inoperativas. 

En relación con el proceso de cloración, la 

EP cuenta con manuales de las principales 

PTAP donde indican las cantidades de 

cloro, garantizando presencia de cloro 

residual en redes de manera constante, 

utilizando diferentes sistemas de 

cloración de acuerdo con su fuente. 

 

En el caso de los prestadores no EP 

realizan la desinfección el agua; pero, en 

su mayoría no realizan el registro y 

medición del cloro residual o los valores 

están por debajo de lo establecido en el 

Reglamento de la Calidad del Agua para 

Consumo Humano DS 031-2010-SA. 

Fuente: SUNASS, 2022. 

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

incorporación de la pequeña ciudad por parte de una EP, teniendo en cuenta un proceso 

progresivo.  

Tabla N° 60: Incorporación de las PC por parte de la EP. 

EP RESPONSABLE PEQUEÑA CIUDAD PROVINCIA CANTIDAD 

EPS SEDA HUÁNUCO S.A. 

Santa María del Valle 
Huánuco 

8 

Acomayo 

Ambo 
Ambo 

San Rafael 

La Unión 
Dos de Mayo 

Ripán 

Naranjillo Leoncio Prado 

Puerto Inca Puerto Inca 

Elaboración: SUNASS, 2022. 
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Siguiendo la tabla N° 60, las PC de las provincias dentro de las UP deben de ser incorporadas al 

ámbito de responsabilidad de la EPS SEDA HUÁNUCO S.A., es decir, dicha EP debe de asumir en 

primera instancia la prestación dentro de cada uno de los territorios de las PC indicadas; sin 

embargo, es necesario identificar algunas restricciones que influyen en su incorporación, 

algunas requieren mayor tiempo que otras, las restricciones identificadas son:  

• Limitada capacidad administrativa y operativa de la EP. 

• Desconocimiento de política, proceso y beneficios de integración por parte de los actores 

internos. 

• Poca disposición de prestadores a incorporarse a la EP. 

• Desinterés político de los Gobiernos Locales y Regionales. 

• Débil articulación de los actores. 

• Limitada asignación de recursos financieros para servicios de saneamiento. 

• Proyectos de saneamiento integrales. 

• Poca valoración de los servicios de saneamiento por parte de los usuarios. 

Según la evaluación realizada por la SUNASS a los prestadores que brindan el servicio de 

saneamiento en dichas PC, 2 (Municipalidad distrital de Chinchao y Municipalidad Provincial de 

Ambo) prestadores tiene una calificación de “Muy malo” y 6 prestadores tienen una calificación 

de “Malo”. 

También se debe tener en cuenta que existe 10 PC en 3 ciudades (Huánuco, Tingo María y 

Aucayacu) que se encuentran en el ámbito de responsabilidad actual de la EPS SEDA HUÁNUCO 

S.A. según contrato de explotación y que están siendo atendidos por prestadores no EP, cuya 

prestación deberá asumir la EPS SEDA HUÁNUCO S.A. 

Por otro lado, la Municipalidad Distrital de Santa María del Valle y la Municipalidad Provincial de 

Ambo han creado sus UGMs, sin embargo, por haber actuado al margen de lo dispuesto por el 

TUO de la LEY MARCO y el TUO de su Reglamento, y por no contar con la autorización de la 

SUNASS para prestar excepcionalmente los servicios de saneamiento en pequeñas ciudades, 

dichas creaciones adolecen de nulidad, además que no es posible la regularización de estas. La 

SUNASS comunicó oportunamente de esta situación a ambas municipalidades.  

A la fecha en la región Huánuco no existe ningún prestador formal, de acuerdo a la normatividad 

de sector, para prestar los servicios de saneamiento en pequeñas ciudades ubicadas fuera del 

ámbito de responsabilidad de la EPS SEDA HUÁNUCO S.A. Por lo mismo, estas deberían 

progresivamente incorporarse a la EPS, iniciándose por las consideradas en la tabla N° 60, las 

cuales incluye las PC de Ambo y Santa María del Valle con plena accesibilidad desde la EP y 

ubicadas a aproximadamente 30 y 50 minutos de la EP respectivamente. 
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Si bien sólo 2 municipalidades han llegado a formalizar solicitud de autorización excepcional para 

prestar servicios de saneamiento, se proyecta que seguirán muchas más, motivadas por la 

exigencia del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento de acreditar un prestador 

formal como requisito para la viabilidad de proyectos de inversión. Estas municipalidades 

optarían por esta alternativa en vez de impulsar su incorporación a la EP, la cual normativamente 

resulta más viable en el marco de la política de integración del sector.   

De esta premisa se evidencia que existe poca disposición de prestadores a integrarse a la EP, 

desinterés político de gobiernos locales y regional, desconocimiento de la política, proceso y 

beneficios de la integración, las cuales, entre otros se constituyen en restricciones identificadas 

que necesariamente debe tenerse en cuenta en la propuesta de incorporación de las pequeñas 

ciudades.   

Gráfico 53: Grado de restricción para incorporación de PC al ámbito de la EP. 

 

Elaboración: SUNASS, 2022. 
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14. CONCLUSIONES 

a. El ADP del departamento de Huánuco está constituida en su integridad por todo el 

departamento siendo la EPS SEDA HUÁNUCO S.A. el prestador principal. 

b. En relación con la situación actual de la prestación de los servicios de saneamiento en el 

departamento de Huánuco se encontró lo siguiente:  

 En el ámbito urbano, la prestación de los servicios de saneamiento es brindado por 

la EPS SEDA HUÁNUCO S.A. y tiene una cobertura de 77.43% de agua potable y de 

75.83 % de alcantarillado sanitario. De acuerdo con el IGPSS, la EPS SEDA HUÁNUCO 

S.A. es considerada en la categoría de EP Grande 2 que alcanza un valor de 71.15%, 

ubicándose en el octavo lugar de 14 EP evaluadas. 

