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I. ABREVIATURAS 

• ACC: Adaptación al Cambio Climático   

• ADP: Área de Prestación de Servicios   

• AE: Área de Estudio   

• ALA: Autoridad Local del Agua   

• ANA: Autoridad Nacional del Agua   

• ATDR: Administración Técnica de Riego (Ahora ALA)  

• ATM: Área Técnica Municipal   

• CA: Comité de Agua.   

• CCPP: Centro Poblado  

• ECA: Estándares de Calidad Ambiental  

• ENAPRES: Encuesta Nacional de Programas Presupuestales   

• EPS: Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento  

• FE: Frontera de Estudio   

• GEI: Gases de Efecto Invernadero 

• GRD: Gestión de Riesgos de Desastres   

• INEI: Instituto Nacional de Estadística e Informática   

• IPM: Índice de precios al por mayor  

• JAAPS: Junta Administradora de Agua Potable y Saneamiento   

• JASS: Junta Administradora de Servicios de Saneamiento   

• LMP: Límites Máximos Permisibles   

• MERESE: Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos   

• MVCS: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

• OC: Organización Comunal   

• ODS: Oficina Desconcentrada de Servicios de la SUNASS 

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

• OYM/O&M: Operación y mantenimiento  

• PC: Pequeña ciudad  

• PMACC: Plan de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático 

• POA: Plan Operativo Anual  

• PTAP: Planta de Tratamiento de Agua Potable   

• PTAR: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales   

• Sunass: Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento  

• UGM: Unidad de Gestión Municipal 

• UP: Unidad de Procesos 
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II. GLOSARIO 

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

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

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

obligados a brindar los servicios de saneamiento.  

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

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

oportunidades entre prestadores.  

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

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

sobre las que se pueden ejecutar programas de asistencia técnica.  

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

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

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

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

Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass).  

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

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

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

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

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

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

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

derechos de cada una de las partes.  

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

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

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

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

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

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

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

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

cuenca se drena.   

Dinámicas Territoriales: Comprende aquellas dinámicas que permiten desarrollo de 

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

institucionalidades, proyectos, plataformas entre otros. 

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

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

ambientales dentro del ámbito de prestación de los servicios.  

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

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

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

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

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

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

territorio.  

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

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

por absorción.    

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

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

posible para cubrir una determinada demanda potencial. 

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

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

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

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

sostenible de las fuentes de los servicios ecosistémicos.  

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

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

del ámbito de responsabilidad de un prestador de servicios.  

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

conexiones domiciliaras de agua dentro del Área de estudio.  
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Prestadores: Comprende a los prestadores de servicios y los prestadores no reconocidos dentro 

del Área de estudio.  

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

empresa prestadora de servicios de saneamiento (EP). 

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

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

el servicio ecosistémico.  

Servicios ecosistémicos: Los servicios ecosistémicos son aquellos beneficios económicos, 

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

funcionamiento de los ecosistemas.   

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

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

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

reconocidos. 
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III. INTRODUCCIÓN 

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

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

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

cual se define un área de tamaño óptimo de mercado sobre el cual los servicios de saneamiento 

son brindados de manera eficiente y sostenible y dentro del cual se pueden aprovechar 

oportunidades de integración, inversiones óptimas y una adecuada gestión del recurso hídrico, 

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

repercuten en la calidad, eficiencia y sostenibilidad en la prestación de los servicios de 

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

integración del servicio de saneamiento.     

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

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

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

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

determinar el ADP ha demandado de esfuerzo institucional en el diseño de una metodología 

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

herramientas, lo que ha permitido definir el ADP del departamento de Lima.  

La problemática de la situación de los servicios de saneamiento en el departamento de Lima, 

especialmente en las provincias que comprenden a la jurisdicción del gobierno regional de Lima, 

presentan aún brechas de infraestructura en los sistemas de saneamiento que operan , así como 

la falta de cobertura total de servicios de saneamiento (servicio de agua potable, alcantarillado, 

tratamiento de aguas residuales y disposición de excretas), tanto al área urbana como rural, 

brechas y falta de cobertura que detallamos en los capítulos que comprenden este estudio de 

determinación de área de prestación. El rol de la Sunass juega un papel importante como 

organismo articulador en el proceso de integración y asociación de los prestadores de los 

servicios de saneamiento, como principal herramienta, el presente estudio de determinación de 

área de prestación. 

Finalmente, es importante precisar que el presente documento del ADP del departamento de 

Lima, será objeto de actualización acorde con la metodología, incorporando más información de 

prestadores, así como de vínculos y oportunidades en el marco de las dinámicas que se 

presentan en dicho territorio.   
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IV. RESUMEN EJECUTIVO 

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

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

de caracterización y fase propositiva). Para ello se consideró información de las 5 Empresas 

Prestadoras (EPS) de Servicios de Saneamiento del departamento de Lima y 187 

caracterizaciones de prestadores rurales y de pequeñas ciudades (además de la visita de 2 PC 

donde no se encontró prestador) realizadas entre los años 2019 al 2022. También, se analizó 

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

subaditividad de costos para determinar el tamaño óptimo del mercado de saneamiento en Lima 

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

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

de saneamiento por UP. 

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

principales hallazgos.  

FASE DE DELIMITACIÓN 

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

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

FE considerando el criterio político administrativo.  

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

caracterización de prestadores, identificación de los vínculos y oportunidades entre 

prestadores. Estos aspectos se consideraron para configuración de las AE determinadas y 

denominadas: AE 1: SEDAPAL; AE 2: Chirilú; AE 3: Cañete; AE 4: Huaral; AE 5: Huaura y AE 6: 

Barranca. 

FASE DE CARACTERIZACIÓN 

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

saneamiento. Para ello se utilizó información de la EPS ya indicadas así como información 

primaria proveniente de 186 prestadores caracterizados, desde el año 2019 hasta el 2022. El 

total de prestadores caracterizados representa el 29.86% del total de prestadores No EP de Lima. 

La priorización de prestadores contempló los siguientes criterios: 

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

Prestadoras de la región: 5 empresas prestadoras (EPS). 
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• Prestadores principales de pequeñas ciudades (centros poblados entre 2001 a 15 000 

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

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

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

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

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

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

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

en las 5 empresas prestadoras siguientes:  

• Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Cañete S.A. - EMAPA CAÑETE. 

• Empresa Municipal de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Huaral S.A. - EMAPA 

HUARAL. 

• Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Aguas de Lima Norte S.A. - AGUAS DE 

LIMA NORTE. 

• Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Barranca S.A. - EPS BARRANCA. 

• Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima S.A. - SEDAPAL. 

Cuadro: Indicadores de gestión de EPS del departamento de Lima. 

Tipo de 
Indicador 

Indicador 

EPS 
EMAPA 
CAÑETE 

S.A. 

EMAPA 
HUARAL 

S.A. 

EPS 
AGUAS DE 

LIMA 
NORTE 

S.A. 

SEDAPAL 
EPS 

BARRANCA 
S.A. 

Tipo G2 M M S M 

Puesto (según 
tipo) 

12/14 13/15 5/15 1/1 12/15 

Acceso 

Cobertura de 
Agua Potable 

(%) 
76.53 85.29 95.8 93.42 91.93 

Cobertura de 
Alcantarillado 

(%) 
63.98 78.2 89.52 90.94 86.3 

Calidad 

Continuidad 
(horas/día) 

16.8 16.3 13.9 21.5 20.1 

Presión (mca) 5.98 9.11 15.33 23.14 12.26 

Densidad de 
roturas 

(roturas/km) 
0.73 0.3 0.39 0.18 0.18 

Densidad de 
atoros 

(atoros/km) 
3.91 8.63 8.69 2.06 2.39 



Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Lima 

pág. 19 

 

Sostenibilidad 

Relación de 
trabajo (%) 

76.11 91.95 84.43 65.79 95.8 

Seguridad de 
abastecimiento 

de agua (%) 
1.15 0.96 1.5 1.49 1.03 

Micromedición 
(%) 

51.83 77.96 85.27 89.71 43.42 

Costo 
operativo por 

volumen 
producido (S/ 

m3) 

0.86 1.34 2.34 2.47 0.89 

Tratamiento 
de aguas 

residuales 

Índice de 
Cumplimiento 
de Normativa 
de VMA (%) 

78.62 96.97 100 100 100 

TAR (%) 23.73 - - 92.13 3.12 

Clientes 

Indice de 
gestión de 
atención a 

usuarios (%) 

100 100 100 100 83.33 

Densidad de 
reclamos (N° 

reclamos/1000 
conexiones) 

123 90 86 86 118 

Fuente: Benchmarking regulatorio de EPS 2022. 

 

Es de precisar que conforme a la Sexta Disposición Complementaria Final del TUO de la LEY 

MARCO, en lo que respecta a SEDAPAL S.A este no formará parte del Área de Prestación de 

Servicios del departamento de Lima, pudiendo dicha empresa, sin embargo, adscribir a otras 

zonas, distritos y provincias mediante Resolución Ministerial del Ente Rector cuando haya 

continuidad territorial y cobertura y no resultando de aplicación la metodología de Área de 

Prestación. 

Prestación de servicios de saneamiento en pequeñas ciudades 

Lima cuenta con 31 pequeñas ciudades, 29 abastecidas por 30 prestadores de servicios de 

saneamiento y 2 no cuentan con prestador constituido. Adicionalmente, hay 2 ciudades (Huaura 

y Santa María, que son abastecidas por 2 prestadores municipales. 

Con base a los 32 prestadores caracterizados, se ha identificado que sólo 9 cuentan con 

reconocimiento de la municipalidad; 27 de los 32 realizan el proceso de desinfección del agua y 

10 de los 32 realizan el tratamiento de las aguas residuales. 

Se realizó la evaluación de desempeño de prestadores de pequeñas ciudades, usando cuatro 

indicadores generales: gestión del servicio (ICG) (evalúa la formalidad y sostenibilidad financiera 
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del prestado), servicios de saneamiento (ISS) (evalúa si el prestador brinda los servicios de 

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

del agua y continuidad), recursos hídricos (IRH) y valoración del servicio (IVS). La mayoría de los 

prestadores no tiene un buen desempeño.  

Prestación de servicios de saneamiento en ámbitos rurales. 

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

rural. Se evaluó el desempeño de 155 prestadores rurales caracterizados, los cuales prestan 

servicio en 242 CCPP. 

Se observó que 84 de los 146 prestadores tipo organización comunal cuentan con resolución 

municipal de reconocimiento, 145 de los 155 prestadores rurales caracterizados realizan el 

cobro de la tarifa, 32 de los 155 prestadores no opera sus sistemas de agua potable 

normalmente, 91 de los 155 prestan el servicio de alcantarillado, además, sólo 25 de los 155 

prestadores realizan el tratamiento de sus aguas residuales. 

Se observó también que sólo 89 de los 155 prestadores caracterizados realizan el proceso de 

desinfección del agua suministrada a la población y 57 de los 155 indican tener todas sus 

licencias de uso de agua. 

FASE PROPOSITIVA 

ANÁLISIS DE VÍNCULOS, OPORTUNIDADES Y DELIMITACIÓN DE UNIDADES DE PROCESO  

Análisis de vínculos y dinámicas territoriales 

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

las de naturaleza ambiental (fuente de agua, cuenca de aporte, sumidero, áreas de 

conservación) y vínculos de naturaleza física (infraestructura de saneamiento: agua, 

alcantarillado, Tratamiento de Aguas Residuales - TAR). Así también, se identificaron dinámicas 

territoriales (accesibilidad, corredores económicos, comunidades campesinas) en áreas con 

población servida por 186 prestadores No EP caracterizados y las 5 empresas prestadoras 

(EMAPA Cañete, EMAPA Huaral, Aguas de Lima Norte, EPS Barranca y SEDAPAL). 

Lo anterior permitió identificar que en la región Lima el 100 % de los prestadores caracterizados 

comparten cuencas, el 84% comparten zonas de recarga hídrica, 63% comparten acuíferos, 57% 

cuenca de aporte, 26% sumidero, 15% fuente superficial, 14% alcantarillado, 7% 

fuente/sumidero, 6% fuente subterránea y en menor frecuencia infraestructura de agua (5%) y 

tratamiento de aguas residuales (1%). 
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Optimización de inversiones potenciales 

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

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

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

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

sentido, se ha identificado 5 diseños colectivos (prestadores compartirían una o más 

infraestructuras de saneamiento) y 20 oportunidades de operación y mantenimiento colectivos, 

además de proyectos de saneamiento dentro del sistema de inversión.  

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

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

sobre todo en espacios territoriales de alto crecimiento poblacional. 

Respecto a los proyectos de inversión en el sector, Lima cuenta con 2 299 proyectos formulados, 

1 949 de estos se encuentran en estado activo y 350 cerrados (Fuente: Banco de Inversiones del 

MEF), donde la UP2 alberga el mayor número de proyectos (658). Además, de acuerdo a la 

clasificación según transferencias y asignaciones financieras se presenta el siguiente orden: a 

nivel de Gobierno Local (81% de los proyectos), seguido por Gobierno Nacional (18% de los 

proyectos) y finalmente Gobierno Local (1%).  

Delimitación de Unidades de Proceso 

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

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

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

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

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

UP2 Cañete, UP3 Huaral, UP4 Huaura y UP5 Barranca. 
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Figura: Unidades de Proceso en el departamento de Lima 

 
Fuente:  Elaboración Sunass 

ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DE MERCADO DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO 

En la prestación de los servicios públicos es común la existencia de monopolios naturales en 

cuyo caso es posible mejorar la eficiencia productiva concentrando la prestación de los servicios 

en uno, o unos pocos prestadores. En este sentido, se usó el análisis de subaditividad de costos 

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

prestador brinda los servicios en comparación a más de un prestador.  Para ello, 
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preliminarmente se estima econométricamente una función de costos para la prestación de 

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

que presenta la siguiente forma funcional de: 

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

𝑛𝑤

𝑗=1

+
1

2
∑ ∑ 𝜃𝑗𝑚𝑙𝑛(𝑤𝑗𝑡)𝑙𝑛(𝑤𝑚𝑡)

𝑛𝑤

𝑚=1

𝑛𝑤

𝑗=1

+∑𝛿𝑗𝑙𝑛(𝑧𝑟𝑡)

𝑛𝑟

𝑟=1

+∑𝜌𝑗𝑙𝑛(𝑧𝑟𝑡)
2

𝑛𝑟

𝑟=1

 

Donde 𝐶𝑡 es el costo total de proveer los servicios de saneamiento en el periodo 𝑡, 𝑦𝑡 es el 

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

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

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

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

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

de obra, energía y un índice denominado “otros” que incorpora los demás factores de 

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

conexiones de agua, tamaño de la red de agua y tamaño de la red de alcantarillado. 

Es así que luego del análisis de 3 escenarios que se muestran a continuación2, se concluye que: 

(i) se evidencia la existencia de subaditividad de costos en la prestación de los servicios de 

saneamiento en las 5 UP de Lima, (ii) la eficiencia productiva es maximizada cuando los servicios 

de saneamiento en las UP y en el ámbito de las EPS son asumidos por EPS SEDAPAL S.A., en el 

escenario donde se incluye a todas las empresas del departamento de Lima. iii) En los escenarios 

donde la EPS SEDAPAL S.A. no se incluye, EMAPA CAÑETE S.A. es la empresa que maximiza la 

eficiencia productiva. 

 

1 El modelo estimado incorporo las siguientes variables explicativas: volumen producido de agua, precio del factor 

trabajo, precio de la energía, índice que captura el precio agregado de otros factores, número de conexiones de agua, 

tamaño de la red de agua, tamaño de la red de alcantarillado, número de centros poblados a los que se presta el 

servicio de saneamiento, la distancia al centro poblado más distante al cual el prestador actualmente presta servicios 

de saneamiento y una variable que captura los efectos fijos del modelo.  

2 Los resultados de los 3 escenarios consideran que la EP Sedapal, esta exceptuada del ADP tal como lo indica la 

normatividad. 
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Cuadro: Resultados del Escenario 1 

UNIDAD DE 
PROCESO 

COSTO INCREMENTAL (ÍNDICE) 

SEDAPAL 
EMAPA 
CAÑETE 

EMAPA 
HUARAL 

AGUAS DE 
LIMA NORTE 

SEMAPA 
BARRANCA 

1+2 37 38 93 44 100 

1+2+3 20 34 92 39 100 

1+2+3+4 13 32 92 36 100 

1+2+3+4+5 10 32 91 34 100 

5+4 140 75 118 61 100 

5+4+3 60 56 107 48 100 

5+4+3+2 13 34 91 36 100 

5+4+3+2+1 10 32 91 34 100 

Fuente: Sunass. 

Cuadro: Resultados del Escenario 2 

UNIDAD DE 
PROCESO 

COSTO INCREMENTAL (ÍNDICE) 

EMAPA CAÑETE EMAPA HUARAL 
AGUAS DE LIMA 

NORTE 
SEMAPA 

BARRANCA 

1+2 38 93 44 100 

1+2+3 34 92 39 100 

1+2+3+4 32 92 36 100 

1+2+3+4+5 32 91 34 100 

5+4 75 118 61 100 

5+4+3 56 107 48 100 

5+4+3+2 34 91 36 100 

5+4+3+2+1 32 91 34 100 

Fuente: Sunass. 

Cuadro: Resultados del Escenario 3 

UNIDAD DE PROCESO 

COSTO INCREMENTAL (ÍNDICE) 

EMAPA CAÑETE EMAPA HUARAL 
AGUAS DE LIMA 

NORTE 

1+2 40 100 47 

1+2+3 37 100 42 

1+2+3+4 35 100 39 

1+2+3+4+5 35 100 37 

5+4 64 100 52 

5+4+3 52 100 45 

5+4+3+2 37 100 39 

5+4+3+2+1 35 100 37 

Fuente: Sunass. 
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DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE PRESTACIÓN  

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

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

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

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

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

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

producción que permite el costo medio mínimo es de 35 229 conexiones (número mínimo 

referencial). Así, la EMAPA CAÑETE S.A. al tener 43 873 conexiones es posible que se encuentre 

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

cantidad de conexiones sigue siendo conveniente.  