 De los 29 prestadores caracterizados, 22 se localizan en PC y 7 en las zonas 

periurbanas de 2 ciudades (Huánuco y Tingo María). El 3.45 % tiene una calificación 

de bueno y corresponde a una OC, por otro lado, el 10.34% tiene una calificación 

de Regular, el 65.52 % tiene una calificación de Malo y el 20.69 % tiene una 

calificación de Muy Malo. La cobertura de agua potable es de 71 %, alcantarillado 

del 43 % y tratamiento de aguas residuales es del 20 %. Continuidad, el 41.38 % 

tiene menor de 6 horas/día, 1 prestador cuenta con micromedición y la diferencia 

realiza el cobro con cuota o tarifa fija o diferenciada. El 65.52 % de prestadores 

realizan el proceso de cloración, sin embargo, no todos alcanzan los rangos 

establecidos por el MINSA. El 41% de prestadores caracterizados cuenta con fuente 

subterránea, el 41 % tiene fuente superficial y 18 fuente mixta; siendo el 48.28 % 

cuentan con licencia de uso de agua emitido por la ANA. Respecto a la satisfacción 

de los usuarios sobre el servicio recibido del prestador en ámbito urbano, los 

usuarios que señalan estar satisfechos ascienden al 10%, el 28% expresan su 

indiferencia y el 62% muestra su insatisfacción con respecto al servicio de agua y 

saneamiento. Es preciso indicar que, la evaluación de esta dimensión se enmarca 

hacia la continuidad del servicio, la calidad del agua, la inoperatividad de las PTAR, 

costo del servicio, entre otros. 

 De los 135 prestadores caracterizados en ámbito rural. El 8.89% tiene la calificación 

de Muy malo, 34.81% tiene la calificación de Malo, 45.93% tiene la calificación de 

Regular y solo el 10.37% tiene la calificación de Bueno. La cobertura de agua potable 

es del 72% y Tratamiento de Aguas residuales es de 6.9%. Tipo de fuente de agua, 

el 71 % de los prestadores tiene fuente subterránea, mientras que el 21 % tiene 

fuente superficial y 9% con fuente mixta, de las cuales el 28 % del total cuenta con 

licencia de uso de agua emitida por la ANA. La continuidad, el 60.74% de 
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prestadores brindan el servicio las 24 horas/día, mientras que el 11.85% brinda el 

servicio menos de 12 horas/día. La cloración, el 37.04% no realiza la cloración; 

mientras que el 62.96% realiza la desinfección del agua, de las cuales el 87.06% 

abastece agua clorada según lo establecido por el MINSA. En relación con la 

satisfacción de los usuarios sobre el servicio recibido del prestador en ámbito rural, 

los usuarios que señalan estar muy satisfechos ascienden al 1 %, los usuarios que 

señalan estar satisfechos ascienden al 42 %, el 40% expresan su indiferencia y el 

17% muestra su insatisfacción con respecto al servicio de agua y saneamiento. Es 

preciso indicar que, la evaluación de esta dimensión se enmarca en las horas de 

continuidad, capacidad de gestión, entre otros factores como presión, costo del 

servicio (cuota familiar). 

c. Los vínculos con mayor frecuencia identificados entre los 164 prestadores 

caracterizados en el departamento de Huánuco y la EP son: los vínculos de cuenca 

(100%), sumidero (27%), zona de recarga (18%) y cuenca de aporte (12%), en menor 

frecuencia infraestructura de alcantarillado (7%), fuente-sumidero (5%), infraestructura 

de agua (4%) y Tratamiento de aguas residuales, hidráulica mayor y fuente superficial 

con (1%), respectivamente. 

d. Se determinaron 3 UP sobre la base del análisis de vínculos de naturaleza ambiental y 

física, dinámicas territoriales y oportunidades de mejora de la prestación de los servicios 

de saneamiento. Los procesos de consolidación de las UP permitirán lograr en el largo 

plazo la implementación del ADP de Huánuco. 

e. De acuerdo al análisis de vínculos y dinámicas territoriales en la determinación de área 

de prestación de Huánuco, se logró identificar 5 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 34% 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. 

f. Se tiene 17 grupos con un total de 36 prestadores que podrían compartir la operación y 

mantenimiento de sus infraestructuras mediante la asociación de prestadores. Dichas 

oportunidades colectivas evidencian eficiencias económicas frente a la operación y 

mantenimiento individual, reduciendo estos costos en aproximadamente un ratio de 

1.94 a 1, en beneficio de la población servida. 

g. El análisis de la estructura de mercado a través de la subaditividad de costos en la 

prestación de los servicios de saneamiento concluye que, la eficiencia productiva, es 
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maximizada siempre que la EPS HUÁNUCO S.A., asuma el servicio dentro de todo el 

departamento permitiendo un ahorro de 32% al asumir la prestación en las 3 UP. 

h. Se identificaron un total 31 restricciones que limitarían la implementación de las 

potenciales oportunidades identificadas en el ADP Huánuco. El promedio de índice de 

restricción es de 2.290, teniendo la UP 1 la más alta (2.662) y la UP 3 la de menor índice 

(2.010). Es decir, la implementación de oportunidades en la UP 1 tiene mayor dificultad 

en relación a las UP 2 y 3.  Las restricciones están dadas por variables, siendo las de 

mayor índice la negativa por parte de los asociados para realizar alianzas con otros prestadores, 

negativa por parte de los prestadores a una asociación y/o agrupación, limitado interés de 

prestadores y limitada capacidad administrativa y operativa de la EP. 

15. RETOS 

a) Elaborar un plan de comunicación y socialización de los resultados de la determinación 

del área de prestación en el departamento de Huánuco, que involucre a los diferentes 

actores identificados en la región, desde aquellos institucionales, hasta la sociedad civil 

que representa a la población usuaria. 

b) Incidir con las autoridades de nivel local, provincial, regional y nacional la 

implementación del ADP de los servicios de Huánuco, donde se priorice y atienda lo 

propuesto por la SUNASS; teniendo en cuenta las oportunidades identificadas en las UP. 

Además, se debe considerar el ADP del departamento de Huánuco en la elaboración 

documentos de gestión como el Plan Regional de Saneamiento y los proyectos de 

inversión en saneamiento, infraestructura natural, GRD y ACC entre otros. 

c) Con relación a los usuarios, es necesario realizar un trabajo de sensibilización y difusión 

de las oportunidades identificadas en el ADP, los beneficios de mejorar en la calidad de 

la prestación de los servicios de saneamiento y la reducción de costos en la producción 

del agua potable que repercute en las tarifas que pagan los usuarios. En este sentido, se 

debe elaborar una estrategia de comunicación que permita informar a los usuarios 

sobre dichos beneficios, tanto en ámbito urbano como en ámbito rural. 

d) Lograr que los usuarios de pequeñas ciudades acepten la integración de sus prestadores 

a la EPS SEDA HUÁNUCO S.A., para afianzar condiciones sociales favorables para el inicio 

práctico del proceso de integración y consecuente implementación progresiva. 

e) Difundir y socializar permanentemente los resultados del ADP Huánuco para 

posicionarlo como una herramienta que sirva de referencia, insumo y orientación en la 

planificación y formulación de planes de desarrollo local y regional, así como en 

proyectos de inversión relacionado-directa e indirectamente con la ampliación y mejora 

de los servicios de saneamiento. 
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Anexo N° 1: Relación de prestadores caracterizados en pequeñas ciudades periodo 2018-2021. 

N° Ubigeo (*) Área de estudio Provincia Distrito Centro Poblado 
Tipo de 

prestador 
Nombre de Prestador 

Calificación 
final (**) 

1 
1001110006, 
1001110005 

Intercuenca Alto 
Huallaga 

Huánuco Pillco Marca Rosavero Yanag 
Organización 

Comunal 
JASS Manantial Rosavero Yanag Bueno 

2 1001010001 
Intercuenca Alto 

Huallaga 
Huánuco Pillco Marca AA.HH. Vía Crucis Moras 

Organización 
Comunal 

JASS Vía Crucis Moras Malo 

3 1001110005 
Intercuenca Alto 

Huallaga 
Huánuco Pillco Marca Santa Rosa de Pitumama 

Organización 
Comunal 

JASS Santa Rosa de Pitumama Malo 

4 

1001090001, 
1001090070, 
1001090081, 
1001090079 

Intercuenca Alto 
Huallaga 

Huánuco 
Sata María 
del Valle 

Santa María del Valle 
Prestador 
municipal 

Municipalidad provincial de Santa 
María del Valle 

Malo 

5 1001030001 
Intercuenca Alto 

Huallaga 
Huánuco Chinchao Acomayo 

Prestador 
municipal 

Municipalidad provincial de Chinchao Muy Malo 

6 
1002050001, 
1002050028 

Intercuenca Alto 
Huallaga 

Ambo Huacar Huacar 
Prestador 
municipal 

Municipalidad distrital de Huacar Malo 

7 
1002010001, 
1002010012 

Intercuenca Alto 
Huallaga 

Ambo Ambo Ambo 
Prestador 
municipal 

Municipalidad provincial de Ambo Muy Malo 

8 1002070001 
Intercuenca Alto 

Huallaga 
Ambo San Rafael San Rafael 

Prestador 
municipal 

Municipalidad distrital de San Rafael Malo 

9 1006050001 
Intercuenca Alto 

Huallaga 
Leoncio 
Prado 

Luyando Naranjillo 
Prestador 
municipal 

Municipalidad distrital de Luyando Malo 

10 1006010032 
Intercuenca Alto 

Huallaga 
Leoncio 
Prado 

Rupa Rupa Supte San Jorge 
Organización 

Comunal 
JASS Supte San Jorge Malo 

11 1002010012 
Intercuenca Alto 

Huallaga 
Ambo Ambo 

Ayancocha (Juan José 
Crespo y Castillo) 

Prestador 
municipal 

Municipalidad de Ayancocha (Juan José 
Crespo y Castillo) 

Malo 

12 1001010001 
Intercuenca Alto 

Huallaga 
Huánuco Huánuco AA.HH. Señor de Puelles 

Organización 
Comunal 

JASS Señor de Puelles Muy Malo 

13 1001010001 
Intercuenca Alto 

Huallaga 
Huánuco Huánuco 

AA.HH. Alfonso Ugarte - las 
Moras 

Organización 
Comunal 

JASS Alfonso Ugarte - Las Moras Muy Malo 

14 1011010001 
Intercuenca Alto 

Marañón V 
Yarowilca Chavinillo Chavinillo 

Prestador 
municipal 

Municipalidad provincial de Yarowilca Malo 



Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Huánuco 

pág. 236 

15 1001020001 
Intercuenca Alto 

Huallaga 
Huánuco Amarilis AA. HH San Luis No reconocido EMAPA San Luis S.A. Malo 

16 1001120001 
Intercuenca Alto 

Huallaga 
Huánuco Yacus Yacus 

Organización 
Comunal 

JASS Yacus Malo 

17 1009010001 Cuenca Pachitea 
Puerto 

Inca 
Puerto Inca Puerto Inca 

Organización 
Comunal 

Junta Vecinal Loreto Malo 

18 1009010034 Cuenca Pachitea 
Puerto 

Inca 
Puerto Inca Puerto Sungaro 

Prestador 
municipal 

Municipalidad provincial de Puerto Inca Malo 

19 1005010001 
Intercuenca Alto 

Marañón V 
Huamalíe

s 
Llata Llata 

Prestador 
municipal 

Municipalidad provincial de Huamalíes Regular 

20 1005070002 
Intercuenca Alto 

Huallaga 
Huamalíe

s 
Monzón Cachicoto 

Prestador 
municipal 

Municipalidad del Centro Poblado de 
Cachicoto 

Malo 

21 1003010001 
Intercuenca Alto 

Marañón V 
Dos de 
Mayo 

La Unión La Unión 
Prestador 
municipal 

Municipalidad provincial de Dos de 
Mayo 

Malo 

22 1007010001 
Intercuenca Alto 

Marañón V 
Marañón Huacrachuco Huacrachuco 

Prestador 
municipal 

Municipalidad Provincial de Marañón Malo 

23 1003170001 
Intercuenca Alto 

Marañón V 
Dos de 
Mayo 

Ripán Ripán 
Prestador 
municipal 

Municipalidad distrital de Ripán Malo 

24 1008030001 
Intercuenca Alto 

Huallaga 
Pachitea Molino Molino 

Prestador 
municipal 

Municipalidad distrital de Molino Regular 

25 1008010001 
Intercuenca Alto 

Huallaga 
Pachitea Panao Panao 

Prestador 
municipal 

Municipalidad provincial de Pachitea Regular 

26 1008020001 
Intercuenca Alto 

Huallaga 
Pachitea Chaglla Chaglla 

Prestador 
municipal 

Municipalidad distrital de Chaglla Muy Malo 

27 1006010001 
Intercuenca Alto 

Huallaga 
Leoncio 
Prado 

Rupa Rupa 
Asentamiento Humano 9 

de Octubre 
Organización 

Comunal 
JASS Asentamiento Humano 9 de 

Octubre 
Malo 

28 1006010001 
Intercuenca Alto 

Huallaga 
Leoncio 
prado 

Rupa Rupa 
Asociación habitacional 

Sven Ericsson 
Organización 

Comunal 
JASS de la Asociación Habitacional Sven 

Ericsson 
Malo 

29 1001020003 
Intercuenca Alto 

Huallaga 
Huánuco Amarilis La Esperanza - San Andrés 

Organización 
Comunal 

JASS San Andrés Muy Malo 

(*) Ubigeo de los centros poblados que el prestador brinda los servicios de saneamiento., (**) Caracterización de prestadores del 2018-al 2021. 
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Anexo N° 2: Relación de prestadores caracterizados en ámbito rural periodo 2018-2021. 