Esta afirmación se complementa con la prueba de subaditividad de costos, cuyos resultados, 

vistos en la sección anterior, determinan el tamaño de mercado idóneo para el departamento 

de Lima, mencionándonos que la estructura de mercado más eficiente debido a las restricciones 

normativas existentes es aquella donde los servicios de saneamiento en el departamento son 

provistos por EMAPA CAÑETE S.A.  Así, a partir de este resultado y su correlación con el espacio 

territorial, analizado durante todo el proceso de determinación, se obtiene que el área servida 

por EMAPA CAÑETE S.A. (el cual corresponde al casco urbano en donde se viene brindando el 

servicio), y el resto del territorio del departamento de Lima (área potencial), determinan el ADP 

de Lima. 

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

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

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

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

de la calidad del servicio. 

ANÁLISIS COMPLEMENTARIO 

Luego de haber identificado a los actores involucrados en la prestación de los servicios de 

saneamiento, es importante destacar que para la implementación de las potenciales 

oportunidades identificadas en las fases previas a esta sección, también trae consigo un 

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

financiero y ambiental han sido 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 
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saneamiento. También es relevante señalar que, las limitaciones y restricciones identificadas, 

no todas representan la misma magnitud, ni la misma importancia, dado que, en cada UP 

configurado para el ADP Lima, los actores identificados ejercen distintos niveles de injerencia en 

la prestación de los servicios de saneamiento.  

Gráfico: Tipología de actores 

 
          

Fuente: SUNASS 

Finalmente, a modo de síntesis, se identificaron un total de 27 restricciones y, la UP 4 presenta 

un índice mayor de restricciones, siendo la principal restricción que los prestadores no cuentan 

con planes de gestión de riesgo de desastres y ACC alcanzando un índice promedio de 6.750, 

seguido del Limitado conocimiento de funciones por los prestadores, con un índice promedio de 

6.353. En tanto, la UP 5 tendría mayor ventaja para la implementación de las oportunidades 

identificadas alcanzando un índice promedio de 5.352. 

La determinación del ADP para el departamento de Lima, plantea que la prestación se servicios 

de saneamiento sea brindado por un único prestador (EPS EMAPA CAÑETE S.A.) en un horizonte 

de largo plazo. No obstante, la situación actual de los servicios de saneamiento (atomización de 

prestadores y baja eficiencia) sugiere un abordaje desde una mirada enfocada en la población 

que actualmente no tiene acceso al agua potable. En ese sentido, las unidades de proceso se 

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

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

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

consolidar las unidades de proceso para aprovechar las oportunidades de mejora. 

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, y añadido a ello, requerirán de un conjunto de acciones 

estratégicas con participación de los actores involucrados como soporte.   



Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Lima 

pág. 27 

 

CONCLUSIONES 

• El ADP de Lima tiene a EMAPA CAÑETE S.A. como prestador principal y está constituida 

por todo el departamento (se excluye Lima Metropolitana y Callao).  

• En el diagnóstico del ámbito de pequeñas ciudades se caracterizaron 32 prestadores y 

2 PC sin prestador, de los cuales 18% tiene la calificación de muy malo, 41% de malo, 

32% de regular y 9% de bueno; en el ámbito rural, se caracterizaron 154 prestadores, 

de los cuales el 1% tiene calificación de muy malo, 26% de malo, 63% de regular y 10% 

con calificativo de bueno. 

• Se identificó que los vínculos con mayor frecuencia son: Unidades Hidrográficas (100%), 

zona de recarga hídrica (84%), acuífero (63 %) y cuenca de aporte (57 %).  

• Se identificaron, como oportunidades de inversión, 5 Diseños Colectivos; con 23 

prestadores agrupados que beneficiarían a 28,238 habitantes. 

• Se identificaron 20 oportunidades de Operación y Mantenimiento colectivos, con 55 

prestadores que podrían agruparse, asociarse o fusionarse, que beneficiarían a 94,744 

habitantes. 

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

restricciones normativas, determinó que es más eficiente que la EPS EMAPA CAÑETE 

S.A. sea el único prestador dentro del territorio en el largo plazo. En un escenario sin 

restricciones, resulta la EPA SEDAPAL S.A. en términos de costos de producción la EPS 

más eficiente.  

• La EPS SEDAPAL S.A. por lo establecido en la Sexta Disposición Complementaria Final del 

TUO de la LEY MARCO no puede desarrollar procesos de integración y tampoco le es 

aplicable la metodología del ADP. En ese sentido, su ámbito de responsabilidad (Lima 

Metropolitana y Callao) no entra al análisis del ADP, y por lo tanto, EPS SEDAPAL S.A. 

sería su único prestador. Para el caso de EPS SEDAPAL S.A. resulta de aplicación la 

“adscripción” y se condiciona a los criterios de continuidad territorial y cobertura. Para 

este escenario, se podría utilizar de manera orientativa, el análisis desarrollado del ADP 

Lima para la respectiva adscripción 

• Se identificaron como posibles restricciones para la implementación del ADP las 

siguientes: poca disposición de prestadores a integrarse/agruparse, poca valoración del 

servicio por parte del usuario, alta rotación y escaza especialización de personal, escasa 

voluntad política de los Gobiernos Locales, escasa sostenibilidad económica de los 

prestadores, entre otros.  
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V. CONSIDERACIONES GENERALES: 

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

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

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

población. 

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

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

273323, en relación con los mercados de servicios de saneamiento, determinar las áreas de 

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

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

De igual modo, en el numeral 7 del artículo 4 del TUO del Reglamento de la LEY MARCO4 se 

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

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

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

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

Por ello, la Sunass, mediante la Resolución de Consejo Directivo Nº 013-2020-SUNASS-CD5, 

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 estos espacios. Asimismo, esto permitirá aprovechar 

oportunidades de integración, inversiones óptimas, una adecuada gestión del recurso hídrico, 

entre otros. 

VI. OBJETIVOS 

6.1. OBJETIVO PRINCIPAL 

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

6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

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

departamento Lima. 

 

3 Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos y sus modificatorias. 

4 Aprobado por decreto Supremo N° 016-2021-VIVIENDA, publicado en la separata de normas legales del diario oficial 

El Peruano el 28.8.2021 

5 Publicado en la separata de normas legales del diario oficial El Peruano el 27.5.2020. 
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▪ Identificar los vínculos entre prestadores y las oportunidades de mejora de la prestación 

de servicios en el departamento de Lima. 

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

departamento de Lima a través de la prueba de subaditividad de la función de costos. 

▪ Reconocer las posibles restricciones y recomendaciones para la implementación del 

ADP en el departamento de Lima. 

VII. MARCO METODOLÓGICO DEL ADP 

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

de Saneamiento, la Sunass ha diseñado la metodología para la determinación del área de 

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

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

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

Área de Estudio (AE) del departamento de Lima, ii) Fase de caracterización, donde se lleva a cabo 

el recojo de información de los prestadores y se realiza una síntesis de la prestación de los 

servicios de todos los prestadores en conjunto dentro de las Áreas de Estudio y iii) Fase 

propositiva, la que tiene como resultado la propuesta de área de prestación y las oportunidades 

que se pueden aprovechar dentro de esta. Además, este proceso se complementa con el Análisis 

Complementario (Análisis de factores y restricciones sociales, culturales, ambientales y 

financieros). 

Como se puede apreciar en el gráfico 1, el procedimiento tiene siete (7) etapas secuenciales y 

una etapa de soporte (Análisis complementario). 

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

Fuente: Sunass, 2020 
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VIII. ASPECTOS GENERALES 

Lima está ubicado en la región central y occidental del territorio peruano, abarca una superficie 

de 34 801.59 km2. Geográficamente se encuentra entre los 10°16’18" y 13°19’16" de Latitud Sur 

y 75°30’18" y 77°53’02" de Longitud Oeste del Meridiano de Greenwich. Limita por el norte con 

Ancash y Huánuco, por el este con Pasco, Junín y Huancavelica, por el sur con Ica y Huancavelica 

y por el oeste con el Océano Pacífico.  

Ilustración 1: Ubicación del departamento de Lima 

 

Fuente: INEI. Elaboración: Sunass 
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Está dividido políticamente en 10 provincias y 171 distritos, además de 1 provincia constitucional 

del Callao con sus 7 distritos: 

Ilustración 2: División política administrativa del departamento de Lima 

 

Fuente: INEI. Elaboración: Sunass 

8.1. ASPECTOS DEMOGRÁFICOS  

Dentro de Lima y Callao, de acuerdo con los resultados del Censo 20176 del Instituto Nacional 

de Estadística e Informática (INEI), habitan en total 10 479 899 personas, donde Lima posee            

9 485 405 habitantes, mientras que, la provincia constitucional del Callao tiene 994 494 

habitantes. 

 

6 Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas 
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De estos, en Lima Metropolitana7 encontramos 8 574 974 habitantes, y 910 431 que habitan en 

la Región Lima o departamento de Lima8. 

Tabla 1: Población de Lima y Callao por Censo 

Departamento 
Población Censada 

1940 1961 1972 1981 1993 2007 a/ 2017 

Total 910,585 2,244,591 3793795 5,189,290 7,026,037 9,322,088 10,479,899 

Prov. Const. del 
Callao9 

82,287 213,540 321,231 443,413 639,729 876,877 994,494 

Lima 828,298 2,031,051 3,472,564 4,745,877 6,386,308 8,445,211 9,485,405 

Lima 
Metropolitana 

562,885 1,632,370 2,981,292 4,164,597 5,706,127 7,605,742 8,574,974 

Departamento 
de Lima 

265,413 398,681 491,272 581,280 680,181 839,469 910,431 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Censos Nacionales de Población y Vivienda, 1940, 1961, 
1972, 1981, 1993, 2007 y 2017. 

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

la población censada es de 1.2%, tanto en Lima y Callao, tasa mayor al promedio nacional (1%). 

En Lima Metropolitana la tasa se mantiene en 1.2%, mientras que en el resto de las provincias 

de Lima es de 0.8%. 

8.2. CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA  

VIII.2.1. Características Económicas  

Principales Actividades económicas 

Las principales actividades económicas del departamento de Lima, a nivel de valor agregado 

bruto a precios constantes del año 2007, según el INEI, comprenden lo siguiente:  

Tabla 2: VAB de actividades económicas del departamento de Lima 

Actividad económica Año: 2021 % 

Valor Agregado Bruto de Pesca y Acuicultura S/467 154.00 0.2% 

Valor Agregado Bruto de Extracción de Petróleo, Gas, Minerales y 
servicios conexos 

S/3 796 894.00 1.6% 

Valor Agregado Bruto de la Agricultura, Ganadería, Caza y 
Silvicultura 

S/4 656 571.00 1.9% 

Valor Agregado Bruto de Electricidad, Gas y Agua S/5 337 166.00 2.2% 

 

7 Denominación establecida mediante Ley N° 31140, comprende los 43 distritos de la provincia de Lima. 

8 Denominación establecida mediante Ley N° 31140, constituido por las provincias de Barranca, Cajatambo, Canta, 

Cañete, Huaral, Huarochiri, Haura, Oyón y Yauyos. 

9 Por mandato Constitucional del 22 de abril de 1857, se reconoce como Provincia Constitucional del Callao a la 

Provincia Litoral del Callao. 
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Actividad económica Año: 2021 % 

Valor Agregado Bruto de Alojamiento y Restaurantes S/8 225 232.00 3.4% 

Valor Agregado Bruto de Construcción S/13 807 546.00 5.7% 

Valor Agregado Bruto de Transporte, Almacenamiento, Correo y 
Mensajería 

S/14 924 131.00 6.2% 

Valor Agregado Bruto de Administración Pública y Defensa S/14 958 932.00 6.2% 

Valor Agregado Bruto de Telecomunicaciones y Otros Servicios de 
Información 

S/17 476 509.00 7.2% 

Valor Agregado Bruto de Comercio, Mantenimiento y Reparación 
de Vehículos Automotores y Motocicletas 

S/31 713 655.00 13.1% 

Valor Agregado Bruto de Manufactura S/43 159 076.00 17.8% 

Valor Agregado Bruto de Otros Servicios S/83 620294.00 34.5% 

Valor agregado total S/242 143 160.00 100.0% 

Fuente: INEI. Elaboración: Propia. 

El valor agregado bruto de las actividades económicas de la manufactura y del comercio, en su 

conjunto, representan el 30.9% del total, el cual explica gran parte de la dinámica económica. 

En las actividades económicas relacionadas a la agricultura, pesca y acuicultura, el valor bruto 

agregado es del 2.1%, muy bajo en contraste de comparación con otros departamentos del país. 

Para el caso de Lima Provincias, las actividades económicas predominantes son las vinculadas al 

sector agropecuario y podemos analizar ello en dos áreas: la costa, el cual posee un relativo 

desarrollo en la agricultura y en lo agroindustrial y la parte sierra, la cual tiene cultivos 

destacados como el maíz, la caña, la papa y fresas. Cabe mencionar que en la parte sierra se 

necesita mejorar la infraestructura de riego, las condiciones de almacenamiento para su 

posterior comercialización e introducir innovaciones tecnológicas 

Corredores Económicos  

Según el plan regional exportador de Lima del año 2019, elaborado por el MINCETUR, la región 

está comprendida dentro del corredor económico interoceánico del centro, así como también, 

según el MTC, sus vías terrestres son consideradas vías logísticas a nivel nacional, en su conexión 

con los departamentos del sur, norte y centro del país. 

Esencialmente, se pueden mencionar los tres principales corredores económicos dentro del 

departamento: 

• Lima- Canta - La Viuda - Cerro de Pasco 

• Huaura-Oyón-Yanahuanca 

• Cañete-Yauyos-Huancayo 



Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Lima 

pág. 34 

 

Potenciales proyectos dinamizadores 

Entre los proyectos potenciales se tienen a los siguientes: 

• Puerto Multipropósito de Chancay  

Este megapuerto convertirá al Perú en el primer centro logístico del Pacífico 

sudamericano. Este importante proyecto impulsará la economía, pues su inversión 

asciende, en su primera etapa a US$ 1 213 millones (sin IGV), y su concepción final 

superará los US$ 3 600. El Puerto de Chancay dinamizará la economía generando nuevas 

oportunidades comerciales y generación de empleos no sólo en la localidad de Chancay, 

sino, en el corredor Lima - Norte y Centro del país. 

• Nueva Carretera Central Daniel Alcides Carrión  

Pasará por las siguientes localidades: Huaycán - Cieneguilla Santiago de Tuna - San 

Andrés de Tupicocha - San Damián Yuracmayo - Yauli Pachachaca  - Emp. PE-22. Este 

importante proyecto vial, conectará Lima con la Oroya con una nueva autopista de la 

red vial nacional de cuatro carriles. El objetivo del proyecto es proveer las adecuadas 

condiciones de transitabilidad, facilitando el acceso de vehículos y usuarios del área de 

influencia directa, por tanto, tendrá impacto en la demanda de los servicios de 

saneamiento, por su importancia, esta infraestructura vial también dinamizará la 

economía local, regional y nacional. 

VIII.2.2. Características sociales  

Empleo  

De acuerdo con el censo 2017, uno de los departamentos con mayores tasas de ocupación es la 

Región Lima con el 96.3%, con una población económicamente activa (PEA) ocupada de 514 125; 

por otro lado, presenta una PEA desempleada de 19 116, siendo la tasa de desempleo de 3.7%. 

Tabla 3: Población económicamente activa por condición de ocupación, según departamento, 2017 

Departamento Total, PEA 

Condición de ocupación 

PEA ocupada PEA desempleada 

Absoluto 
Tasa de 

ocupación 
Absoluto 

Tasa de 
desempleo 

Provincia de Lima 1/ 4,911,346 4,679,404 95.3% 231,942 4.7% 

Región Lima 2/ 514,125 495,009 96.3% 19,116 3.7% 

Provincia Const. del 
Callao 

539,547 508,626 94.3% 30,920 5.7% 

Fuente: INEI-Censos Nacionales 2017: XI de Población y VII de Vivienda.  

1/ Comprende los 43 distritos de la provincia de Lima.  

2/Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos. 
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En cuanto a la PEA de acuerdo a la categoría de ocupación, para el caso de Región Lima el 54% 

de la PEA ocupada se encuentra en la categoría de “asalariado”, el 41.3% son trabajadores 

“independientes” y el 4.7% se ocupan en el “negocio de un familiar. 

Tabla 4: Población económicamente activa ocupada por categoría de ocupación, según departamento, 2017  

Departamento 
PEA 

Ocupada 

Categoría de ocupación 

Asalariado 1/ 
Independiente 

2/ 
Trabajador en negocio 

de un familiar 

Provincia de Lima 3/ 4,679,404 61.8% 35.7% 2.5% 

Región Lima 4/ 495,009 54% 41.3% 4.7% 

Provincia Const. del Callao 508,626 66% 31.9% 2.1% 

Fuente: INEI-Censos Nacionales 2017: XI de Población y VII de Vivienda.  

1/Comprende: empleado, obrero y trabajador del hogar.  

2/Comprende: empleado o patrono e independiente o cuenta propia.  

3/Comprende los 43 distritos que conforman la provincia de Lima.  

4/Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos. 

Pobreza  

De acuerdo con el Índice de Desarrollo Humano (IDH) las brechas territoriales para la región 

Lima, Lima metropolitana y Callao, al año 2019 es el siguiente: 

Tabla 5: Índice de Desarrollo Humano (IDH) 

Provincia 

Esperanza de 
vida al nacer 

Población (18 
años) con Educ. 

secundaria 
completa 

Años de 
educación 

(Poblac. 25 y 
más 

Ingreso familiar 
per cápita 

Logro 
educativo 

Índice de 
Desarrollo 
Humano 

(IDH) 

Valor Índice Valor Índice Valor Índice Valor Índice Índice Índice 

Región Lima 76 0.84 70 0.7 10 0.53 1,182 0.47 0.61 0.62 

Barranca 81 0.94 70 0.7 9 0.5 1,150 0.45 0.59 0.63 

Cajatambo 70 0.76 49 0.49 7 0.37 473 0.18 0.42 0.38 

Canta 76 0.85 64 0.64 8 0.44 1,039 0.41 0.53 0.57 

Cañete 80 0.92 80 0.8 10 0.56 1,324 0.52 0.67 0.68 

Huaral 80 0.91 70 0.7 9 0.49 1,196 0.47 0.59 0.63 

Huarochirí 73 0.8 65 0.65 9 0.51 940 0.37 0.58 0.55 

Huarua 78 0.88 72 0.72 10 0.6 1,222 0.48 0.65 0.65 

Oyón 81 0.93 56 0.56 9 0.51 991 0.39 0.53 0.58 

Yauyos 75 0.84 55 0.55 8 0.46 555 0.21 0.5 0.45 

Lima 
Metropolitana 

80 0.92 76 0.76 11 0.63 1,493 0.59 0.69 0.72 

Prov. 
Constitucional 

del Callao 
78 0.88 73 0.73 10 0.57 1,162 0.46 0.65 0.64 

Fuente: INEI. Censo de Población y Vivienda 2017, ENAHO 2019. 