N° Ubigeo (*) Área de Estudio Provincia Distrito Centro Poblado 
Tipo de 
prestador 

Prestador 
Calificación 
Final (**) 

1 1001010012 
Intercuenca Alto 
Huallaga 

Huánuco Huánuco Colpa Baja sector 
Organización 
Comunal 

JASS Colpa Baja sector 2 y 3 Bueno 

2 1001010013 
Intercuenca Alto 
Huallaga 

Huánuco Huánuco Huachog 
Organización 
Comunal 

JASS Huachog Regular 

3 1001090079 
Intercuenca Alto 
Huallaga 

Huánuco 
Santa María del 
Valle 

La Despensa 
Organización 
Comunal 

JASS La Despensa Muy Malo 

4 1001050001 
Intercuenca Alto 
Huallaga 

Huánuco Margos Margos 
Organización 
Comunal 

JASS Margos Muy Malo 

5 1001100017 
Intercuenca Alto 
Huallaga 

Huánuco Yarumayo 
San Francisco de 
Chullay 

Organización 
Comunal 

JASS San Francisco de Chullay Malo 

6 1001100001 
Intercuenca Alto 
Huallaga 

Huánuco Yarumayo Yarumayo 
Organización 
Comunal 

JASS Yarumayo Muy Malo 

7 1001080001 
Intercuenca Alto 
Huallaga 

Huánuco 
San Pedro de 
Chaulan 

San Pedro de 
Chaulan 

Prestador 
Municipal 

Municipalidad distrital de San Pedro de 
Chaulan 

Malo 

8 1001040078 
Intercuenca Alto 
Huallaga 

Huánuco Churubamba Chullqui 
Organización 
Comunal 

JASS Chullqui Malo 

9 1001060014 
Intercuenca Alto 
Huallaga 

Huánuco Quisqui 
San Pedro de 
Cani 

Organización 
Comunal 

JASS San Pedro de Cani Malo 

10 1001030124 
Intercuenca Alto 
Huallaga 

Huánuco Chinchao Pachachupan 
Organización 
Comunal 

JAAP Pachachupan Muy Malo 

11 1002080001 
Intercuenca Alto 
Huallaga 

Ambo Tomay kichwa Tomay Kichwa 
Organización 
Comunal 

JASS Tomay Kichwa Muy Malo 

12 1006040031 
Intercuenca Alto 
Huallaga 

Leoncio Prado 
José Crespo y 
Castillo 

Yacusisa 
Organización 
Comunal 

JASS Yacusisa Regular 

13 1006070001 
Intercuenca Alto 
Huallaga 

Leoncio Prado Pucayacu Pucayacu 
Organización 
Comunal 

JASS Los Ángeles Muy Malo 

14 1006070001 
Intercuenca Alto 
Huallaga 

Leoncio Prado Pucayacu Pucayacu 
Organización 
Comunal 

JASS comité vecinal Carlos Dávila Muy Malo 

15 1001070001 
Intercuenca Alto 
Huallaga 

Huánuco 
San Francisco de 
Cayrán 

San Francisco de 
Cayrán 

Organización 
Comunal 

JASS San Francisco de Cayrán Regular 
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16 1001010054 
Intercuenca Alto 
Huallaga 

Huánuco Huánuco Pichipampa 
Organización 
Comunal 

JASS Pichipampa Bueno 

17 1001010030 
Intercuenca Alto 
Huallaga 

Huánuco Huánuco Pucuchinche 
Organización 
Comunal 

JASS Pucuchinche Regular 

18 1001010001 
Intercuenca Alto 
Huallaga 

Huánuco Huánuco 
Comité Vecinal 
Heroes de Jactay 

Organización 
Comunal 

JASS Comité Vecinal Heroes de Jactay Malo 

19 1001110008 
Intercuenca Alto 
Huallaga 

Huánuco Pillco Marca Vichaycoto 
Organización 
Comunal 

JASS Vichaycoto Malo 

20 1001020029 
Intercuenca Alto 
Huallaga 

Huánuco Amarilis Colpa Alta 
Organización 
Comunal 

JASS Colpa Alta Malo 

21 1002040001 
Intercuenca Alto 
Huallaga 

Ambo Conchamarca Conchamarca 
Organización 
Comunal 

JASS Conchamarca Regular 

22 1002040024 
Intercuenca Alto 
Huallaga 

Ambo Conchamarca Mangapash 
Organización 
Comunal 

JASS Magapash Regular 

23 1002080002 
Intercuenca Alto 
Huallaga 

Ambo Tomay Kichwa Las Pampas 
Organización 
Comunal 

JASS Las Pampas Malo 

24 1001020016 
Intercuenca Alto 
Huallaga 

Huánuco Amarilis Malconga 
Organización 
Comunal 

JASS Malconga Malo 

25 1001020011 
Intercuenca Alto 
Huallaga 

Huánuco Amarilis Shairicancha 
Organización 
Comunal 

JASS Shairicancha Regular 

26 1001020020 
Intercuenca Alto 
Huallaga 

Huánuco Amarilis 
San José de 
Paucar 

Organización 
Comunal 

JASS San José de Paucar Malo 

27 1001050055 
Intercuenca Alto 
Huallaga 

Huánuco Margos Cochas 
Organización 
Comunal 

JASS Cochas Muy Malo 

28 1001050042 
Intercuenca Alto 
Huallaga 

Huánuco Margos Chacras 
Organización 
Comunal 

JASS Chacras Malo 

29 1001120009 
Intercuenca Alto 
Huallaga 

Huánuco Yacus 
San Lorenzo de 
Llaglla 

Organización 
Comunal 

JASS San Lorenzo de LLaglla Regular 

30 1001050030 
Intercuenca Alto 
Huallaga 

Huánuco Margos Pacayhua 
Organización 
Comunal 

JASS Pacayhua Malo 

31 1001050060 
Intercuenca Alto 
Huallaga 

Huánuco Margos Colpashpampa 
Organización 
Comunal 

JASS Colpashpampa Malo 

32 1001060001 
Intercuenca Alto 
Huallaga 

Huánuco Quisqui Huancapallac 
Organización 
Comunal 

JASS Huancapallac Malo 
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33 1011010021 
Intercuenca Alto 
Marañón V 

Yarowilca Chavinillo Rain Condor 
Organización 
Comunal 

JASS Rain Cóndor Malo 

34 1011010050 
Intercuenca Alto 
Marañón V 

Yarowilca Chavinillo Pariapampa 
Organización 
Comunal 

JASS Pariapampa Regular 

35 1001020013 
Intercuenca Alto 
Huallaga 

Huánuco Amarilis Llanquipampa 
Organización 
Comunal 

JASS Llanquipampa Malo 

36 1001040076 
Intercuenca Alto 
Huallaga 

Huánuco Churubamba Pacapucro 
Organización 
Comunal 

JASS Pacapucro Regular 

37 1002040025 
Intercuenca Alto 
Huallaga 

Ambo Conchamarca Quicacan 
Organización 
Comunal 

JASS Quicacan Muy Malo 

38 1011010052 
Intercuenca Alto 
Marañón V 

Yarowilca Chavinillo Huacuto 
Organización 
Comunal 

JASS Huacuto Regular 

39 1011010053 
Intercuenca Alto 
Marañón V 

Yarowilca Chavinillo Nuayuculano 
Organización 
Comunal 

JASS Nuayuculano Regular 

40 1011010085 
Intercuenca Alto 
Marañón V 

Yarowilca Chavinillo Llicllatambo 
Organización 
Comunal 

JASS Llicllatambo Malo 

41 1006020001 
Intercuenca Alto 
Huallaga 

Leoncio Prado 
Daniel Alomia 
Robles 

Pumahuasi 
Organización 
Comunal 

JASS Pumahuasi Regular 

42 1006020016 
Intercuenca Alto 
Huallaga 

Leoncio Prado 
Daniel Alomia 
Robles 

Antonio 
Raymondi Las 
Vegas 

Organización 
Comunal 

JASS Antonio Raymondi las Vegas Regular 

43 1006050011 
Intercuenca Alto 
Huallaga 

Leoncio Prado Luyando 
Santa Rosa de 
Shapajilla 

Organización 
Comunal 

JASS Santa Rosa de Shapajilla Regular 

44 1006100007 
Intercuenca Alto 
Huallaga 

Leoncio Prado 
Santo Domingo 
de Anda 

Santo Domingo 
de Anda 

Organización 
Comunal 

JASS Santo Domingo de Anda Regular 

45 1006080004 
Intercuenca Alto 
Huallaga 

Leoncio Prado Castillo Grande Huanganapampa 
Organización 
Comunal 

JASS Huanganapampa Malo 

46 1006060031 
Intercuenca Alto 
Huallaga 

Leoncio Prado 
Mariano Damaso 
Beraun 

Tambillo Grande 
Organización 
Comunal 

JASS Tambillo Grande Bueno 

47 1006060008 
Intercuenca Alto 
Huallaga 

Leoncio Prado 
Mariano Damaso 
Beraun 

Bella 
Organización 
Comunal 

JASS Bella Malo 

48 1006060006 
Intercuenca Alto 
Huallaga 

Leoncio Prado 
Mariano Damaso 
Beraun 

Inti 
Organización 
Comunal 

JASS Inti Regular 
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49 1006060059 
Intercuenca Alto 
Huallaga 

Leoncio Prado 
Mariano Damaso 
Beraun 

Las Orquideas 
Organización 
Comunal 

JASS Las Orquideas Bueno 

50 1006060048 
Intercuenca Alto 
Huallaga 

Leoncio Prado 
mariano Damaso 
Beraun 

Cayumba 
Organización 
Comunal 

JASS Cayumba Regular 

51 1006080021 
Intercuenca Alto 
Huallaga 

Leoncio Prado Castillo Grande Picuroyacu Bajo 
Organización 
Comunal 

JASS Picuroyacu bajo Regular 

52 1001110005 
Intercuenca Alto 
Huallaga 

Huánuco Pillco Marca 
Pitumama-Yanag 
Sector 2 

Organización 
Comunal 

JAAP Pitumama-Yanag Sector 2 Regular 

53 1001040001 
Intercuenca Alto 
Huallaga 

Huánuco Churubamba Churubamba 
Organización 
Comunal 

JASS Churubamba Bueno 

54 1001020007 
Intercuenca Alto 
Huallaga 

Huánuco Amarilis Allgahuanca 
Organización 
Comunal 

JASS Allgahuanca Malo 

55 1001020022 
Intercuenca Alto 
Huallaga 

Huánuco Amarilis 

Llicua – 
Asociación Pro-
Vivienda 
Inmaculada 
Concepción y 
Asentamiento 
Humano 14 de 
enero 

Organización 
Comunal 

JASS Llicua – Asociación pro-vivienda 
inmaculada concepción y asentamiento 
humano 14 de enero 

Malo 

56 1001020024 
Intercuenca Alto 
Huallaga 

Huánuco Amarilis Sariapampa 
Organización 
Comunal 

JASS Sariapampa Regular 

57 1001020036 
Intercuenca Alto 
Huallaga 

Huánuco Amarilis Matibamba 
Organización 
Comunal 

JASS Matibamba Malo 

58 1001020025 
Intercuenca Alto 
Huallaga 

Huánuco Amarilis 
San Sebastián de 
Shismay 

Organización 
Comunal 

JASS San Sebastian de Shismay Regular 

59 
1001040062, 
1001040056, 
1001040064  

Intercuenca Alto 
Huallaga 

Huánuco Churubamba Umpayog 
Organización 
Comunal 

JASS Umpayog Regular 

60 1001040053 
Intercuenca Alto 
Huallaga 

Huánuco Churubamba 
Simón Bolívar de 
Quenrra 

Organización 
Comunal 

JASS Simón Bolívar de Quenrra Regular 

61 1001040031 
Intercuenca Alto 
Huallaga 

Huánuco Churubamba 
Tres de Mayo 
Pagshag 

Organización 
Comunal 

JASS Tres de Mayo Pagshag Regular 
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62 1001040020 
Intercuenca Alto 
Huallaga 