Lima metropolitana representa un mayor IDH (0.72) respecto a la Provincia Constitucional del 

Callao (0.64) y Región Lima (0.62). 
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De acuerdo con el INEI, la población en situación de pobreza del año 2019 al 2020 (como 

porcentaje de la población), tanto en Lima (Lima Metropolitana y Callao) como la Región Lima 

aumento, encontrándose en 27.5% y 26.5% respectivamente. Estos resultados indican además 

un retroceso en el nivel de pobreza, aproximadamente entre 11 a 13 años. 

Ilustración 3: Población en situación de pobreza según regiones 2019 -2020 (en % de la población) 

 

Fuente: INEI-ENAHO. Elaboración: IPE. 

Conflictos 

Según el reporte mensual de conflictos sociales N°220-junio 2022 publicado por la defensoría 

del pueblo, para el caso del departamento de Lima presenta el siguiente caso: 

Tabla 6: Conflicto socioambiental en Canta 

Lugar Caso 

LIMA 
Distrito de Huaros, 
provincia de Canta. 

Tipo socioambiental  
El Frente de Defensa de Canta y un sector de la población de la provincia de Canta 
demandan la atención de la contaminación ambiental a causa del derrame de 35 
toneladas (aproximadamente) de concentrado de Zinc al río Chillón, a la altura 
del sector Cullhuay, por la volcadura del camión de la empresa Wari Service S.A.C. 
que brinda el servicio de transporte de carga a la Compañía Minera Chungar 
S.A.C. (Volcan Compañía Minera S.A.C.). Asimismo, demandan la remediación del 
río Chillón, compensación por la afectación a las actividades agrícolas, ganaderas 
y acuícolas (piscigranjas), supervisión del transporte y construcción de le vía 
alterna a la carretera Canta – Huayllay – Cerro de Pasco.  

Fuente: Reporte de conflictos sociales junio 2022 – defensoría del pueblo 

Educación sanitaria  

Para abordar aspectos referidos a educación sanitaria, tomamos la información publicada por 

ENAPRES en el documento denominado Indicadores de Resultados de los Programas 
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Presupuestales 2021, se muestra para el área rural de Lima que del total de hogares rurales que 

disponen de agua, el 35.7% se encuentran capacitados en el uso y manipulación adecuada del 

agua. Asimismo, en dicho documento se menciona que de los hogares que tienen acceso al 

servicio de agua por red pública, el 71.3% realizan prácticas adecuadas en el uso del agua. Otro 

dato importante a resaltar respecto a educación sanitaria es que, de los hogares rurales que 

tienen letrina, pozo séptico o pozo ciego para la eliminación de excretas, el 42.7% realizan 

prácticas adecuadas en limpieza y mantenimiento. 

Tabla 7: Lima provincias, Indicadores de hogares sobre educación sanitaria, 2021 

Indicadores 

Hogares con servicio de 
agua que se encuentran 
capacitados en el uso y 
manipulación adecuada del 
agua 

Porcentaje de hogares 
realizan prácticas 
adecuadas en el uso del 
agua y tienen acceso al 
servicio de agua por red 
pública 

Hogares con letrinas que 
realizan prácticas 
adecuadas en limpieza y 
mantenimiento de 
letrina, pozo séptico y 
pozo ciego 

35.7% 71.3% 42.7% 
Fuente: ENAPRES - Indicadores de Resultados de los Programas Presupuestales 2021. 

Comunidades Nativas   

Las milenarias civilizaciones andinas se desarrollaron gracias al conocimiento adquirido sobre el 

uso y conservación del agua de sus montañas, indispensable para la agricultura como base de la 

alimentación. Ejemplo son las antiguas obras de ingeniería hidráulica que aún se mantienen, 

también en las cuencas de Lima, como los andenes, las amunas para almacenar la lluvia en el 

suelo. Las festividades en torno al agua es una de las principales celebraciones de las poblaciones 

y comunidades andinas10. 

En la comunidad campesina San Pedro de Casta, en la provincia limeña de Huarochirí, también 

le llaman la "siembra del agua" porque les permite disponer todo el año del recurso natural. Las 

amunas han sido halladas únicamente en la región de la capital peruana, cuya geografía de 

pendiente de alta montaña que desciende hasta el nivel del mar ayuda al flujo del agua. 

Y por ello no solo son clave para las poblaciones locales, también contribuyen a la subcuenca del 

río Santa Eulalia, uno de los principales afluentes del río Rímac, que nace en el nevado Paca de 

los Andes peruanos a 5 508 metros sobre el nivel del mar, y que con 204 kilómetros de longitud 

provee 80% del agua de Lima, donde viven 10 millones de personas11. 

 

10 La cultura del Agua en Lima – AQUA FONDO. 

11 https://www.france24.com/es/minuto-a-minuto/20210421-en-las-altas-monta%C3%B1as-de-lima-se-siembra-el-

agua-con-ingenier%C3%ADa-prehisp%C3%A1nica 
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VIII.2.3. Actores involucrados  

Sobre la identificación de actores que estén involucrados de una u otra forma en la gestión de 

los servicios de saneamiento, se debe mencionar que para ello se han mapeado a través de tres 

grupos denominados: i) actores internos (aquí se han considerado a todos los actores que están 

ligada directamente con la prestación de los servicios de saneamiento), ii) actores externos (hace 

referencia a los que por su accionar ejercen algún rol o influencia sobre la prestación de los 

servicios), y; iii) actores de contexto (son aquellos que no tienen algún control sobre los servicios 

de saneamiento pero que sus decisiones pueden repercutir sobre ellas), el gráfico 2 muestra a 

los actores identificados para el ADP Lima. 

Gráfico 2: Actores involucrados en la gestión de los servicios de saneamiento 

 

Fuente: Mapeo de Actores, DAP, 2022. 
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IX. FASE DE DELIMITACIÓN                                                                                                                                            

9.1. DELIMITACIÓN DE LA FRONTERA DE ESTUDIO 

La delimitación de la FE se abordó en función de la RCD N° 013-2020-SUNASS-CD, la cual indica 

como criterios a emplear a la división política administrativa y la ubicación de las empresas 

prestadoras de servicios de saneamiento, en ese sentido la FE para Lima, está conformada por 

el límite departamental. 

Cabe precisar que, dentro de la FE ubicamos a 11 provincias (incluye a la provincia constitucional 

del Callao), 178 distritos y 5 299 centros poblados. Además, dentro de esta delimitación se 

ubican 5 Empresas Prestadoras (se detallan en la sección de caracterización), quienes brindan el 

servicio en el ámbito urbano del departamento. 

Ilustración 4: Frontera de estudio para el departamento de Lima 

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

Según la RCD N° 013-2020-SUNASS-CD, las áreas de estudio son delimitadas en función a los 

siguientes criterios: i) Ubicación del Prestador principal, ii) Ubicación de Prestadores en torno al 

Prestador principal, iii) Cuenca hidrográfica, iv) Tamaño de la población de los Centros poblados 

a los que los Prestadores brindan los servicios y v) Accesibilidad. 

Luego de realizar el análisis, los criterios de cuencas hidrográficas, límite político administrativo 

provincial y contrato de explotación de las EPS, fueron los determinantes para la delimitación 

de las 6 AE.  

Ilustración 5: Áreas de estudio para el departamento de Lima 

 
Elaboración: Sunass 
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En seguida se describen las principales características de las áreas de estudio: 

Área de estudio 1: SEDAPAL 

Esta área de estudio abarca a la provincia constitucional del Callao con sus 7 distritos (Callao, 

Bellavista, Carmen de La Legua Reynoso, La Perla, La Punta, Ventanilla y Mi Perú), a la provincia 

de Lima con sus 43 distritos (Lima, Ancón, Ate, Barranco, Breña, Carabayllo, Chaclacayo, 

Chorrillos, Cieneguilla, Comas, El Agustino, Independencia, Jesús María, La Molina, La Victoria, 

Lince, Los Olivos, Lurigancho, Lurín, Magdalena del Mar, Pueblo Libre, Miraflores, Pachacamác, 

Pucusana, Puente Piedra, Punta Hermosa, Punta Negra, Rímac, San Bartolo, San Borja, San 

Isidro, San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, San Luis, San Martín de Porres, San 

Miguel, Santa Anita, Santa María del Mar, Santa Rosa, Santiago de Surco, Surquillo, Villa El 

Salvador y Villa María del Triunfo) y a 1 de los 32 distritos de la provincia de Huarochirí (San 

Antonio), por ser este parte del contrato de explotación de la EPS SEDAPAL S.A.. Con respecto a 

las cuencas, abarca la parte baja de la Cuenca Chillón, Cuenca Lurín y Cuenca Rímac, la totalidad 

de la Intercuenca 1375539 y la Intercuenca 137555 y parte de la Intercuenca 1375533 y la 

Intercuenca 137557 y, entre los ríos más importantes, se tienen al Río Chillón, Río Lurín y Río 

Rímac. 

En esta AE se ubica la EPS SEDAPAL S.A y su respectivo contrato de explotación, entre las 

ciudades más importantes, se tienen a Lima y Callao; con relación a la conectividad, se acede al 

sur del país a través de la carretera panamericana sur, al norte mediante la carretera 

panamericana norte, al este a través de la carretera central y la que va hacia Cerro de Pasco y al 

oeste la conectividad es a través del océano pacífico, también hay accesibilidad mediante el 

aeropuerto internacional Jorge Chávez. 

Con respecto a las ecorregiones, en esta AE predomina la Costa y Yunga marítima, y la cobertura 

vegetal que predomina es el Cardonal y Desierto costero. 

Área de estudio 2: CHIRILU 

Esta AE abarca a la provincia de Canta con sus 7 distritos (Canta, Arahuay, Huamantanga, Huaros, 

Lachaqui, San Buenaventura y Santa Rosa de Quives) y a 24 de los 32 distritos de la provincia de 

Huarochirí (Matucana, Antioquía, Callahuanca, Carampoma, Chicla, Cuenca, Huachupampa, 

Huanza, Lahuaytambo, Langa, San Pedro de Laraos, Ricardo Palma, San Andrés de Tupicocha, 

San Bartolomé, San Damián, San Juan de Iris, San Mateo, San Mateo de Otao, San Pedro de 

Casta, Santa Cruz de Cocachacra, Santa Eulalia, Santiago de Tuna, Santo Domingo de Los Olleros 

y Surco), porque 7 distritos están ubicados en la cuenca de Mala y de Chilca, ambas cuencas 

forman parte del AE 3. Con respecto a las cuencas, abarca la parte media y alta de la Cuenca 
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Chillón, Cuenca Lurín y Cuenca Rímac y entre los ríos más importantes se tienen al Río Chillón, 

Río Lurín y Río Rímac. 

Entre las ciudades más importantes que se ubican en esta AE, se tienen a Canta y Matucana; con 

relación a la conectividad, se accede a la parte costera del departamento de Lima mediante la 

carretera central y la que une Lima con Cerro de Pasco, estas mismas vías conectan con el este 

del país. 

Con respecto a las ecorregiones, en esta AE predomina la Yunga marítima, Quechua y Puna, y la 

cobertura vegetal que predomina es el Cardonal, Matorral arbustivo y Pajonal andino. 

Área de estudio 3: CAÑETE 

Esta AE abarca a 7 de los 32 distritos de la provincia de Huarochirí (Huarochirí, Mariatana, San 

Juan de Tantaranche, San Lorenzo de Quinti, San Pedro de Huancayre, Sangallaya y Santiago de 

Anchucaya), porque los 25 distritos están ubicados en la cuenca de Lurín y Rímac, ambas forman 

parte del área de estudio 2 a la provincia de Cañete con sus 16 distritos (San Vicente de Cañete, 

Asia, Calango, Cerro Azul, Chilca, Coayllo, Imperial, Lunahuana, Mala, Nuevo Imperial, Pacarán, 

Quilmana, San Antonio, San Luis, Santa Cruz de Flores y Zuñiga) y a la provincia de Yauyos con 

sus 33 distritos (Yauyos, Alis, Allauca, Ayaviri, Azángaro, Cacra, Carania, Catahuasi, Chocos, 

Cochas, Colonia, Hongos, Huampara, Huancaya, Huangascar, Huantán, Huañec, Laraos, Lincha, 

Madean, Miraflores, Omas, Putinza, Quinches, Quinocay, San Joaquín, San Pedro de Pilas, Tanta, 

Tauripampa, Tomas, Tupe, Viñac y Vitis). Con respecto a las cuencas, abarca la Cuenca Cañete, 

Cuenca Chilca, Cuenca Mala y Cuenca Omas, la totalidad de la Intercuenca 137539, Intercuenca 

1375511, Intercuenca 1375519 y Intercuenca 1375531 y parte de la Intercuenca 1375533 y entre 

los ríos más importantes se tienen a Río Cañete, Río Mala y Río Omas. 

En esta AE se ubica la EPS EMAPA CAÑETE S.A. y su respectivo contrato de explotación, entre las 

ciudades más importantes, se tienen a San Vicente de Cañete y Yauyos; con relación a la 

conectividad, la parte costera, se une mediante la carretera panamericana sur y al este a través 

de dos carreteras nacionales que unen a la provincia de Cañete con el departamento de Junín, 

también hay conectividad a través del océano pacífico. 

Con respecto a las ecorregiones, en esta AE predomina la Costa, Yunga marítima, Quechua y 

Puna, y la cobertura vegetal que predomina es el Cardonal, Desierto costero, Matorral arbustivo 

y Pajonal andino. 
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Área de estudio 4: HUARAL 

Esta AE abarca a la provincia de Huaral con sus 12 distritos (Huaral, Atavillos Alto, Atavillos Bajo, 

Aucallama, Chancay, Ihuari, Lampián, Pacaraos, San Miguel de Acos, Santa Cruz de Andamarca, 

Sumbilca y Veintisiete de Noviembre). Con respecto a las cuencas, abarca la Cuenca Chancay - 

Huaral y parte de la Intercuenca 137557 y Intercuenca 137559 y entre los ríos más importantes 

se tiene al Río Chancay. 

En esta AE se ubica la EPS EMAPA HUARAL S.A. y su respectivo contrato de explotación, entre 

las ciudades más importantes, se tienen a Huaral; con relación a la conectividad, la parte costera 

se accede a través de la carretera panamericana norte y a la este mediante la carretera que une 

Huaral con Cerro de Pasco, también hay conectividad a través del océano pacífico. 

Con respecto a las ecorregiones, en esta AE predomina la Costa, Yunga marítima, Quechua y 

Puna, y la cobertura vegetal que predomina es el Cardonal, Desierto costero, Matorral arbustivo 

y Pajonal andino. 

Área de estudio 5: HUAURA 

Esta AE abarca a 11 de los 12 distritos de la provincia de Huaura (Huacho, Caleta de Carquín, 

Checras, Hualmay, Huaura, Leoncio Prado, Paccho, Santa Leonor, Santa María, Sayán y Vegueta), 

porque 1 distrito está ubicado en la cuenca de Supe, la cual forma parte del área de estudio 6 y 

a la provincia de Oyón con sus 6 distritos (Oyón, Andajes, Caujul, Cochamarca, Naván y 

Pachangara). Con respecto a las cuencas, abarca la Cuenca Huaura y parte de la Intercuenca 

137559 y Intercuenca 137571 y entre los ríos más importantes se tienen al Río Huaura. 

En esta AE se ubica la EPS AGUAS DE LIMA NORTE S.A. y su respectivo contrato de explotación, 

entre las ciudades más importantes, se tienen a Huacho y Oyón; con relación a la conectividad, 

la parte costera se une mediante la carretera panamericana norte y al este a través de la 

carretera que une Huacho con Huánuco, también hay conectividad a través del océano pacífico. 

Con respecto a las ecorregiones, en esta AE predomina la Costa, Yunga marítima, Quechua y 

Puna, y la cobertura vegetal que predomina es el Cardonal, Desierto costero, Matorral arbustivo 

y Pajonal andino. 

Área de estudio 6: BARRANCA 

Esta AE abarca a 1 de los 12 distritos de la provincia de Huaura (Ambar), a la provincia de 

Barranca con sus 5 distritos (Barranca, Paramonga, Pativilca, Supe y Supe Puerto) y a la provincia 

de Cajatambo con sus 5 distritos (Cajatambo, Copa, Gorgor, Huancapón y Manas). Con respecto 

a las cuencas, abarca la Cuenca Supe, la parte baja de la Cuenca Fortaleza y Cuenca Pativilca, la 
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totalidad de la Intercuenca 137579 y la Intercuenca 137591 y parte de la Intercuenca 137593 y 

entre los ríos más importantes se tienen al Río Fortaleza, Río Pativilca y Río Supe. 

En esta AE se ubica la EPS BARRANCA S.A. y su respectivo contrato de explotación, entre las 

ciudades más importantes, se tienen a Barranca y Cajatambo; con relación a la conectividad, la 

parte costera se une mediante la carretera panamericana norte y hacia el oeste a través de la 

carretera que une a Barranca con Huánuco, también hay conectividad a través del océano 

pacífico. 

Con respecto a las ecorregiones, en esta AE predomina la Costa, Yunga marítima, Quechua y 

Puna, y la cobertura vegetal que predomina es el Cardonal, Desierto costero, Matorral arbustivo 

y Pajonal andino. 

  



Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Lima 

pág. 45 

 

X. FASE DE CARACTERIZACIÓN  

10.1. ANÁLISIS DEL CONTEXTO 

X.1.1. Caracterización del recurso hídrico 

Dentro de la FE para el ADP Lima, se encuentran 13 unidades hidrográficas, siendo los ríos 

principales los siguientes: Fortaleza, Pativilca, Huaura, Chancay, Chillón, Rímac, Lurín, Mala, 

Grande, Cañete. 

Ilustración 6: Mapa de unidades hidrográficas 

 
Fuente: ANA. Elaboración: Sunass 
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A continuación, se muestra el área y la oferta hídrica de las principales cuencas 

Tabla 8: Cuencas del departamento de Lima 

Unidad Hidrográfica Área (km2) Oferta (hm3/año) Población 

Cuenca Cañete 6,017.00 1,663.00 1,914,105.00 

Cuenca Chancay - Huaral 3,046.00 523.00 672,522.00 

Cuenca Chilca 779.00 6.00 911.00 

Cuenca Chillón 2,211.00 249.00 1,834,513.00 

Cuenca Fortaleza 2,341.00 158.00 16,490.00 

Cuenca Huaura 4,311.00 876.00 263,565.00 

Cuenca Lurín 1,634.00 142.00 1,891,347.00 

Cuenca Mala 2,320.00 527.00 76,991.00 

Cuenca Omas 1,111.00 26.00 3,681.00 

Cuenca Pativilca 4,577.00 1,452.00 171,469.00 

Cuenca Rímac 3,845.00 822.00 6,075,684.00 

Cuenca Supe 1,016.00 45.00 5,374.00 

Cuenca Topará 617.00 1.00 2369.00 

Fuente: Adaptado del SNIRH 

La FE cuenta con potencial de agua subterránea (mapa hidrogeológico a escala: 1/100000, 

desarrollada y publicada por INGEMMET12), el mapa muestra que en los sectores altos de las 

cuencas se evidencia la presencia de acuíferos fisurados sedimentarios (rocas areniscas) y 

kársticos (rocas carbonatadas), y en los sectores bajos o pisos de valle se tiene la presencia de 

los acuíferos porosos no consolidados y los acuíferos costeros, de los cuales, los principales (de 

elevada productividad) vienen siendo explotados por las EPS: EMAPA BARRANCA S.A., AGUAS 

DE LIMA NORTE S.A., EMAPA HUARAL S.A., SEDAPAL S.A. y EMAPA CAÑETE S.A.. 

Los acuíferos fisurados ubicados en la parte alta de las cuencas se recargan por infiltración de 

aguas de lluvias y fusión de nevados, estos descargan sus aguas mediante numerosos 

manantiales, alimentado los ríos, que en las partes bajas de las cuencas alimentan los acuíferos 

costeros. Los acuíferos costeros, de los cuales las EPS captan sus aguas, se alimentan de las 

siguientes formas: i) por infiltración de las aguas superficiales que provienen de los ríos 

principales de las cuencas hidrográficas, cuyo mayor volumen de recarga ocurre en épocas de 

lluvias ii) mediante infiltración por las superficies agrícolas y canales de riego no revestidos.  

 

 

12 https://geocatmin.ingemmet.gob.pe/geocatmin/ 



Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Lima 

pág. 47 

 

Ilustración 7: Mapa Hidrogeológico de las áreas de interés hídrico de las EPS de la región Lima 

 
Fuente: INGEMMET. Elaboración: Sunass 

Asimismo, como parte de la caracterización del recurso hídrico, se ha estimado a través de 

mapas de disponibilidad hídrica, el escurrimiento presente y futuro para la FE, desarrollado en 

base al modelo hidroclimatológico de Budyko,  
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Ilustración 8: Mapa de escurrimiento presente 1982 - 2016 

 
Fuente: SENAMHI. Elaboración: Sunass 

La escorrentía futura (2036- 2065), se ha obtenido con el modelo hidroclimatológico de Budyko, 

utilizando Modelos Climáticos Globales (GCM), tales como Acces1-0, HadGem2-Es y MPI-ESM-

LR. Reduciendo la escala (Downscaling), para regionalizar los modelos y tener una mejor 

precisión de las variables de entrada y con ello un mejor resultado. 
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Ilustración 9: Mapa de escorrentía futura 2036 - 2065 

 
Fuente: SENAMHI. Elaboración: Sunass 

Los resultados permiten observar un incremento en el escurrimiento, en la zona alta con 

presencia de glaciares, este incremento se daría debido a la desglaciación. En la parte media se 

presenta una disminución del escurrimiento, debido a que este se encuentra en función de las 

variables climáticas como precipitación y temperatura, siendo también influenciado por el uso 

actual de la tierra. 
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X.1.2. Climatología y Cambio climático 

Las condiciones climáticas del departamento de Lima están determinadas por su cercanía al mar 

al oeste y la altitud hacia el este.5 

El clima árido con deficiencia de humedad en todas las estaciones del año, y templado (E(d)B’) 

abarca alrededor del 50 % del departamento de Lima, va desde el nivel del mar hasta 

aproximadamente los 1 500 m.s.n.m.; se extiende por las provincias de Cañete, Lima, Huaral y 

Huaura. Se caracteriza por la influencia de neblinas y lloviznas invernales, creando un entorno 

fresco y húmedo en medio del desierto. 

Sobre los 1 500 m.s.n.m. y conforme se incrementa la altitud hacia el este, aparecen los climas 

semiáridos, D(i)B’, D(i,p)B’ y D(i) C’, templados y fríos, respectivamente, que se emplazan en la 

parte media de las cuencas hidrográficas. Conforme se asciende, se presentan los climas 

semisecos con invierno seco, y frío, C(i)C’; semiseco y frío, con otoño e inviernos secos, C(o,i)C’; 

y semiseco con invierno seco, y templado, C(i)B’. Estos climas tienen una mayor proyección en 

las provincias de Oyón al norte y Yauyos al sur. El clima B(o,i)C’, lluvioso y frío, con otoño e 

invierno secos, sobre los 3,800 msnm. 

En las partes altas, que corresponden a la cabecera de cuenca de los principales ríos ubicados 

en las provincias de Huarochirí, Canta, Huaral, Huara, Oyón y Cajatambo, se emplazan los climas 

B(r)D’, lluvioso con humedad abundante en todas las estaciones del año y semifrígido, y B(i)C, 

lluvioso y frío, con invierno seco. En la parte más alta de la provincia de Cajatambo, en la Zona 

de Reserva de la Cordillera Huáyhuash, en el límite con el departamento de Áncash, se encuentra 

un sector con clima tipo A(r)D’, muy lluvioso y semifrígido, con humedad abundante en todas 

las estaciones del año. El clima glaciar se presenta sobre los 5 000 m.s.n.m. 

En la parte baja del departamento, al año solo precipita 8 mm en forma de lloviznas, con un 

máximo de 1 a 2 mm entre julio y setiembre. La estacionalidad de las temperaturas del aire está 

fuertemente regulada por el mar adyacente. Las temperaturas máximas en la estación de Campo 

de Marte fluctúan en el año entre 18 °C en agosto y 26.7 °C en febrero, mientras que la 

temperatura mínima oscila entre 13.5 °C en agosto y 19 °C en febrero. 

En la parte alta del departamento, las lluvias anuales bordean los 963 mm, con máximos 

acumulados en el verano con un pico de 178 mm en enero, y menores durante el invierno con 

solo 7 mm en julio. Las temperaturas máximas del aire oscilan entre 15 °C y 17 °C durante el año, 

mientras que las temperaturas mínimas fluctúan alrededor de un valor máximo en verano de 5 

°C en febrero y marzo y 0 °C en invierno (julio). 
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Gráfico 3: Distribución temporal de las temperaturas y la precipitación en Campo de Marte y Vilca 

 
Fuente: SENAMHI 

Ilustración 10: Climatología del departamento de Lima 

 
Fuente: SENAMHI. Elaboración: Sunass 
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X.1.3. Peligros, Riesgos  

Por su ubicación geográfica y condiciones físico-ambientales, el territorio limeño es altamente 

propenso a la ocurrencia eventos naturales, las municipalidades han ido creando mecanismos 

para la gestión y ocupación del terreno, basado en el crecimiento poblacional, los que fueron a 

medida que pasaba el tiempo rebasado por la informalidad, ilegalidad y permisividad. Si bien, 

inicialmente los eventos afectaban esporádicamente zonas rurales y próximas a zonas urbanas, 

en los últimos años han sido más recurrentes y con mayor incidencia en zonas urbanas dado su 

acelerado crecimiento principalmente en zonas que tienen un patrón de ocupación irregular e 

ilegal. 

De acuerdo con el registro de emergencias del Instituto Nacional de Defensa Civil-INDECI, entre 

los años 2003 y 2022 (al 03 de octubre) en el departamento de Lima se han presentado 3 810 

emergencia de origen natural entre los que se destaca como el principal las lluvias intensas con 

891, seguido de los huaicos con 590, los huaycos con 590, los derrumbes con 538, los 

deslizamientos con 411, las heladas con 372, las inundaciones con 295, los sismos con 170, entre 

otras emergencias; lográndose verificar que las mayores emergencias registradas por peligro de 

origen natural, son de tipo hidrometeorológico como las lluvias intensas.  

 
Gráfico 4: Emergencias ocurridas en el departamento de Lima, periodo 2003-2022. 

 
Fuente: Reporte de emergencias – Instituto Nacional de Defensa Civil. Elaboración: Dirección del Ámbito de la 

Prestación. 
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Peligros Geológicos 

El Instituto Geológico Minero y Metalúrgico – INGEMMET13 indica que en el departamento de 

Lima se registran un total de 4 096 procesos geológicos.  

Gráfico 5: Peligros geológicos del departamento de Lima 

 
Fuente: Reporte de emergencias – Instituto Nacional de Defensa Civil. Elaboración: Dirección del Ámbito de la 

Prestación. 

Las caídas de rocas con 1 616 ocurrencias es el principal peligro geológico, predomina en todo 

el departamento y principalmente están asociados a los cortes de talud para la construcción de 

obras civiles, seguido del flujo de detritos con 1 144 ocurrencias en laderas de fuerte pendiente, 

por efecto combinado de la gravedad y la lluvia que ocasionan la pérdida de cohesión interna 

del suelo, la erosión de laderas con 337 ocurrencias las cuales suceden por infiltración de 

precipitaciones pluviales en suelos sueltos y desprovistos de vegetación, la erosión fluvial con 

280 ocurrencias generalmente asociadas a las avenidas estacionales de los ríos. 

 

13 Informe Técnico del INGEMMET: Zonas críticas por peligros geológicos en la región Lima, julio 2014. 
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Ilustración 11: Mapa de peligros geológicos del departamento de Lima 

 

Fuente: INGEMMET. Elaboración: Sunass 

 

El INGEMMET ha establecido 285 zonas críticas en el departamento de Lima se puede indicar 

que la mayor cantidad de zonas críticas a la ocurrencia de peligros geológicos se ubica en la 

provincia de Lima Metropolitana (105), seguida por las provincias Huaura (59), Oyón (31), Canta 

(26), Huaral (15), Yauyos (14), Huarochirí (14), Cajatambo (9), Barranca (6) y Cañete (6).El peligro 

predominante en estas zonas críticas son las caídas-derrumbes, seguido por flujos de detritos y 

en menor proporción la erosión de laderas. 
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Gráfico 6: Zonas críticas por provincias del departamento de Lima 

 

Fuente: INGEMMET. Elaboración: Sunass 

Ilustración 12: Zonas críticas del departamento de Lima 

 

Fuente: INGEMMET. Elaboración: Sunass 
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Peligros a movimientos en masa 

El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico, elaboró el mapa de susceptibilidad a movimientos 

en masa del departamento de Lima, el cual muestra cinco niveles de susceptibilidad que van 

desde el nivel muy bajo (color verde) al muy alto (color rojo), clasificando el territorio en áreas 

de menor a mayor propensión a la ocurrencia de estos eventos. La elaboración de este mapa 

está basada en el análisis de los factores condicionantes del territorio tales como: pendiente, 

geomorfología, litología, hidrogeología y cobertura vegetal. 

Ilustración 13: Mapa de susceptibilidad del departamento de Lima 

 

Fuente: INGEMMET. Elaboración: Sunass 
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Peligros a movimientos sísmicos 

En el ámbito de la zona central del país, se ubican las asperezas A3 y A4, las cuales se encuentran 

en la zona costera de la región Lima y el Callao, y estarían asociadas a la deformación acumulada 

desde el año de 1746, fecha en que ocurrió probablemente uno de los sismos de mayor 

magnitud en el Perú. De acuerdo con las dimensiones de dichas áreas, el sismo podría presentar 

una magnitud de Mw 8.8. 

Ilustración 14: Mapa de peligro sísmico del departamento de Lima 

 

Fuente: IGP. Elaboración: Sunass 



Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Lima 

pág. 58 

 

El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres CENEPRED14, 

el año 2020 elaboró el mapa de susceptibilidad por sismos del departamento de Lima, el cual 

cuenta con cuatro niveles de intensidades, los cuales permitieron establecer los niveles de 

susceptibilidad por distritos desde el Muy Alto para los ámbitos con intensidades sísmica 

mayores a IX, el Alto para los sectores de VIII; el Medio para la zonas con el nivel VII de intensidad 

y el Bajo para los ámbitos de intensidades iguales a VI. 

Ilustración 15:Mapa de susceptibilidad por sismos del departamento de Lima 

 
Fuente: CENEPRED. Elaboración: Sunass 
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Peligros a Tsunamis 

El año 2020 CENEPRED elaboró el mapa de susceptibilidad por tsunami del departamento de 

Lima, en donde se identificaron 31 distritos del litoral con cartas de inundación por tsunami (olas 

gigantes que llegan a la costa por efecto de un sismo originado en el fondo marino). Se producen 

cuando la falla activada por el sismo desplaza verticalmente una gran masa de agua. Cuando la 

ola entra en aguas poco profundas, se ralentiza y aumenta su amplitud (altura). 

Ilustración 16: Mapa de susceptibilidad por tsunami del departamento de Lima 

 
Fuente: CENEPRED. Elaboración: Sunass 
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Peligros a Inundaciones 

El mapa de susceptibilidad a las inundaciones y erosión fluvial muestra que, la más alta 

susceptibilidad a estos procesos se distribuye a lo largo de los ríos principales que drenan en la 

gran Lima: Chillón, Rímac y Lurín. Dichos fenómenos, para el caso de Lima Metropolitana y 

alrededores, están relacionados principalmente con sus llanuras de inundación invadidas por 

terrenos de cultivo, urbanizaciones y asentamientos humanos.  

De acuerdo al análisis de susceptibilidad por inundaciones, el 3% del territorio de Lima 

Metropolitana se localiza en áreas con una alta susceptibilidad a dichos procesos, distribuidas 

en los distritos de Lurigancho-Chosica, Chaclacayo, Carabayllo, Rímac, Cercado de Lima, Los 

Olivos, San Martin, Ate, Lurín, Pachacamac y Cieneguilla; mientras que en el Callao, el área 

relacionada con alto potencial de inundaciones es del 5 % de su territorio, y se distribuye en los 

distritos de Ventanilla, Callao y Bellavista. Las Zonas críticas por inundación en el río Chillón: 

Tambo Río (Comas), Puente Piedra y urbanización San Diego y Chuquitanta (San Martín de 

Porres); en el río Lurín: Manchay (Cieneguilla); en el río Rímac: Carabayllo, Huachipa, Ñaña, 

Gambeta, AteVitarte, Pariachi, Mariscal Castilla, Dulanto, Morales Duárez, Chaclacayo, 

Carapongo; en el Callao estos procesos se han registrado en Gambeta y Puente del Ejército. 

Entre los sectores comprometidos con erosión fluvial se tiene, en el río Rímac: Zárate, 

alrededores del Puente del Ejército y Carapongo; en el río Chillón: San Diego y Puente Piedra; y 

en el río Lurín: Cieneguilla. 
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Ilustración 17:Mapa de susceptibilidad a inundación por erosión fluvial del departamento de Lima 

 

Fuente: INGEMMET. Elaboración: Sunass 
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X.1.4. Cobertura vegetal 

Se han identificado y priorizado en el análisis los ecosistemas como pajonales, bosques y pastos 

naturales que proveen servicios ecosistémicos como el de regulación hídrica, control de 

sedimentos y regulación de la calidad del agua, los cuales se encuentran principalmente en la 

parte media y alta de las cuencas hidrográficas dentro del AE. 

Ilustración 18: Mapa de cobertura vegetal del departamento de Lima 

 
Fuente: MINAM. Elaboración Sunass 

Para la FE, la principal cobertura es Pajonal andino con el 94.25 % (825 229.75 ha), también se 

tiene Bosque relicto altoandino con el 2.19 % (19 158.53 ha), Bofedales con el 1.18 % (10 307.22 

ha), glaciares con el 1.33 % (11 644.92 ha) y Lagunas, lagos y cochas con el 1.06 % (9 264.41 ha), 

estas son importantes al saneamiento, porque se encuentran en la parte media-alta de las 
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cuencas hidrográficas y que son las nacientes de los principales ríos que abastecen al 

saneamiento. 

Áreas de Conservación 

Dentro de la FE, los ecosistemas asociados a los SEH de interés para el servicio de saneamiento 

que se encuentran conservados son los bofedales y pajonales andinos. 

Ilustración 19: Mapa de áreas de conservación del departamento de Lima 

 

Fuente: SERNANP. Elaboración Sunass 

Para el caso de la reserva paisajística Nor Yauyos cochas, ubicada en la parte alta de la cuenca 

del rio cañete y administrada por el SERNANP y las comunidades campesinas; la cobertura 
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predominante es el Pajonal andino con el 9.82 % (86012.02 ha), seguido de Glaciares con el 0.28 

% (2441.72), Lagunas, lagos y cochas con el 0.26 % (2236.06 ha), Bosque relicto altoandino con 

el 0.20 % (1743.79 ha) y Bofedal con el 0.11 % (1000.27 ha). 