Huánuco Churubamba Huallmish 
Organización 
Comunal 

JASS Huallmish Malo 

63 1001040042 
Intercuenca Alto 
Huallaga 

Huánuco Churubamba Tambogán 
Organización 
Comunal 

JASS Tambogán Malo 

64 1001040106 
Intercuenca Alto 
Huallaga 

Huánuco Churubamba Goyma 
Organización 
Comunal 

JASS Goyma Los Milagros Regular 

65 1001040072 
Intercuenca Alto 
Huallaga 

Huánuco Churubamba Cascay 
Organización 
Comunal 

JASS Cascay Muy Malo 

66 1001040037 
Intercuenca Alto 
Huallaga 

Huánuco Churubamba Utao 
Organización 
Comunal 

JASS Utao Regular 

67 1001030105 
Intercuenca Alto 
Huallaga 

Huánuco Chinchao 
Nueva Libertad 
de Sogobamba 

Organización 
Comunal 

JASS Nueva Libertad de Sogobamba Bueno 

68 1001030107 
Intercuenca Alto 
Huallaga 

Huánuco Chinchao Tullca 
Organización 
Comunal 

JASS Tullca Bueno 

69 1001030106 
Intercuenca Alto 
Huallaga 

Huánuco Chinchao 
Nueva Esperanza 
de Huallintusha 

Organización 
Comunal 

JASS Nueva Esperanza de Huallintusha Muy Malo 

70 1001030087 
Intercuenca Alto 
Huallaga 

Huánuco Chinchao 
San Pedro de 
Shairicancha 

Organización 
Comunal 

JASS San Pedro de Shairicancha Regular 

71 1001030160 
Intercuenca Alto 
Huallaga 

Huánuco Chinchao Mayobamba Alta 
Organización 
Comunal 

JASS Mayobamba Alta Regular 

72 1001030099 
Intercuenca Alto 
Huallaga 

Huánuco Chinchao Mayobamba Baja 
Organización 
Comunal 

JASS Mayobamba Baja Malo 

73 1001090075 
Intercuenca Alto 
Huallaga 

Huánuco 
Santa María del 
Valle 

Casha 
Organización 
Comunal 

JASS Casha Regular 

74 1001090022 
Intercuenca Alto 
Huallaga 

Huánuco 
Santa María del 
Valle 

Tambo de San 
José 

Organización 
Comunal 

JASS Tambo de San José Bueno 

75 1001090024 
Intercuenca Alto 
Huallaga 

Huánuco 
Santa María del 
Valle 

Santiago de 
Llacon 

Organización 
Comunal 

JASS Santiago de Llacon Bueno 

76 1001090045 
Intercuenca Alto 
Huallaga 

Huánuco 
Santa María del 
Valle 

San Isidro de 
Visag 

Organización 
Comunal 

JASS San Isidro de Visag Regular 

77 1001090082 
Intercuenca Alto 
Huallaga 

Huánuco 
Santa María del 
Valle 

San Juan de 
Marambuco 

Organización 
Comunal 

JASS San Juan de Marambuco Regular 

78 1001090020 
Intercuenca Alto 
Huallaga 

Huánuco 
Santa María del 
Valle 

San Pedro de 
Choquecancha 

Organización 
Comunal 

JASS San Pedro de Choquecancha Malo 
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79 
1001090030, 
1001090029, 
1001090120  

Intercuenca Alto 
Huallaga 

Huánuco 
Santa María del 
Valle 

Pomacucho 
Organización 
Comunal 

JASS Pomacucho Regular 

80 

1001090061, 
1001090162, 
1001090041, 
1001090038  

Intercuenca Alto 
Huallaga 

Huánuco 
Santa María del 
Valle 

Ingenio Bajo 
Organización 
Comunal 

JASS Ingenio Bajo Malo 

81 

1001090050, 
1001090056, 
1001090163, 
1001090093  

Intercuenca Alto 
Huallaga 

Huánuco 
Santa María del 
Valle 

Mitoquera (San 
Miguel de Mito) 

Organización 
Comunal 

JASS San Miguel de Mitoquera Malo 

82 1001090084 
Intercuenca Alto 
Huallaga 

Huánuco 
Santa María del 
Valle 

Santa Rosa de 
Marambuco 

Organización 
Comunal 

JASS Santa Rosa de Marambuco Regular 

83 1001090083 
Intercuenca Alto 
Huallaga 

Huánuco 
Santa María del 
Valle 

Mirachi 
Organización 
Comunal 

JASS Mirachi Regular 

84 1001060024 
Intercuenca Alto 
Huallaga 

Huánuco Quisqui 
San Pablo de 
Lanjas 

Organización 
Comunal 

JASS San Pablo de Lanjas Bueno 

85 1001060044 
Intercuenca Alto 
Huallaga 

Huánuco Quisqui 
Santa Ana de 
Pampas 

Organización 
Comunal 

JASS Santa Ana de Pampas Regular 

86 1001060020 
Intercuenca Alto 
Huallaga 

Huánuco Quisqui 
San Pablo de 
Mitotambo 

Organización 
Comunal 

JASS San Pablo de Mitotambo Regular 

87 1001060028 
Intercuenca Alto 
Huallaga 

Huánuco Quisqui Punchao Chico 
Organización 
Comunal 

JASS Punchao Chico Malo 

88 1001090104 
Intercuenca Alto 
Huallaga 

Huánuco 
Santa María del 
Valle 

San Jose Cayran 
Organización 
Comunal 

JASS San José Cayran Malo 

89 1002070026 
Intercuenca Alto 
Huallaga 

Ambo San Rafael 
Santa Rosa de 
Pillao 

Organización 
Comunal 

JASS Santa Rosa de Pillao Malo 

90 1002070036 
Intercuenca Alto 
Huallaga 

Ambo San Rafael Matihuaca 
Organización 
Comunal 

JASS Matihuaca Regular 

91 1002070009 
Intercuenca Alto 
Huallaga 

Ambo San Rafael Estancia Pata 
Organización 
Comunal 

JASS Estancia Pata Regular 

92 1002070008 
Intercuenca Alto 
Huallaga 

Ambo San Rafael Ayancocha Alta 
Organización 
Comunal 

JASS Ayancocha Alta Regular 
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93 1002070028 
Intercuenca Alto 
Huallaga 