X.1.5. Estado de los servicios de saneamiento en el departamento 

Indicadores departamentales 

Cobertura 

Según la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES), para el periodo 

comprendido entre el 2010 -2020, la cobertura de agua medido en habitante con acceso a red 

pública de agua (dentro y fuera de la vivienda) aumentó 7%, mientras el acceso a red pública de 

alcantarillado (dentro y fuera de vivienda) aumentó 10% en dicho periodo. 

Gráfico 7: Evolución de la cobertura de agua y alcantarillado en el departamento Lima, 2010 – 2020 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES) – INEI, periodo 2010-2020. 

La evolución de la cobertura de agua a nivel urbano y rural para el mismo periodo presentó un 

aumento de 5% y 29% respectivamente. 

Gráfico 6: Evolución de la cobertura de agua en el departamento Lima, según ámbito, 2010 – 2020 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES) – INEI 
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De igual modo, el aumento de la cobertura de alcantarillado a nivel urbano y rural fue de 8% y 

23% en cada ámbito, respectivamente. 

Gráfico 7: Evolución de la cobertura de alcantarillado en el departamento Lima, según ámbito 
2010 – 2020 

 

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

Acceso a Agua Segura 

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

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

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

8 muestra que, para el departamento en el ámbito rural el 11% de habitantes acceden a agua 

adecuadamente clorada, el 4.4% de los hogares acceden a agua de cloración inadecuada, 

mientras que el 84.6% accede a agua sin cloro. Por otro lado, en el ámbito urbano, el 68% de los 

hogares accede a agua correctamente clorada, el 15.3% lo hace con cloración inadecuada y, 

finalmente, el 16.7% consume agua sin cloro. 

Gráfico 8: Niveles de cloro residual libre en el departamento de Lima, según ámbito, 2020 

 

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

La continuidad promedio del servicio de agua en el departamento es de 17.4 horas en el ámbito 

urbano y 22 horas en el ámbito rural. Mientras que para localidades que cuentan con el servicio 

parcial durante la semana, la continuidad promedio responde entre 7.7 y 5.2 horas para el 

ámbito urbano y rural, respectivamente. 

Gráfico 9: Continuidad promedio del departamento de Lima, por ámbito, 2020 (horas/día) 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES). 

Proyectos de Inversión en el Sector 

Del Banco de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas - MEF, en su cartera de 

proyectos del sector saneamiento, se obtiene la información que la región Lima cuenta con un 

total de 229915  proyectos formulados, de los cuales 1949 proyectos se encuentran en estado 

activo y 350 proyectos se encuentran cerrados.  

Tabla 9: Total de proyectos del sector saneamiento en la región Lima 

Tipo de proyectos ACTIVO CERRADO 

Estado de los proyectos Declarado viable 
En proceso de 

liquidación 
Concluidos y 

liquidados 
Desestimados 

Cantidad de proyectos 
1862 87 291 59 

1949 350 

Fuente: Banco de Inversiones del MEF; Elaboración: Sunass. 

Si estos proyectos lo distribuimos en función a las Unidades de Proceso (UP) que establece el 

ADP Lima tendríamos que la UP 2 alberga el mayor número de proyectos con 658, dentro de 

esta UP la provincia de Cañete que abarca la mayor cantidad de ellos. 

 

15 Dicho análisis de información del Banco de Inversiones, se realizó con una fecha de corte al 08 de noviembre de 

2022. 
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20.77 19.97

Ámbito Urbano Ámbito Rural

Algunos días a la semana Todos los días a la semana



Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Lima 

pág. 67 

 

Tabla 10: Total de proyectos del sector saneamiento por Unidades de Proceso (UP) 

Área de 
Estudio 

(AE) 
Provincia 

ACTIVO CERRADO 

Total 
Total, por 

UP Declarado 
viable 

En proceso 
de 

liquidación 

Concluidos 
y 

liquidados 
Desestimados 

AE 1 
HUAROCHIRI 8 0 0 0 8 

627 
LIMA 277 7 60 1 345 

AE 2 
CANTA 76 10 4 2 92 

HUAROCHIRI 152 0 26 4 182 

AE 3 

CAÑETE 402 9 35 4 450 

658 HUAROCHIRI 30 6 4 5 45 

YAUYOS 145 2 11 5 163 

AE 4 
CANTA 2 0 1 0 3 

125 
HUARAL 101 5 15 1 122 

AE 5 

HUARAL 4 0 2 0 6 

533 HUAURA 341 22 91 13 467 

OYON 34 8 10 8 60 

AE 6 

BARRANCA 251 14 27 7 299 

356 CAJATAMBO 28 2 5 4 39 

HUAURA 11 2 0 5 18 

TOTAL 1862 87 291 59 2299 2299 
Fuente: Banco de Inversiones del MEF; Elaboración: Sunass. 

Asimismo, el total de proyectos registrados en el Banco de Inversiones (2 299 proyectos) se 

pueden clasificar según las transferencias y asignaciones financieras a nivel de Gobierno 

Nacional, Regional y Local, y ver su distribución según las Unidades de Procesos (UP) 

establecidos por el ADP Lima. 

Tabla 11: Total de proyectos del sector saneamiento a nivel de Gobierno Nacional, Regional y Local 

AE 
Nivel de 

Gobierno 
Proyectos 

Activos 
Proyectos 
Cerrados 

Total Total por UP 

AE 2 

GL 313 89 402 

627 GR 1 0 1 

GN 216 8 224 

AE 3 

GL 553 63 616 

658 GR 2  0 2 

GN 39 1 40 

AE 4 

GL 99 16 115 

125 GR 2 1 3 

GN 7  0 7 

AE 5 

GL 349 75 424 

533 GR 4  0 4 

GN 56 49 105 

AE 6 

GL 263 44 307 

356 GR 5 1 6 

GN 40 3 43 

TOTAL 1949 350 2299 2299 
Fuente: Banco de Inversiones del MEF; Elaboración: Sunass. 

Esta distribución nos indica porcentualmente, que el 81% de los proyectos corresponden a los 

gobiernos locales (GL), seguido del 18% para el Gobierno Nacional (GN) y el 1% para el Gobierno 

Regional (GR). 
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         Gráfico 10: Distribución porcentual de los proyectos considerados en el Banco de Inversiones para la Región 
Lima 

 

                                                Fuente: Banco de Inversiones del MEF; Elaboración: Sunass. 

Respecto al carácter o destino de las inversiones, según demografía, se evidencia que están 

dirigidas principalmente al área urbana, tal es así que, el 56 % del presupuesto total de 

inversiones del sector saneamiento tuvo como destino el área urbana de la región Lima. 

Gráfico 11: Distribución de la inversión según área urbana y rural 

 

                                               Fuente: Banco de Inversiones del MEF; Elaboración: Sunass. 

 

De los proyectos activos registrados en el Banco de Inversiones del Ministerio de Economía y 

Finanzas, para el sector de saneamiento, solo 160 proyectos se encuentran incorporados en la 

Programación Multianual de Inversiones (PMI) en el horizonte del 2021-2025. 

      GL       GN        GR 

      Inversión Urbana          Inversión Rural         
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Tabla 12: Total de proyectos del sector saneamiento incorporados en el PMI en la región Lima 

Tipo de proyectos ACTIVO 

Total 
Estado de los proyectos Declarado viable En proceso de liquidación 

TOTAL 150 10 160 

Fuente: Programación Multianual de Inversiones (PMI); Elaboración: Sunass. 

Como se mencionó para el periodo 2021-2025, el PMI tiene programados 160 proyectos para el 

sector saneamiento, con un monto total que asciende a S/. 4 884 870 453.1316; asignando 

importantes sumas presupuestales a los tres niveles de gobierno. Al respecto la ejecución 

presupuestal del avance financiero del periodo 2021-2022 fue de S/. 979 828 811.43 que 

representa el 20.1 % del monto total. 

Respecto al carácter o destino de las inversiones, de los proyectos programados en el PMI, según 

demografía, demuestra que estas estuvieron dirigidas principalmente al área urbana, tal es así 

que esta representa el 68 % del presupuesto total de inversiones.  

Tabla 13: Total de proyectos del sector saneamiento incorporados en el PMI en la región Lima 

 

Fuente: Programación Multianual de Inversiones (PMI); Elaboración: Sunass. 

Por otra parte, si analizamos la distribución presupuestal de los proyectos que tiene asignado 

sumas presupuestales para su cumplimiento el PMI por provincias, para el horizonte temporal 

de 2021- 2025, vemos que está liderada por la provincia de Lima, que en cifras relativas 

representa el 58.61%; seguido de la provincia de Huarochirí con 15.48%, Huaura con 8.8%, 

 

16 Este monto corresponde al costo total de inversión de los 160 proyectos. 

      Inversión Urbana          Inversión Rural         
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Huaral con 8.49% y Cañete con 5.23%; el resto de provincias cuentan con una proporción menor 

al 2%. 

Gráfico 12: Distribución presupuestal de los 160 asignados en el PMI para la región Lima por provincias 

 

Fuente: Programación Multianual de Inversiones (PMI); Elaboración: Sunass. 

Igualmente, estos proyectos programados en el PMI se pueden clasificar según las 

transferencias y asignaciones financieras a nivel de Gobierno Nacional, Regional y Local. 

Indicándonos porcentualmente que el 76% de los proyectos corresponden a los gobiernos 

locales, 19% al Gobierno Nacional y 5% al Gobierno Regional. 

Gráfico 13: Total de proyectos del sector saneamiento incorporados en el PMI en la región Lima 

 

Fuente: Programación Multianual de Inversiones (PMI); Elaboración: Sunass. 

Finalmente, se presenta el resumen de la cartera de inversiones priorizadas y la situación de los 

proyectos en las provincias de la región de Lima según el PMI para el horizonte 2021 - 2025. 
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Donde la provincia de Cañete tiene la mayor cantidad de proyectos de inversión pública con 46 

proyectos; 44 declarados viables y 2 se encuentran en proceso de liquidación. Respecto a la 

inversión, Lima cuenta con mayor cantidad de inversión en sus 27 proyectos priorizados con un 

monto que asciende a los S/. 3 785 450 885.95. 

Tabla 14: Resumen presupuestal de los proyectos de saneamiento incorporados en el PMI en la región Lima 

Provincia 

Estado de la inversión: ACTIVO 

Total 
de PIP 

Inversión 
referencial en 

(soles) 

Declarado viable En proceso de liquidación 

N° de 
PIP 

Monto 
N° de 

PIP 
Monto 

BARRANCA 23 S/63,230,536.60 2 S/11,269,424.89 25 S/74,499,961.49 

CAJATAMBO 3 S/8,673,443.02 1 S/2,237,249.65 4 S/10,910,692.67 

CANTA 4 S/3,427,321.28 0 - 4 S/3,427,321.28 

CAÑETE 44 S/109,732,322.69 2 S/795,318.16 46 S/110,527,640.85 

HUARAL 16 S/187,045,743.64 2 S/7,204,325.24 18 S/194,250,068.88 

HUAROCHIRI 4 S/376,553,548.67 0 - 4 S/376,553,548.67 

HUAURA 19 S/310,169,666.09 0 - 19 S/310,169,666.09 

LIMA 25 S/3,780,161,494.19 2 S/5,289,391.76 27 S/3,785,450,885.95 

OYON 2 S/4,840,485.39 1 S/2,314,584.08 3 S/7,155,069.47 

YAUYOS 10 S/11,925,597.78 0 - 10 S/11,925,597.78 

TOTAL 150 S/4,855,760,159.35 10 S/29,110,293.78 160 S/4,884,870,453.13 

Fuente: Programación Multianual de Inversiones (PMI); Elaboración: Sunass. 
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10.2. DIAGNÓSTICO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO 

X.2.1. Priorización de prestadores  

El departamento de Lima cuenta con 5 230 centros poblados y una población de 9 485 887 

habitantes17. Estos centros poblados se distribuyen en 111 dentro de la provincia de Lima y 5 

118 en la región Lima. Se aprecia que, en total existen 50 CCPP urbano, 48 CCPP tipo PC18 y 5132 

CCPP rurales19. 

Tabla 15: Distribución de CCPP por áreas de estudio 

AE  Provincia  
N° de 

habitantes  

N° CCPP  

Totales  
Urbano  
(>15 mil 

hab.)  

PC (entre 
2001 y 15 
mil hab.  

Rurales (entre 
0 y 2000 hab.)  

AE1  
Provincia Lima 8574974 111 39 3 69 

Huarochirí 912 33     33  

AE2  
Canta 11290 375     375  

Huarochirí 49443 674   5 669 

AE3  

Cañete 240013 459 3 21 435 

Huarochirí 8272 442     442 

Yauyos 20463 1034     1034  

AE4  

Canta 258 8     8  

Huaral 182632 458 2 5 451 

Huaura 10 8     8 

AE5  

Huaral 1266 27    27  

Huaura 225082 499 4 10 485 

Oyón 17727 330   1 329  

AE6  

Barranca 144381 186 2 3 181 

Cajatambo 6559 434     434 

Huaura 2593 151     151 

Oyón 12 1     1 

Total  9,485,887  5230       

Fuente: Censo 2017, INEI. 

Por otro lado, de acuerdo a la información del DATASS del Ministerio de Vivienda, Construcción 

y Saneamiento (MVCS), se conoce que en el ámbito rural existen 591 prestadores identificados, 

siendo los más recurrentes las Organizaciones Comunales (OC) y las municipales. 

 

17 Dentro de la provincia de Lima se está contabilizando a la provincia constitucional del Callao. 

18 Las PC son centros poblados con población entre 2001 y 15 000 habitantes. 

19 Los CCPP rurales son aquellos que tienen población entre 0 a 2000 habitantes. 
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Tabla 16: Prestadores del ámbito rural del departamento de Lima 

Tipo de prestador 
Cantidad de 
prestadores 

Empresa prestadora (Municipal, privado, etc.) 7 

Municipalidad 124 

Operador especializado 8 

Organización comunal 424 

Otros 28 

Total 591 

Fuente: Modelo para la toma de decisiones en saneamiento, DATASS, MVCS. Tomado el: 06/12/2022. 

En el ámbito urbano la prestación está a cargo de las EPS, en total 5, además, en el ámbito de 

PC20 se ha encontrado un total de 32 prestadores y 2 PC que no presentan algún tipo de 

prestador. 

Bajo este panorama, desde el año 2019 hasta el 2022, se han caracterizado 186 prestadores. De 

los cuales, 32 prestadores brindan servicios en ámbitos urbanos (pequeñas ciudades y ciudades) 

y 154 prestadores brindan servicios en ámbitos rurales. El total de prestadores caracterizados 

representa el 29.9 % del total de prestadores No EP del departamento de Lima, quienes brindan 

servicios de saneamiento a una población estimada de 289 287 habitantes (2.76 % de la 

población total del Departamento de Lima y Callao, y un 26.6% de la población no servida 

mediante una EP de Lima). 

Cabe resaltar que, a priorización de prestadores se ha basado en los siguientes criterios: 

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

Prestadoras del departamento. 

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

habitantes) y OC cercanas a las pequeñas ciudades. 

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

• Accesibilidad, cercanía entre CCPP y cuencas. 

 

20 Para el presente análisis se está considerando a los CCPP de Huaura y Santa María como PC a pesar de que estas 

tienen una población de 24668 y 34277 habitantes, respectivamente, acorde al censo 2017 del INEI. Cabe precisar 

que la Municipalidad Distrital de Huaura y la Municipalidad Distrital de Santa María son quienes brindan los servicios 

de saneamiento.  



Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Lima 

pág. 74 

 

X.2.2. Descripción de los servicios de saneamiento 

X.2.3. Descripción de EPS  

Dentro de la FE se ubican 5 empresas prestadoras, que son las siguientes: 

i. Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Cañete S.A. - EMAPA CAÑETE S.A.. 

ii. Empresa Municipal de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Huaral S.A. - EMAPA 

HUARAL S.A. 

iii. Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Aguas de Lima Norte S.A. - AGUAS DE 

LIMA NORTE S.A.. 

iv. Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Barranca S.A. - EPS BARRANCA S.A.. 

v. Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima S.A. – SEDAPAL S.A.. 

 

i. Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Cañete S.A. – EMAPA CAÑETE 

EMAPA CAÑETE brinda el servicio de agua potable y alcantarillado a diez localidades: San Vicente 

de Cañete, Mala, Imperial, Quilmaná, San Luis, Cerro Azul, Lunahuaná, San Antonio, Santa Cruz 

de las Flores y Asia; todas ellas, pertenecientes a distritos del mismo nombre de la provincia de 

Cañete. Es preciso indicar que, el Consejo Directivo de OTASS en su Sesión N° 012-2018, de fecha 

15 de agosto de 2018, declaró el inicio del Régimen de Apoyo Transitorio (RAT) de EMAPA 

CAÑETE S.A. 

En la siguiente tabla se presenta las características e indicadores principales de la prestación del 

servicio de saneamiento de la EPS EMAPA CAÑETE S.A.: 

Tabla 17: Características e indicadores del servicio de saneamiento en EMAPA CAÑETE 

Característica Descripción 

Tipo de fuente 
Las localidades administradas por EMAPA CAÑETE S.A. se abastecen 
prioritariamente de fuentes subterráneas, sin embargo, la localidad Imperial 
adicionalmente cuenta con fuente superficial (canal nuevo Imperial). 

Punto de captación 
En las fuentes subterráneas, el principal tipo de captación son “pozos tubulares”, 
seguido por galerías filtrantes. En total se cuenta con 18 captaciones de fuente 
subterránea. 

Tipo de sistema 
Predominantemente bombeo sin tratamiento, seguido de gravedad con 
tratamiento y gravedad sin tratamiento. 

Almacenamiento Reservorios apoyados y elevados 

PTAP  Cuenta con 2 PTAP en la zona de Alminares, distrito de Imperial. 

PTAR 
Sólo se cuenta con tratamiento de aguas residuales en 3 localidades: 
1 PTAR en la localidad Quilmaná 
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Característica Descripción 

1 PTAR en la localidad Cerro Azul 
1 PTAR en la localidad Asia 

Desinfección del agua Se realiza mediante sistema de cloración de inyección al vacío con cloro gas 

Cuenca de aporte Cuenca del río Cañete 

Principales 
indicadores21  

Indicadores Unidad Valor 2021 

Población administrada Hab. 202,137 

Conexiones administradas N° 43,873 

Cobertura de Agua Potable % 76.53 

Cobertura de alcantarillado % 63.98 

Continuidad del servicio de agua potable Hrs/día 16.75 

Presión m.c.a. 5.98 

Micromedición % 51.83 
 

Según el índice de la “Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento de 
las Empresas Prestadoras” (IGPSS) aplicado por SUNASS, EMAPA CAÑETE 
obtiene un 62.57%, ocupando el lugar 12 de comparación dentro del grupo de 
empresa prestadora modelo “grande 2”, de un total de 14 empresas 

Fondos de Reserva 

Reserva para la implementación de Mecanismos de Retribución por Servicios 
Ecosistémicos (en adelante MRSE) Proyectado: S/. 2, 221, 031.53 

Reserva para la Gestión de Riesgos de Desastres y Adaptación al Cambio 
Climático (en adelante GRD & ACC) Proyectado: S/. 21, 080.61 

Fuente: SUNASS, Estudio tarifario EPS EMAPA CAÑETE S.A. , quinquenio regulatorio 2019-2024. 

 

 

21 Benchmarking Regulatorio de las Empresas Prestadoras 2022.   
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Ilustración 20: Ámbito de responsabilidad de las EPS 

 
Elaboración: SUNASS - Dirección de Ámbito de la Prestación, 2022. 
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ii. Empresa Municipal de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Huaral S.A. - EMAPA 

HUARAL S.A.. 

El ámbito de prestación de los servicios de saneamiento de la empresa comprende el distrito de 

Huaral, ubicado en la Provincia de Huaral del Departamento de Lima. 

En la siguiente tabla se presenta las características e indicadores principales de la prestación del 

servicio de saneamiento de la EPS EMAPA HUARAL S.A.: 

Tabla 18: Características e indicadores del servicio de saneamiento en EMAPA HUARAL 

Característica Descripción 

Tipo de fuente Se abastece de fuentes superficial y subterráneo. 

Punto de captación 

El sistema de agua potable de la localidad de Huaral está conformado por siete 
captaciones de agua. 
Captación superficial: denominada “El Tronconal” tiene como fuente de 
abastecimiento el río Chancay. 
Captación subterránea: conformado por seis pozos tubulares, estos se ubican 
en la Ex -Cooperativa Huando (Pozos N° 01, 02, 04 y Satuca), Ex - Hacienda la 
Huaca (Pozo N° 03) y en el C.P. La Quincha (Pozo La Quincha), este último 
clausurado en 2019. 

Tipo de sistema Gravedad con tratamiento y bombeo sin tratamiento. 

Almacenamiento Reservorios apoyados y elevados 

PTAP  Cuenta con 1 PTAP que se encuentra ubicada en la hacienda Huando. 

PTAR 

No cuenta, pero existe una PTAR en el AA. HH. 3 de octubre, construido por el 
Gobierno Regional de Lima en el año 2008, la cual no fue entregada a EPS 
EMAPA HUARAL S.A. debido a que no cumplía con los requerimientos técnicos 
mínimos para su recepción, por ello no se considera como componente de la 
EPS.  

Desinfección del agua Mediante sistema de cloración de inyección al vacío con cloro gas 

Cuenca de aporte Cuenca del río Chancay Huaral 

Principales indicadores22 

Indicadores Unidad Valor 2021 

Población administrada Hab. 98,225 

Conexiones administradas N° 18,968 

Cobertura de Agua Potable % 85.29 

Cobertura de alcantarillado % 78.20 

Continuidad del servicio de agua potable Hrs/día 16.33 

Presión m.c.a. 9.11 

Micromedición % 77.96 
 

Según el índice de la “Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento de 
las Empresas Prestadoras” (IGPSS) aplicado por SUNASS, EPS EMAPA HUARAL 
S.A. obtiene un 64.36%, ocupando el lugar 13 de comparación dentro del grupo 
de empresa prestadora modelo “mediana”, de un total de 15 empresas 

 

22 Benchmarking Regulatorio de las Empresas Prestadoras 2022.   
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Característica Descripción 

Fondos de Reserva 
Reserva MRSE Proyectado: S/. 639, 937.34 

Reserva GRD & ACC Proyectado: S/. 214, 878.16 

Fuente: SUNASS, Estudio tarifario EPS EMAPA HUARAL S.A., quinquenio regulatorio 2019-2024. 

iii. Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Aguas de Lima Norte S.A. - AGUAS DE 

LIMA NORTE S.A.. 

El ámbito de prestación de los servicios de saneamiento de la empresa comprende la jurisdicción 

de la provincia de Huaura, en las localidades de Huacho (distritos de Huacho, Hualmay y un 

sector del distrito de Santa María), Végueta (distrito de Végueta) y Sayán (distrito de Sayán). 

En la siguiente tabla se presenta las características e indicadores principales de la prestación del 

servicio de saneamiento de la EPS AGUAS DE LIMA NORTE S.A.: 

Tabla 19: Características e indicadores del servicio de saneamiento en AGUAS DE LIMA NORTE 

Característica Descripción 

Tipo de fuente 
El sistema de agua potable de AGUAS DE LIMA NORTE se abastece de fuente 
subterránea a través de captaciones de tipo pozos y galerías filtrantes. 

Punto de captación 
La localidad de Huacho cuenta con 12 pozos tubulares, en Végueta se tiene 
galerías filtrantes (“Las Lagunas” y “Primavera”) y 1 pozo tubular, y en Sayán 2 
pozos tubulares. 

Tipo de sistema Bombeo sin tratamiento 

Almacenamiento Reservorios apoyados y elevados 

PTAP  No cuentan 

PTAR Actualmente la localidad de Huacho no cuenta con una PTAR 

Desinfección del agua 
Mediante sistema de cloración de inyección al vacío con cloro gas, salvo en un 
reservorio de Sayán cuenta es de manera artesanal (por goteo). 

Cuenca de aporte Acuífero de la Cuenca del río Huaura 

Principales indicadores23 

Indicadores Unidad Valor 2021 

Población administrada Hab. 139,301 

Conexiones administradas N° 32,558 

Cobertura de Agua Potable % 95.80 

Cobertura de alcantarillado % 89.52 

Continuidad del servicio de agua potable Hrs/día 13.92 

Presión m.c.a. 15.33 

Micromedición % 85.27 
 

 

23 Benchmarking Regulatorio de las Empresas Prestadoras 2022.   
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Característica Descripción 

Según el índice de la “Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento de 
las Empresas Prestadoras” (IGPSS) aplicado por SUNASS, AGUAS DE LIMA 
NORTE obtiene un 76.37%, ocupando el lugar 5 de comparación dentro del 
grupo de empresa prestadora modelo “mediana”, de un total de 15 empresas 

Fondos de Reserva 

Reserva MRSE Proyectado: S/. 1, 113, 235.45 

Reserva GRD & ACC Proyectado: S/. 1, 028, 047.30 

Fuente: SUNASS, Estudio tarifario EPS AGUAS DE LIMA NORTE, quinquenio regulatorio 2019-2024. 

iv. Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Barranca S.A. - EPS BARRANCA S.A. 

La EPS BARRANCA S.A. tiene su ámbito de prestación de los servicios de saneamiento en los 

distritos de Barranca, Supe y Supe Puerto, provincia de Barranca. Es preciso indicar que, la 

empresa brinda el servicio de agua potable y alcantarillado a población en el ámbito rural, 

además de algunos centros poblados que pertenecen a Supe Puerto. 

En la siguiente tabla se presenta las características e indicadores principales de la prestación del 

servicio de saneamiento de la EPS BARRANCA S.A.: 

Tabla 20: Características e indicadores del servicio de saneamiento en EPS BARRANCA 

Característica Descripción 

Tipo de fuente 
Las localidades administradas por EPS BARRANCA S.A. se abastecen de fuentes 
superficiales y subterráneas. 

Punto de captación 

La fuente superficial se capta mediante la derivación de las aguas del río 
Pativilca por medio del canal de regadío Paycuan y la fuente subterránea, 
mediante galerías filtrantes (2) y pozos (2 artesanales y 1 tubular). 
En la localidad de Supe la fuente superficial se capta de la derivación del agua 
del río Pativilca a través del canal de regadío San Nicolás, y la fuente 
subterránea captada mediante galerías filtrantes que se encuentran en el 
sector Santo Domingo-Purmacana. 
En la localidad de Supe Puerto la fuente superficial se capta mediante la 
derivación de las aguas del río Pativilca, por medio del canal de regadío de Santa 
Elena, y la fuente subterránea mediante galerías filtrantes. 

Tipo de sistema 
Gravedad con tratamiento, Gravedad sin tratamiento y Bombeo sin 
tratamiento. 

Almacenamiento Reservorios apoyados 

PTAP  

1 PTAP denominada “Los Molinos” en la localidad de Barranca. 
1 PTAP denominada “Pan de Azúcar” en la localidad Supe. 
1 PTAP ubicada en la zona denominada “Repartición” en la localidad de Supe 
Puerto. 

PTAR 1 PTAR denominada “Santa Catalina”, en la localidad de Barranca  

Desinfección del agua 
Mediante sistema de cloración de inyección al vacío con cloro gas y cloración 
por goteo (usando Hipoclorito de calcio). 

Cuenca de aporte 
Las fuentes de agua que abastecen a las captaciones de la EPS corresponden a 
la cuenca del río Pativilca. Además, el principal acuífero, donde se concentra la 
explotación de agua subterránea a través de pozos, es el acuífero que se 
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Característica Descripción 

extiende por encima de los valles de Pativilca, Supe y Fortaleza, constituyendo 
un único acuífero. 

Principales indicadores24 

Indicadores Unidad Valor 2021 

Población administrada Hab. 87,488 

Conexiones administradas N° 20,056 

Cobertura de Agua Potable % 91.93 

Cobertura de alcantarillado % 86.30 

Continuidad del servicio de agua potable Hrs/día 20.10 

Presión m.c.a. 12.26 

Micromedición % 43.42 
 

Según el índice de la “Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento de 
las Empresas Prestadoras” (IGPSS) aplicado por SUNASS, EPS BARRANCA S.A. 
obtiene un 64.66 %, ocupando el lugar 12 de comparación dentro del grupo de 
empresa prestadora modelo “mediana”, de un total de 15 empresas. 

Fondos de Reserva 

Reserva MRSE Proyectado: S/. 534, 002.72 

Reserva GRD & ACC Proyectado: S/. 933, 521.76 

Fuente: SUNASS, Estudio tarifario EPS BARRANCA S.., quinquenio regulatorio 2019-2024. 

v. Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima S.A. – SEDAPAL S.A. 

El ámbito de responsabilidad de EPS SEDAPAL S.A. comprende la Provincia de Lima, la Provincia 

Constitucional del Callao y aquellas otras provincias, distritos o zonas del departamento de Lima 

que se adscriban mediante resolución ministerial del ente rector, cuando haya continuidad 

territorial y la cobertura del servicio pueda ser efectuada en forma directa. Actualmente 

SEDAPAL S.A. viene administrando el sistema de agua potable y alcantarillado de lima 

metropolitana a través de siete (7) Centros de Servicios (C.S.), los cuales son: C.S. Callao, C.S. 

Comas, C.S. San Juan Lurigancho, C.S. Breña, C.S. Ate, C.S. Surquillo y C.S. Villa El Salvador. 

En la tabla siguiente se presenta las características e indicadores principales de la prestación del 

servicio de saneamiento de la EP SEDAPAL S.A.: 

Tabla 21: Características e indicadores del servicio de saneamiento en EPS SEDAPAL S.A. 

Característica Descripción 

Tipo de fuente 
Las localidades administradas por SEDAPAL se abastecen de fuentes 

superficiales y subterráneas. 

Punto de captación 

El recurso hídrico superficial proveniente de los ríos Chillón, Rímac y Mantaro 

son captadas a través bocatomas. También utiliza Agua de mar tratados en la 

Instalación de Desalación de Agua de Mar (IDAM) Provisur. 

 

24 Benchmarking Regulatorio de las Empresas Prestadoras 2022.   
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El recurso hídrico subterráneo se aprovecha a partir de la captación de la 

explotación de las aguas subterráneas de los acuíferos Rímac, Chillón y Lurín, 

mediante pozos profundos. Cabe señalar que existen un total de 442 pozos 

subterráneos, de los cuales 414 se encuentran en la administración de la EPS y 

28 en la administración del Consorcio Agua Azul. Del total de los pozos, existen 

216 que se encuentran operativos, 20 en reparación y 206 en reserva 

Tipo de sistema 
Gravedad con tratamiento, Bombeo sin tratamiento y Bombeo con tratamiento 

(aguas marinas). 

Almacenamiento Reservorios apoyados, elevados, enterrados y semienterrados. 

PTAP  

La Atarjea (operada por la EPS) 

Huachipa (operada por la EPS) 

Chillón (operada por el Consorcio Agua Azul) 

Planta Provisur (operada por Concesionaria Desaladora del Sur) 

PTAR 

SEDAPAL S.A. cuenta con veinte 20 PTAR operativas, de las cuales 17 PTAR están 

bajo su administración directa y 03 PTAR concesionadas (PTAR Taboada, PTAR 

La Chira y Provisur). Además, cuenta con 04 PTAR inoperativas (PTAR Nuevo 

Lurín, PTAR Punta Hermosa, PTAR Balneario San Bartolo Norte y PTAR Balneario 

San Bartolo Sur). 

Por otro lado, existen 2 PTAR adicionales en la ciudad de Lima que están bajo 

la administración de SERPAR (PTAR Jerusalén y PTAR Piedras Gordas). 

Cuenca de aporte 

El sistema actual de abastecimiento de agua potable de la ciudad de Lima 

Metropolitana, Callao y zonas adscritas de la Provincia Huarochirí, está 

constituido por el aprovechamiento hídrico superficial en las unidades 

hidrográficas de las cuencas de los ríos Rímac y Chillón, los caudales 

incrementales que se producen durante los periodos de estiaje, como 

consecuencia de la operación de embalses en las partes altas de la cuenca del 

Mantaro, y por la explotación de los acuíferos subterráneos Rímac, Chillón y 

Lurín, además de la fuente proporcionada por el embalse Yuracmayo y el túnel 

dren denominado Graton, proveniente del acuífero en rocas calizas. 

Principales indicadores25 

Indicadores Unidad Valor 2021 

Población administrada Hab. 10,267,892 

Conexiones administradas N° 1,617,201 

Cobertura de Agua Potable % 93.42 

Cobertura de alcantarillado % 90.94 

 

25 Benchmarking Regulatorio de las Empresas Prestadoras 2022.   
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Continuidad del servicio de agua 
potable 

Hrs/día 21.51 

Presión m.c.a. 23.14 

Micromedición % 89.71 
 

 

La Evolución del índice de la “Gestión y Prestación de los Servicios de 

Saneamiento de las Empresas Prestadoras” (IGPSS) 2017-2021, indica que, 

entre los grupos de empresas prestadoras, SEDAPAL fue la única que obtuvo un 

puntaje superior al promedio nacional, puesto que obtuvo el 89.55%, seguida 

por las Empresas Prestadoras Grande 1, Grande 2, Mediana y Pequeña que 

alcanzaron el 75.92, 71.15, 70.63 y 56.77%, respectivamente 

Fondos de Reserva 

Reserva MRSE Proyectado: S/. 67, 876, 239.00 

Reserva GRD & ACC Proyectado: S/. 98, 376, 547.00 

Fuente: SUNASS, Estudio tarifario SEDAPAL, quinquenio regulatorio 2022-2027. 

En la siguiente tabla se muestra los indicadores de acceso, calidad, sostenibilidad y clientes de 

las 5 empresas prestadoras, de acuerdo con el Benchmarking Regulatorio de las EPS 2022–

elaborado por la Dirección de Fiscalización de Sunass.  

Tabla 22: Indicadores de gestión de EP de Lima 

Tipo de 
Indicador 

Indicador 
EPS EMAPA 
CAÑETE S.A. 

EMAPA 
HUARAL S.A. 

EPS AGUAS 
DE LIMA 

NORTE S.A. 
SEDAPAL 

EPS 
BARRANCA 

S.A. 

Tipo G2 M M S M 

Puesto (según 
tipo) 

12/14 13/15 5/15 1/1 12/15 

Acceso 

Cobertura de 
Agua Potable (%) 

76.53 85.29 95.8 93.42 91.93 

Cobertura de 
Alcantarillado (%) 

63.98 78.2 89.52 90.94 86.3 

Calidad 

Continuidad 
(horas/día) 

16.8 16.3 13.9 21.5 20.1 

Presión (mca) 5.98 9.11 15.33 23.14 12.26 

Densidad de 
roturas 

(roturas/km) 
0.73 0.3 0.39 0.18 0.18 

Densidad de 
atoros 

(atoros/km) 
3.91 8.63 8.69 2.06 2.39 

Sostenibilidad 
Relación de 
trabajo (%) 

76.11 91.95 84.43 65.79 95.8 
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Seguridad de 
abastecimiento de 

agua (%) 
1.15 0.96 1.5 1.49 1.03 

Micromedición 
(%) 

51.83 77.96 85.27 89.71 43.42 

Costo operativo 
por volumen 

producido (S/ m3) 
0.86 1.34 2.34 2.47 0.89 

Tratamiento 
de aguas 

residuales 

Índice de 
Cumplimiento de 

Normativa de 
VMA (%) 

78.62 96.97 100 100 100 

TAR (%) 23.73 - - 92.13 3.12 

Clientes 

Indice de gestión 
de atención a 
usuarios (%) 

100 100 100 100 83.33 

Densidad de 
reclamos (N° 

reclamos/1000 
conexiones) 

123 90 86 86 118 

Fuente: Benchmarking regulatorio de EPS 2022 

X.2.4. Descripción de Prestadores de Pequeña Ciudad  

A la fecha de presentado este documento, acorde a los Censos Nacionales 2017 del INEI, el 

departamento de Lima posee 31 PC:  

▪ 29 son abastecidas por 30 prestadores de servicios de saneamiento 

▪ 2 no cuentan actualmente con un prestador constituido (Nuevo Cañete y Olof Palme, 

ambas pertenecientes a la provincia de Cañete).  