Ambo San Rafael Cashayog 
Organización 
Comunal 

JASS Cashayog Malo 

94 1002070017 
Intercuenca Alto 
Huallaga 

Ambo San Rafael Saunag 
Organización 
Comunal 

JASS Saunag Malo 

95 1002070051 
Intercuenca Alto 
Huallaga 

Ambo San Rafael Cochacalla 
Organización 
Comunal 

JASS Cochacalla Malo 

96 1002010015 
Intercuenca Alto 
Huallaga 

Ambo Ambo Porvenir 
Organización 
Comunal 

JASS Porvenir Malo 

97 1002010039 
Intercuenca Alto 
Huallaga 

Ambo Ambo Huaracalla 
Organización 
Comunal 

JASS Huaracalla Malo 

98 1002010031 
Intercuenca Alto 
Huallaga 

Ambo Ambo Huaylla 
Organización 
Comunal 

JASS Huaylla Malo 

99 1001120017 
Intercuenca Alto 
Huallaga 

Huánuco Yacus Gasgo 
Organización 
Comunal 

JASS Gasgo Regular 

100 1001100021 
Intercuenca Alto 
Huallaga 

Huánuco Yarumayo Pampamarca 
Organización 
Comunal 

JASS Pampamarca Regular 

101 1001100014 
Intercuenca Alto 
Huallaga 

Huánuco Yarumayo 
San Cristobal de 
Chinchan 

Organización 
Comunal 

JASS San Cristobal de Chinchan Malo 

102 1001100009 
Intercuenca Alto 
Huallaga 

Huánuco Yarumayo Andas Chico 
Organización 
Comunal 

JASS Andas Chico Regular 

103 

1002050090, 
1002050091, 
1002050171, 
1002050101 

Intercuenca Alto 
Huallaga 

Ambo Huacar Angasmarca 
Organización 
Comunal 

JASS Angasmarca Bueno 

104 1009050001 Cuenca Pachitea Puerto Inca Yuyapichis Yuyapichis 
Prestador 
Municipal 

Municipalidad distrital de Yuyapichis Regular 

105 1005060001 
Intercuenca Alto 
Marañón V 

Huamalíes Miraflores Miraflores 
Prestador 
Municipal 

Municipalidad distrital de Miraflores Malo 

106 1005080001 
Intercuenca Alto 
Marañón V 

Huamalíes Punchao Punchao 
Prestador 
Municipal 

Municipalidad distrital de Punchao Malo 

107 1004040001 
Intercuenca Alto 
Marañón V 

Huacaybamba Pinra Pinra 
Prestador 
Municipal 

UGM rural del distrito de Pinra Regular 

108 1004040018 
Intercuenca Alto 
Marañón V 

Huacaybamba Pinra Huarasillo 
Organización 
Comunal 

JASS Huarasillo Regular 
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109 1005070001 
Intercuenca Alto 
Huallaga 

Huamalíes Mozón Monzón 
Prestador 
Municipal 

ATM del distrito de Monzón Regular 

110 1007040001 
Intercuenca Alto 
Huallaga 

Marañón La Morada La Morada 
Organización 
Comunal 

JASS La Morada Bueno 

111 1010010001 
Intercuenca Alto 
Marañón V 

Lauricocha Jesús Jesús 
Organización 
Comunal 

JASS Jesús Malo 

112 1010020001 
Intercuenca Alto 
Marañón V 

Lauricocha Baños Baños 
Organización 
Comunal 

JASS Baños Regular 

113 1010070001 
Intercuenca Alto 
Marañón V 

Lauricocha 
San Miguel de 
Cauri 

San Miguel de 
Cauri 

Prestador 
Municipal 

UGM rural del distrito de San Miguel de 
Cauri 

Regular 

114 1007020001 
Intercuenca Alto 
Huallaga 

Marañón Cholón 
San Pedro de 
Chonta 

Prestador 
Municipal 

Municipalidad distrital de Cholón Regular 

115 1006060010 
Intercuenca Alto 
Huallaga 

Leoncio Prado 
Mariano Dámaso 
Beraún 

Puente Prado 
Organización 
Comunal 

JAAP Puente Prado Malo 

116 1010040001 
Intercuenca Alto 
Marañón V 

Lauricocha Queropalca Queropalca 
Prestador 
Municipal 

Municipalidad distrital de Queropalca Regular 

117 1010050001 
Intercuenca Alto 
Marañón V 

Lauricocha Rondos Rondos 
Prestador 
Municipal 

Municipalidad distrital de Rondos Muy Malo 

118 1003110001 
Intercuenca Alto 
Marañón V 

Dos de Mayo Quivilla Quivilla 
Organización 
Comunal 

JASS Quivilla Bueno 

119 1003110001 
Intercuenca Alto 
Marañón V 

Dos de Mayo Marias Marias 
Prestador 
Municipal 

Municipalidad distrital de Marias Regular 

120 1003230001 
Intercuenca Alto 
Marañón V 

Dos de Mayo Yanas Yanas 
Organización 
Comunal 

JASS Yanas Regular 

121 1003070001 
Intercuenca Alto 
Marañón V 

Dos de Mayo Chuquis Chuquis 
Organización 
Comunal 

JASS Chuquis Regular 

122 1005090001 
Intercuenca Alto 
Marañón V 

Huamalíes Puños Puños 
Prestador 
Municipal 

UGM rural del distrito de Puños Regular 

123 1005100001 
Intercuenca Alto 
Marañón V 

Huamalíes Singa Singa 
Prestador 
Municipal 

Municipalidad distrital de Singa Regular 

124 1005030001 
Intercuenca Alto 
Marañón V 

Huamalíes 
Chavín de 
Pariarca 

Chavín de 
Pariarca 

Organización 
Comunal 

JASS Chavín de Pariarca Regular 

125 1004020001 
Intercuenca Alto 
Marañón V 

Huacaybamba Canchabamba Canchabamba 
Organización 
Comunal 

JASS Canchabamba Regular 
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126 1004040001 
Intercuenca Alto 
Marañón V 