Adicionalmente, se cuenta con dos grandes ciudades: Huaura y Santa María (mayores a 15 000 

habitantes) que están siendo abastecidos por dos prestadores municipales.  

Los prestadores identificados en las visitas de caracterización se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 23: Prestadores de PC del departamento de Lima 

N° Ubigeo Provincia Distrito Centro Poblado 
Tipo de 

prestador 
Prestador 

1 1506010034 Huaral Huaral 
El Ángel 
Macaton 

OC 
Junta administradora de 

servicios de saneamiento El 
Ángel de Macatón 

2 1502030001 Barranca Pativilca Pativilca 
Prestador 
municipal 

Empresa municipal de agua 
potable y alcantarillado de 

Pativilca 

3 1506040009 Huaral Aucallama Palpa OC Comité de agua de Palpa 

4 1508120012 Huaura Vegueta Medio Mundo OC 
Junta administradora de 
servicios de saneamiento 

Medio Mundo 

5 1508030001 Huaura 
Caleta de 
Carquín 

Caleta de 
Carquín 

Prestador 
municipal 

Municipalidad Provincial 
Caleta de Carquín 
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N° Ubigeo Provincia Distrito Centro Poblado 
Tipo de 

prestador 
Prestador 

6 1508120057 Huaura Vegueta 
La Perlita (La 

Perla) 
OC 

Junta administradora de 
servicios de saneamiento la 

perlita 

7 1508110051 Huaura Sayán 
Andahuasi 

(cooperativa) 
Otro Empresa azucarera Andahuasi 

8 1508110131 Huaura Sayán 
Nueve de 
Octubre 

OC 
Junta administrativa de 

servicios de saneamiento 
Nueve de Octubre 

9 1508110146 Huaura Sayán La villa OC 
Junta administrativa de 

servicios de saneamiento La 
Villa 

10 1506040001 Huaral Aucallama Aucallama 

Prestador 
municipal 

Municipalidad Distrital de 
Aucallama (Oficina técnica de 

asistencia en servicios de 
saneamiento - Otass) 

11 1507010001 Huarochirí Matucana Matucana 
Prestador 
municipal 

Unidad de gestión municipal 
Matucana 

12 
1507280001, 
1507280013 

Huarochirí 
Santa 
Eulalia 

Santa Eulalia y 
Huayaringa Alta 

Prestador 
municipal 

Municipalidad de Santa Eulalia 

13 1507140001 Huarochirí 
Ricardo 
palma 

Ricardo Palma 
Prestador 
municipal 

Municipalidad Distrital de 
Ricardo Palma 

14 1509010001 Oyón Oyón Ushnupata 
Prestador 
municipal 

Municipalidad provincial de 
Oyón 

15 1505070011 Cañete Imperial Cerro Alegre OC 
Junta administradora de 
servicios de saneamiento 

Cerro Alegre 

16 1505100013 Cañete 
Nuevo 

Imperial 
Cantera Alta OC 

Junta administrativa de 
servicios de saneamiento 

Cantera Alta 

17 1505070015 Cañete Imperial Cerro Candela OC 
Junta administrativa de 

servicios de saneamiento 
Cerro Candela 

18 1505010061 Cañete 
San Vicente 
de Cañete 

Nuevo Cañete 
Sin 

prestador 
Sin prestador 

19 1505100009 Cañete 
Nuevo 

Imperial 
Carmen Alto OC 

Junta administradora de 
servicios de saneamiento 

Carmen Alto 

20 1502050001 Barranca Supe Puerto Supe Puerto 
Prestador 
municipal 

Municipalidad Distrital de 
Supe Puerto 

21 1505140008 Cañete San Luis La Quebrada OC 
Junta administradora de 

servicios de saneamiento La 
Quebrada 

22 1507220001 Huarochirí San Mateo San Mateo 
Prestador 
municipal 

Municipalidad Distrital de San 
Mateo 

23 1508060034 Huaura Huaura Humaya OC 

Asociación general de 
usuarios de agua y 

saneamiento Humaya - Aguas 
Humaya 

24 1505100007 Cañete 
Nuevo 

Imperial 
Pueblo Nuevo de 

Conta Roma 
OC 

Junta administradora de 
servicios de saneamiento 
Pueblo Nuevo de Conta 

25 1505050006 Cañete Chilca Olof Palme 
Sin 

prestador 
Sin prestador 
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N° Ubigeo Provincia Distrito Centro Poblado 
Tipo de 

prestador 
Prestador 

26 1506050003 Huaral Chancay Chancayllo OC 
Junta administradora de 
servicios de saneamiento 

Chancayllo 

27 1505010037 Cañete 
San Vicente 
de Cañete 

Herbay alto OC 
Junta administradora de 
servicios de saneamiento 

Virgen del Carmen 

28 1505090010 Cañete Mala 
San Marcos de la 

Aguada 
OC 

Comité de agua San Marcos 
de la Aguada 

29 1505050001 Cañete Chilca Chilca 
Prestador 
municipal 

Oficina municipal de 
administración del agua 

30 1505010037 Cañete 
San Vicente 
de Cañete 

Herbay Alto – 
anexo Hacienda 

Palo 
OC 

Junta administradora de 
servicios de saneamiento 

Herbay Alto - anexo Hacienda 
Palo 

31 1505070011 Cañete Imperial Cerro Alegre OC 
Junta administradora de 

servicios de saneamiento La 
Qlameda 

32 1505100007 Huaral Chancay Pampa libre 
Prestador 
municipal 

Emapa Chancay 

33 1508100001 Huaura Santa María Santa María 
Prestador 
municipal 

Municipalidad Distrital de 
Santa Maria 

34 1508060001 Huaura Huaura Huaura 
Prestador 
municipal 

Municipalidad Distrital de 
Huaura 

Fuente: Sunass. Caracterización prestadores en el departamento de Lima, DAP. 

En el caso del CCPP de Cerro Alegre, tenemos dos prestadores del tipo “organización comunal”, 

la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento de “Cerro Alegre” y Junta Administradora 

de Servicios de Saneamiento “La Alameda”, el segundo prestador en cuestión abastece a un al 

sector conocido como “La Alameda”. 

Gráfico 14: Tipo de prestadores en PC 

 

Fuente: Sunass. Caracterización prestadores en el departamento de Lima, DAP. 

Son 18 prestadores del tipo “prestador municipal” y 11 prestadores del tipo “organización 

comunal”. Hay un prestador del tipo “otro” que hace referencia a la Empresa Azucarera 
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Andahuasi, el cual como prestador particular brinda los servicios de saneamiento de agua 

potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales al CCPP de Andahuasi. 

Calificación de prestadores de servicios de saneamiento de PC: 

Acorde a la evaluación de la calificación obtenida por las categorías “capacidad de gestión del 

prestador”, “servicio de saneamiento”, “recurso hídrico” y “valoración del servicio por el 

usuario”, estos fueron los resultados: 

Gráfico 15: Calificación de prestadores de PC 

 

Fuente: Sunass. Caracterización prestadores en el departamento de Lima, DAP. 

Según la evaluación, el 9% de prestadores caracterizados (3) tiene calificación “bueno”, seguido 

de un 31% de prestadores (10) con calificación “regular” y un 47% de prestadores (15) tienen la 

calificación “malo”. Cuatro prestadores (13%) cuentan con calificación “muy malo”, se trata de 

los prestadores JASS “Nueve de octubre”, Prestador Municipal de Santa Eulalia, JASS “Cerro 

Candela” y el Comité de Agua “San Marcos de la Aguada”.  

Principales indicadores por dimensión de los prestadores de servicios de saneamiento en 

pequeñas ciudades: 

Con base a los 32 prestadores caracterizados, se evidencia lo siguiente por cada dimensión de 

análisis. 

Gestión del prestador: 

Constitución y formalización:   

Para el caso de los 13 prestadores municipales, evidenciamos que 10 cuentan con personal 

especializado y tres, no. Así mismo, cuatro de ellos cuenta con contabilidad independiente y 

nueve de ellos, no. 



Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Lima 

pág. 87 

 

En contraste, para el caso de los prestadores del tipo organizaciones comunales (OC) y “otro”, 9 

de ellos cuentan con reconocimiento por parte del municipio y 10 de ellos, no. 

Gráfico 16: Formalización de prestadores de PC 

 

Fuente: Sunass. Caracterización prestadores en el departamento de Lima, DAP. 

Cobro del servicio y cobertura de costos: 

Los 32 prestadores caracterizados realizan el cobro de tarifa. Asimismo, de todos ellos, 14 

prestadores cubren costos de AOyM (actividades de operación y mantenimiento) y 18 de ellos 

no cubren sus costos de AOyM. 

Gráfico 17: Cobro de los servicios en PC 

 

Fuente: Sunass. Caracterización prestadores en el departamento de Lima, DAP. 

Servicios de saneamiento 

Sistema de agua: 

Respecto al servicio de agua potable, los 32 prestadores brindan el servicio, pero, con relación 

al mantenimiento a su sistema de agua, se evidenció que, de los 32 prestadores, 10 realizan el 

mantenimiento continuo a sus sistemas de agua, 19 lo realizan de manera parcial y tres no 
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realizan mantenimiento adecuado a sus sistemas de agua. Los 32 prestadores operan sus 

sistemas de agua potable normalmente. 

Gráfico 18: Mantenimiento continuo a sistemas de agua en PC 

 

Fuente: Sunass. Caracterización prestadores en el departamento de Lima, DAP. 

Sistema de alcantarillado: 

Con relación al servicio de alcantarillado, 26 de 32 prestadores brindan el servicio, pero, con 

relación al mantenimiento a su sistema de alcantarillado, se evidenció que, de los 26 prestadores 

que brindan el servicio de alcantarillado, 4 realizan el mantenimiento continuo a sus sistemas 

de alcantarillado, 18 lo realizan de manera parcial y cuatro no realizan mantenimiento adecuado 

a sus sistemas de alcantarillado. Son 25 los prestadores que operan sus sistemas de 

alcantarillado normalmente y uno, parcialmente. Ningún prestador brinda el servicio de 

disposición de excretas. 

Gráfico 19: Mantenimiento continuo a sistemas de alcantarillado en PC 

 

Fuente: Sunass. Caracterización prestadores en el departamento de Lima, DAP. 

Tratamiento de aguas residuales: 
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Con relación al servicio de tratamiento de aguas residuales, 10 de 32 prestadores brindan el 

servicio, pero, con relación al mantenimiento a su sistema de planta de tratamiento de aguas 

residuales (PTAR), se evidenció que, de los 10 prestadores que brindan el servicio de PTAR, dos 

realizan el mantenimiento continuo a sus sistemas de PTAR, cinco lo realizan de manera parcial 

y tres no realizan mantenimiento adecuado a sus sistemas de alcantarillado. Los 10 prestadores 

operan sus sistemas de PTAR normalmente. 

Gráfico 20: Mantenimiento continuo a sistemas de PTAR en PC 

 

Fuente: Sunass. Caracterización prestadores en el departamento de Lima, DAP. 

Cloración y desinfección del servicio de agua: 

De los 32 prestadores caracterizados, 27 realizan el proceso de desinfección del agua y cinco de 

ellos no; así mismo, de los 27 que realizan el proceso de desinfección, 12 prestadores realizan la 

medición de los niveles del cloro residual de manera diaria y/o no continua y 15 no lo realizan, 

lo anterior como medida de calidad del servicio de agua potable proporcionado a las pequeñas 

ciudades. 

Gráfico 21: Cloración en PC. 

 

Fuente: Sunass. Caracterización prestadores en el departamento de Lima, DAP. 
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Recurso hídrico: 

Para el caso de las licencias de uso de agua en fuentes por parte de los prestadores 

caracterizados, 21 prestadores mencionan tener todas sus licencias, un prestador menciona 

tener solo algunas de sus respectivas licencias y nueve prestadores mencionan no tener ninguna 

licencia. No se obtuvo información de parte de un prestador si es que obtuvo o no su licencia 

(JASS Herbay Alto - Anexo Hacienda Palo).  

Gráfico 22: Licencias de uso de agua y caracterización de fuentes en PC 

 

Fuente: Sunass. Caracterización prestadores en el departamento de Lima, DAP. 

En las caracterizaciones de calidad de la fuente de agua realizada por un centro de salud, 21 

prestadores mencionan tener caracterizadas sus respectivas fuentes y 11 no las tienen 

caracterizadas. 

Valoración del servicio por el usuario26: 

De los 32 prestadores caracterizados, se tiene información de 24 de ellos respecto a la valoración 

que hacen los usuarios por los servicios de saneamiento proveídos por los prestadores. Los 8 

prestadores del cual no se tiene información de sus usuarios se debe a que fueron caracterizados 

de manera remota en el periodo de pandemia. 

Satisfacción de los usuarios por el servicio: 

 

26 Los resultados que se presentan a continuación son con base a 10 encuestas/entrevistas aplicadas de manera no 

aleatoria a usuarios. Las encuestas/entrevistas se aplicaron considerando los tipos de usuarios (domésticos, 

comerciales y estatales). Los resultados de la encuesta podrían dar un panorama referencial sobre la percepción que 

tienen los usuarios sobre sus prestadores. 
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Gráfico 23: Satisfacción de los usuarios por el servicio en PC 

 
Fuente: Sunass. Caracterización prestadores en el departamento de Lima, DAP. 

De los 24 prestadores caracterizados, se evidencia que los usuarios de 9 de ellos se encuentran 

satisfechos con los servicios de saneamiento que les son brindados, de 6 muestran una 

satisfacción indiferente con los servicios de saneamiento que les son brindando y de nueve de 

ellos se encuentran insatisfechos con los servicios que les son brindados. Por lo general, la 

insatisfacción está relacionada a la calidad del agua, la continuidad del servicio y el alto costo 

que pueden estar pagando por el servicio. 

Atención de reclamos: 

De los 32 prestadores caracterizados son 15 los prestadores que cuentan con un protocolo y/o 

procedimiento de atención de reclamos y 17, no poseen ello.  

Gráfico 24: Atención de reclamos en PC 

 

Fuente: Sunass. Caracterización prestadores en el departamento de Lima, DAP. 

X.2.5. Descripción de prestadores del ámbito rural  

En lo que respecta al ámbito rural, a la fecha de presentado este documento, se encuentran 

caracterizados 155 prestadores de servicios de saneamientos que abastecen a 242 CCPP rurales. 

Cabe mencionar que, para el caso del ámbito rural, no se ha caracterizado centros poblados sin 

prestador. Podemos visualizar la tabla completa de los prestadores de servicios de saneamiento 

del área rural en el Anexo 02: Prestadores de servicios de saneamiento del área rural 

caracterizados en el departamento de Lima. 



Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Lima 

pág. 92 

 

En la siguiente tabla se puede visualizar la cantidad de prestadores caracterizados, así como la 

cantidad de CCPP abastecidos, por provincia y distrito en el departamento de Lima. 

Tabla 24: cantidad de prestadores caracterizados en el ámbito rural 

Provincia/Distrito 
Cantidad de 
prestadores 

 Cantidad de CCPP abastecidos 

BARRANCA 15 51 

BARRANCA 3 20 

PARAMONGA 7 16 

PATIVILCA 3 13 

SUPE 2 2 

CAJATAMBO 7 8 

CAJATAMBO 4 5 

HUANCAPON 3 3 

CANTA 32 41 

ARAHUAY 3 8 

CANTA 4 4 

HUAMANTANGA 4 4 

HUAROS 4 4 

LACHAQUI 3 3 

SAN BUENAVENTURA 3 3 

SANTA ROSA DE QUIVES 11 15 

CAÑETE 19 29 

IMPERIAL 3 3 

LUNAHUANA 8 17 

NUEVO IMPERIAL 3 3 

SAN LUIS 1 1 

SAN VICENTE DE CAÑETE 4 5 

HUARAL 37 55 

AUCALLAMA 17 24 

CHANCAY 8 16 

HUARAL 6 9 

IHUARI 6 6 

HUAROCHIRI 28 33 

ANTIOQUIA 10 10 

CHICLA 5 7 

MATUCANA 4 5 

RICARDO PALMA 2 2 

SAN LORENZO DE QUINTI 2 2 

SAN MATEO 4 4 

SANTA CRUZ DE COCACHACRA 1 3 

HUAURA 12 20 

HUACHO 1 1 

HUAURA 5 6 

SAYAN 6 13 

OYON 5 5 

OYON 4 4 

PACHANGARA 1 1 

Total  155 242 
Fuente: Sunass. Caracterización prestadores en el departamento de Lima, DAP. 

A nivel provincial, la mayor cantidad de prestadores de área rural caracterizados se encuentran 

en la provincia de Huaral, siendo estos 37 prestadores (24%) los cuales abastecen a 55 CCPP y, 
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en segundo lugar, se ubica la provincia Canta con 32 prestadores caracterizados (21), los cuales 

abastecen a 41 CCPP. Un caso a mencionar es el que se da en la provincia de Barranca, en la cual 

se caracterizó a 15 prestadores (10%), los cuales abastecen a 51 CCPP. 

Los tipos de prestadores que abastecen a los 242 CCPP del tipo área rural se reflejan en el 

siguiente gráfico: 

Gráfico 25: Tipo de prestadores en al ámbito rural 

 
Fuente: Sunass. Caracterización prestadores en el departamento de Lima, DAP. 

Son 8 prestadores del tipo “prestador municipal”, el cual representa el 5% y 146 prestadores del 

tipo “organización comunal”, el cual representa el 5%.  Los ocho prestadores municipales 

caracterizados pertenecen a la provincia de Cajatambo, Canta y Huarochirí. 

Calificación de prestadores de servicios de saneamiento de ámbito rural: 

Acorde a la evaluación de la calificación obtenida por las categorías “capacidad de gestión del 

prestador”, “servicio de saneamiento”, “recurso hídrico” y “valoración del servicio por el 

usuario”, estos fueron los resultados: 

Gráfico 26: Calificación de prestadores de ámbito rural 

 

Fuente: Sunass. Caracterización prestadores en el departamento de Lima, DAP. 
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Según la evaluación, el 10% de prestadores caracterizados (15) tiene calificación “bueno”, 

seguido de un 63% de prestadores (99) con calificación “regular” y un 26% de prestadores (40) 

tienen la calificación “malo”. Un prestador (1%) cuenta con la calificación de “muy malo”, se 

tratan de un prestador del tipo organización comunal: “Junta Administradora de Servicios de 

Saneamiento Cantera Baja” 

Principales indicadores por dimensión de los prestadores de servicios de saneamiento en áreas 

rurales: 

Con base a los 155 prestadores caracterizados, los cuales abastecen de servicios de saneamiento 

a 242 CCPP, se evidencia lo siguiente por cada dimensión de análisis. 