Huacaybamba Pinra Cajan 
Organización 
Comunal 

JASS Cajan Malo 

127 1004010002 
Intercuenca Alto 
Marañón V 

Huacaybamba Huacaybamba Rondobamba 
Organización 
Comunal 

JASS Rondobamba Regular 

128 1006090001 
Intercuenca Alto 
Huallaga 

Leoncio prado Pueblo Nuevo Pueblo Nuevo 
Organización 
Comunal 

JASS Pueblo Nuevo Regular 

129 1007050001 
Intercuenca Alto 
Huallaga 

Marañón 
Santa Rosa de 
Alto Yanajanca 

Santa Rosa de 
Alto Yanajanca 

Organización 
Comunal 

JASS Santa Rosa de Alto Yanajanca Malo 

130 1009020001 Cuenca Pachitea Puerto Inca Codo del Pozuzo Codo del Pozuzo 
Prestador 
Municipal 

Municipalidad distrital de Codo del 
Pozuzo 

Regular 

131 1001110007 
Intercuenca Alto 
Huallaga 

Huánuco Pillco Marca Andabamba 
Organización 
Comunal 

Junta Administradora de Servicios de 
Saneamiento Andabamba 

Malo 

132 1001020004 
Intercuenca Alto 
Huallaga 

Huánuco Amarilis Jancao 
Organización 
Comunal 

Junta Administradora de Servicios de 
Saneamiento Jancao 

Malo 

133 
1001070026, 
1001070025 

Intercuenca Alto 
Huallaga 

Huánuco 
San Francisco de 
Cayrán 

Rosario de 
Huancachupa  

Organización 
Comunal 

Junta Administradora de Servicios de 
Saneamiento Huancachupa 
Huayllabamba 

Regular 

134 1003130001 
Intercuenca Alto 
Marañón V 

Dos De Mayo Pachas Pachas 
Prestador 
Municipal 

Municipalidad distrital de Pachas Bueno 

135 1004010001 
Intercuenca Alto 
Marañón V 

Huacaybamba Huacaybamba Huacaybamba 
Prestador 
Municipal 

Municipalidad provincial de 
Huacaybamba 

Malo 

(*) Ubigeo de los centros poblados que el prestador brinda los servicios de saneamiento. 

(**) Caracterización de prestadores del 2018-al 2021
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Anexo N° 3: SICAP 2022 EPS SEDA HUÁNUCO 

EPS:   SEDA HUANUCO S.A. SICAP 2022              

              
LOCALIDAD: HUANUCO             
              

VARIABLES POBLACION              
Ene-22 Feb-22 Mar-22 Abr-22 May-22 Jun-22 Jul-22 Ago-22 Set-22 Oct-22 Nov-22 Dic-22 

Población Total urbana en el ámbito de EPS 0.0075 1.03188 1.03250 1.03313 1.03375 1.03438 1.03500 1.03563 1.03625 1.03688 1.03750 1.03813 1.03875 

PBLACION TOTAL PROV. HUANUCO 2,017 270,233 278,847 279,016 279,184 279,353 279,522 279,691 279,860 280,029 280,198 280,367 280,536 280,705 

POBLACION URBANA HUANUCO 2,017 84,612 87,309 87,362 87,415 87,468 87,521 87,573 87,626 87,679 87,732 87,785 87,838 87,891 

POBLACION URBANA AMARILIS 2,017 76,333 78,766 78,814 78,862 78,909 78,957 79,005 79,052 79,100 79,148 79,195 79,243 79,291 

POBLACION URBANA DE PILCOMARCA 2,017 41,071 42,380 42,406 42,431 42,457 42,483 42,508 42,534 42,560 42,585 42,611 42,637 42,663 

POBLACION URBANA (03 Distritos: 
Hco/Amar./Pillcom- 2017 202,016 208,455 208,582 208,708 208,834 208,960 209,087 209,213 209,339 209,465 209,592 209,718 209,844 

TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL / CENSO 
2,017 0.75                         

  

LOCALIDAD: T. MARIA             
              

VARIABLES POBLACION              
Ene-22 Feb-22 Mar-22 Abr-22 May-22 Jun-22 Jul-22 Ago-22 Set-22 Oct-22 Nov-22 Dic-22 

Población Total urbana en el ámbito de EPS 0.0280 1.11900 1.12133 1.12367 1.12600 1.12833 1.13067 1.13300 1.13533 1.13767 1.14000 1.14233 1.14467 

POBLACION URBANA RUPA 2,017 46,191 51,688 51,796 51,903 52,011 52,119 52,227 52,334 52,442 52,550 52,658 52,766 52,873 

POBLACION URBANA CASTILLO GRANDE 2,017 12,438 13,918 13,947 13,976 14,005 14,034 14,063 14,092 14,121 14,150 14,179 14,208 14,237 

POBLACION URBANA (01 Distrito: T. María -2017 58,629 65,606 65,743 65,879 66,016 66,153 66,290 66,427 66,563 66,700 66,837 66,974 67,111 

TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL / CENSO 2,017 2.8                         
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LOCALIDAD: AUCAYACU             
              

VARIABLES POBLACION              
Ene-22 Feb-22 Mar-22 Abr-22 May-22 Jun-22 Jul-22 Ago-22 Set-22 Oct-22 Nov-22 Dic-22 

Población Total urbana en el ámbito de EPS 0.0236 1.10030 1.10227 1.10423 1.10620 1.10817 1.11013 1.11210 1.11407 1.11603 1.11800 1.11997 1.12193 

POBLACION URBANA AUCAYACU 2,017 16,929 18,627 18,660 18,694 18,727 18,760 18,793 18,827 18,860 18,893 18,927 18,960 18,993 

                            

POBLACION URBANA (01 Distrito: Aucayacu-2017 16,929 18,627 18,660 18,694 18,727 18,760 18,793 18,827 18,860 18,893 18,927 18,960 18,993 

TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL / CENSO 2,017 2.36                         

POBLACIÓN ATENDIDA POR EPS 277,574 
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Anexo 4: Crecimiento de las zonas urbanas  

 Crecimiento urbano de la ciudad de Tingo María. 

Año 1993 Año 2007 Año 2017 

   

En el círculo rojo se muestra el incremento de la zona urbana del distrito de Castillo Grande y en círculo amarillo se evidencia el incremento de la zona urbana de la pequeña ciudad 
Supte San Jorge. Fuente: Imágenes de satélite del Google Earth Engine (Timelapse). 
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Crecimiento urbano de la ciudad de Aucayacu. 

Año 1993 Año 2007 Año 2017 

   

En el círculo rojo se muestra el incremento de la zona urbana. Fuente: Imágenes de satélite del Google Earth Engine (Timelapse). 