Gestión del prestador 

Constitución y formalización: 

En temática de constitución y formalización, para el caso de los 146 prestadores del tipo 

“organización comunal”, 84 cuentan con resolución municipal de reconocimiento, entendiendo 

ello con que la OC cuenta con constancia de registro de inscripción en el libro de OC del 

municipio, cuaderno o libro de actas, acta de asamblea general de aprobación del estatuto, libro 

padrón de asociados y acta de constitución y elección del consejo directivo vigente. En contraste, 

62 OC no cuentan con resolución municipal de reconocimiento, ello debido a que le está faltando 

uno de los cinco documentos mencionados anteriormente. 

Gráfico 27: Formalización de prestadores de ámbito rural 

 

Fuente: Sunass. Caracterización prestadores en el departamento de Lima, DAP. 

En lo que respecta a los prestadores municipales que abastecen a ccpp del tipo área rural, dos 

prestadores cuentan con contabilidad independiente y siete de ellos, no. 

Cobro del servicio y cobertura de costos: 

De los 155 prestadores caracterizados, 145 realizan el cobro de tarifa y 10 de ellos, no. Así 

mismo, de los 145 prestadores que realizan el cobro de tarifa, 107 prestadores cubren costos de 

AOyM (actividades de operación y mantenimiento) y 38 de ellos no cubren sus costos de AOyM. 
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Gráfico 28: Cobro de los servicios en ámbito rural 

 

Fuente: Sunass. Caracterización prestadores en el departamento de Lima, DAP. 

Servicios de saneamiento 

Sistema de agua: 

Respecto al servicio de agua potable, los 155 prestadores brindan el servicio, pero, con relación 

al mantenimiento a su sistema de agua, se evidenció lo siguiente: 

Gráfico 29: Mantenimiento continuo a sistemas de agua en ámbito rural 

 

Fuente: Sunass. Caracterización prestadores en el departamento de Lima, DAP. 

De los 155 prestadores, 32 realizan el mantenimiento continuo a sus sistemas de agua, 110 lo 

realizan de manera parcial y 13 no realizan mantenimiento adecuado a sus sistemas de agua. 

Los 32 prestadores operan sus sistemas de agua potable normalmente. 

Sistema de alcantarillado: 

Con relación al servicio de alcantarillado, 91 de 155 prestadores brindan el servicio, pero, con 

relación al mantenimiento a su sistema de alcantarillado, se evidenció lo siguiente: 
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Gráfico 30: Mantenimiento continuo a sistemas de alcantarillado en ámbito rural 

 

Fuente: Sunass. Caracterización prestadores en el departamento de Lima, DAP. 

De los 91 prestadores que brindan el servicio de alcantarillado, se cuenta con información de 

89, de los cuales, 5 realizan el mantenimiento continuo a sus sistemas de alcantarillado, 80 lo 

realizan de manera parcial y 4 no realizan mantenimiento adecuado a sus sistemas de 

alcantarillado. Son 75 los prestadores que operan sus sistemas de alcantarillado normalmente y 

14, parcialmente. Sólo 2 prestadores (UGM Chicla y JASS Cantera Baja) brindan el servicio de 

disposición de excretas. 

Tratamiento de aguas residuales: 

Con relación al servicio de tratamiento de aguas residuales, 25 de 155 prestadores brindan el 

servicio, pero, con relación al mantenimiento a su sistema de planta de tratamiento de aguas 

residuales (PTAR), se evidenció lo siguiente: 

Gráfico 31: Mantenimiento continuo a sistemas de PTAR en ámbito rural 

 

Fuente: Sunass. Caracterización prestadores en el departamento de Lima, DAP. 

De los 25 prestadores que brindan el servicio de PTAR, 4 realizan el mantenimiento continuo a 

sus sistemas de PTAR, 13 lo realizan de manera parcial y 8 no realizan mantenimiento adecuado 
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a sus sistemas de alcantarillado. De los 25 prestadores, 14 operan el sistema normalmente, 8 

operan parcialmente y 2 no operan. 

Cloración y desinfección del servicio de agua: 

De los 155 prestadores caracterizados, 89 realizan el proceso de desinfección del agua y 65 de 

ellos no (del prestador “JASS Huaco Chico no se cuenta con la información respectiva de si realiza 

o no el proceso de desinfección y/o cloración del agua); así mismo, de los que realizan el proceso 

de desinfección, 21 prestadores realizan la medición de los niveles del cloro residual de manera 

diaria y/o no continua y 68 no lo realizan, lo anterior como medida de calidad del servicio de 

agua potable proporcionado al ámbito rural. 

Gráfico 32: Cloración en ámbito rural 

 

Fuente: Sunass. Caracterización prestadores en el departamento de Lima, DAP. 

Recurso hídrico: 

Para el caso de las licencias de uso de agua en fuentes por parte de los prestadores 

caracterizados, 57 prestadores mencionan tener todas sus licencias, 5 prestadores mencionan 

tener solo algunas de sus respectivas licencias y 93 prestadores mencionan no tener ninguna 

licencia. En las caracterizaciones de calidad de la fuente de agua realizada por un centro de salud, 

20 prestadores mencionan tener caracterizadas sus respectivas fuentes y 135 no las tienen 

caracterizadas. 

Gráfico 33: Licencias de uso de agua y caracterización de fuentes en ámbito rural 

 

Fuente: Sunass. Caracterización prestadores en el departamento de Lima, DAP. 
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Valoración del servicio por el usuario27: 

De los 155 prestadores caracterizados, se tiene información de 147 de ellos respecto a la 

valoración que hacen los usuarios por los servicios de saneamiento proveídos por los 

prestadores. 

Satisfacción de los usuarios por el servicio: 

De los 147 prestadores caracterizados con información, se evidencia que los usuarios de 101 de 

ellos se encuentran satisfechos con los servicios de saneamiento que les son brindados, de 28 

muestran una satisfacción indiferente con los servicios de saneamiento que les son brindando y 

de 18 de ellos se encuentran insatisfechos con los servicios que les son brindados. Por lo general, 

la insatisfacción está relacionada a la calidad del agua, la continuidad del servicio y el alto costo 

que pueden estar pagando por el servicio. 

Gráfico 34: Satisfacción de usuarios en ámbito rural 

 

Fuente: Sunass. Caracterización prestadores en el departamento de Lima, DAP. 

Atención de reclamos: 

Ninguno de los prestadores caracterizados cuenta con un protocolo y/o procedimiento de 

atención de reclamos. 

 

27 Los resultados que se presentan a continuación son con base a 10 encuestas/entrevistas aplicadas de manera no 

aleatoria a usuarios. Las encuestas/entrevistas se aplicaron considerando los tipos de usuarios (domésticos, 

comerciales y estatales). Los resultados de la encuesta podrían dar un panorama referencial sobre la percepción que 

tienen los usuarios sobre sus prestadores. 
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X.2.6. Síntesis por AE  

Habiendo realizado el análisis del estado de la prestación de los servicios por AE del presente 

estudio de Área de Prestación, a partir de la calificación por prestador, se indica el Índice de 

calificación ponderado por áreas de estudio (ICPPAE), lo que permite clasificar a las AE. 

Para la calificación de prestadores caracterizados se consideró analizar variables en las 4 

dimensiones: Gestión del Prestador, Servicios de Saneamiento, Recursos Hídricos y Percepción 

de los Usuarios, lográndose una calificación por cada prestador, además con la finalidad de 

sintetizar una percepción del servicio por área de estudio se ha se ha definido el índice de 

Calificación Por Áreas de Estudio (ICPAE) que se calcula aplicando la siguiente formula: 

 

De la aplicación se han obtenido los siguientes resultados: 

Áreas de Estudio ICPPAE Calificación Muy Malo Malo Regular Bueno Total 

AE2 CHIRILU 0.398 Malo 1 23 40  64 

AE3 CAÑETE 0.381 Malo 5 9 17 1 32 

AE4 HUARAL 0.480 Regular  9 25 8 42 

AE5 HUAURA 0.420 Regular 1 8 14 4 27 

AE6 BARRANCA 0.523 Regular  5 14 5 24 

Total, general 0.442 Regular 7 54 109 18 189 

Fuente: Sunass. Caracterización prestadores en el departamento de Lima, DAP. 

De lo evidenciado, verificamos que 3 de las 5 AE (AE4 Huaral, AE5 Huaura y AE6 Barranca) tienen 

una calificación de regular y los 2 restantes (AE2 Chirilu y AE3 Cañete) presentan una calificación 

mala. Del cuadro anterior también se puede observar que el AE6 tiene una ligera calificación 

mejor que las otras con un ICPAE de 0.523. La mayor concentración de prestadores, tanto del 

tipo pequeña ciudad (pc) como de área rural, la tienen el AE2 Chirilú, con 64. Así mismo, la mayor 

cantidad de pc lo posee el AE3, con 13 del mencionado tipo. Ambas áreas de estudio (AE2 Y AE3) 

tienen calificación “malo”. La mayor cantidad de prestadores de servicios de saneamiento con 

calificación “bueno” y “regular” se concentran en el AE6 Barranca, por lo que, es de esperar que 

la calificación de tal área de estudio sea “regular”. 

Cabe mencionar que el área de estudio 1, (AE1) es referida a la jurisdicción en donde brinda los 

servicios de saneamiento la empresa prestadora de servicios SEDAPAL. De manera detallada, 

por área de estudio, en el siguiente cuadro observamos la cantidad de prestadores, la cantidad 

de conexiones y/o asociados, la continuidad semanal en %, , entre otros: 

ICPPAE = 
∑ (Número de asociados o conexiones * indice calificacion por prestador)

∑ (número de asociados o conexiones)
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Gráfico 35: Principales variables evaluadas para índice de desempeño 

Áreas de Estudio 
AE2 

CHIRILU 
AE3 

CAÑETE 
AE4 

HUARAL 
AE5 

HUAURA 
AE6 

BARRANCA 

Cantidad Prestadores 64 32 42 27 24 

Conexiones o asociados 36154 22218 33868 29580 28834 

Continuidad Semanal 83.6% 45.6% 61.5% 53.3% 77.4% 

Prestadores que cobran 87.5% 93.8% 100.0% 100.0% 91.7% 

Tasa de Morosidad promedio 16.2% 17.5% 7.1% 16.8% 14.3% 

Prestadores con PTAR operativa 12.5% 15.6% 7.1% 38.5% 25.0% 

Prestadores que cloran 46.9% 78.1% 61.9% 76.9% 58.3% 

Prestadores con registro de cloro 10.9% 31.3% 9.5% 26.9% 16.7% 

Prestadores sin Licencia en ninguna 
de sus fuentes 

81.3% 53.1% 35.7% 50.0% 29.2% 

Fuente: Sunass. Caracterización prestadores a nivel nacional (DAP) 

Del cuadro anterior, podemos obtener evidencia, principalmente, de lo siguiente: 

Gráfico 36: Cantidad de conexiones y/o asociados 

 

Fuente: Sunass. Caracterización prestadores en el departamento de Lima, DAP. 

• El AE2 Chirilu es el la que contiene la mayor cantidad de conexiones y/o asociados, 

siendo la cantidad de 36 154. A su vez, también posee la mayor cantidad de prestadores, 

64. Le sigue el AE4 Huaral, con 33 868 de conexiones y cuenta con 42 prestadores. 

• El AE5 Huaura posee una cantidad de 29 580 de conexiones y/o asociados, mayor que 

la de AE3 Cañete (22 218), ello, a pesar de que el AE3 posee una mayor cantidad de 

prestadores (32) que el AE5 (26). 
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Gráfico 37: % Prestadores que cobran por AE 

 

Fuente: Sunass. Caracterización prestadores en el departamento de Lima, DAP. 

• Se evidencia que en el AE4 Huaral y en el AE5 Huaura, todos los prestadores 

caracterizados cobran por los servicios de saneamiento brindados a sus usuarios. 

• Para el caso de las demás áreas de estudio (AE3 Cañete, AE6 Barranca y AE2 Chirilu) la 

cantidad de prestadores caracterizados que cobran por los servicios de saneamiento 

brindados son el 93.8%, 91.7% y 87.5% respectivamente. Ello debido a que puede que 

algunos prestadores no realicen el cobro debido a que existe un subsidio hacia la 

población usuaria o esté en proceso de implementación por el prestador la forma y la 

cantidad del cobro. 

Gráfico 38: Prestadores con PTAR operativa por AE 

 

Fuente: Sunass. Caracterización prestadores en el departamento de Lima, DAP. 

• La mayor cantidad de plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) operativas la 

posee el AE5 Huaura, con un 38.5%, seguida del AE6 Barranca, con un 25%. 

• En contraste con el enunciado antes, tanto el AE3, AE2 y AE4 cuentan con PTAR 

operativas al 15.6%, 12.5% y 7,1% respectivamente, siendo el de AE4 Huaral, el que 

posee una menor cantidad de PTAR operativas. 
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Gráfico 39: Prestadores que cloran por AE 

 

Fuente: Sunass. Caracterización prestadores en el departamento de Lima, DAP. 

• La mayor cantidad de prestadores de servicios de saneamiento caracterizados que 

realizan la cloración está en el AE3 Cañete, con un 78.1%, seguido del AE5 Huaura. Se 

evidencia que en ambas AE mencionadas hay mayor calidad del servicio de agua por el 

hecho de estar siendo clorada para el uso y beneficio de la población usuaria. 

• En contraste, el AE4, el AE6 y el AE2, el porcentaje de prestadores de servicios 

caracterizados que realizan la cloración es del 61.9%, 58.3% y 46.9% respectivamente. 

El menor porcentaje se encuentra en el AE2 Chirilu, con 46.9%, en donde podemos 

evidenciar que un poco más de la mitad de los prestadores totales caracterizados de la 

mencionada AE no realizan la cloración, lo cual, afecta a la calidad del servicio del agua. 
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Ilustración 21: Calificación por AE 

 

Fuente: Sunass. Caracterización prestadores en el departamento de Lima, DAP. 
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XI. FASE PROPOSITIVA 

11.1. ANÁLISIS DE VÍNCULOS Y DINÁMICAS TERRITORIALES 

De acuerdo con la delimitación de las 6 AE, la identificación y análisis de vínculos ambientales y 

físicos, el diseño y costeo de oportunidades de inversión, se realiza la delimitación de las UP; las 

cuales permiten evidenciar las oportunidades que conlleven a la sostenibilidad y eficiencia de 

los servicios de saneamiento. 

XI.1.1. Análisis de Vínculos 

Teniendo en cuenta las características del territorio y sus dinámicas territoriales28 en las que se 

analizan los 187 prestadores caracterizados, donde se lograron identificar diferentes relaciones 

visibles (vínculos), de naturaleza ambiental: Fuente de agua (superficial y subterránea), acuífero, 

cuenca, cuenca de aporte, fuente-sumidero, sumidero, áreas naturales protegidas, zona de 

recarga hídrica. De naturaleza física: infraestructura de agua, saneamiento, PTAR e hidráulica 

menor. Además, se identifican las siguientes dinámicas territoriales: accesibilidad, áreas 

naturales protegidas, proyectos de gran envergadura, comunidades campesinas, consejo de 

recursos hídricos, áreas con población servida y corredores económicos, las cuales se presentan 

a continuación.  

Vínculos por áreas de estudio 

Área de estudio 01 - SEDAPAL:  

En esta AE se ubica la EPS SEDAPAL S. A., sin embargo, de acuerdo a la normativa la empresa 

indicada se encuentra exenta del estudio, por lo cual no se ha generado análisis de vínculos en 

esta área. 

Área de estudio 02 - CHIRILU:  

Vínculos ambientales 

Vínculo de Fuente:  

En del área de estudio CHIRILU 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 a continuación. 

 

28 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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Fuente superficial: 

El río Chillón es la fuente de agua de 9 prestadores caracterizados dentro de la provincia de 

Canta, siendo estos la Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Quives y las Juntas 

Administradoras de Servicios de Saneamiento -JASS- de Huanchipuquio, Zapan, Lomas de Zapan, 

El Olivar, Macas, Santa Rosa de Quives, Huarabi Alto y Bajo y Trapiche. 

Además, se identifican vínculos con el río Lurín, del cual 4 prestadores se abastecen: Junta 

Administradora de Servicios de Saneamiento (JASS) Nieve Nieve, Pampa Sisicaya, Chillaco y 

Palma Derecha. 

Los prestadores Municipalidad Distrital de Arahuay y la Junta Administradora de Servicios de 

Saneamiento Carhua, se abastecen del río Arahuay. 

En la siguiente ilustración, se observa la distribución de las captaciones de los 8 prestadores que 

captan de la misma fuente superficial, evidenciándose el vínculo por el uso de la fuente 

superficial. 

Ilustración 22: Vínculo de Fuente Superficial 

 

Fuente: Análisis de vínculos del departamento de Lima, Elaboración: Sunass 

Para complementar los párrafos precedentes, la tabla siguiente explica ciertas características 

importantes del vínculo; permitiendo detallar esta relación. 
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Tabla 25: Características del vínculo fuente de agua superficial 

Prestadores  Vínculo AE Variables U.M. Detalles 

9 prestadores no 
EPS 

Río 
Chillón 

AE 2: 
CHIRILU   

Extensión 
territorial 

km Recorrido total: 126 

Licencia de uso 
de agua 

global 
Si (6) 

No (3) 

Oferta Hídrica 
(promedio 
mensual) 

hm³ 
249 hm³/ año 
780 hm³/ mes 

Demanda de 
agua (promedio 

mensual) 
hm³ 27.23 

4 prestadores no 
EPS 

Río Lurín 

Extensión 
territorial 

km 108.50 

Licencia de uso 
de agua 

global 
Si (0) 

No (4) 

Oferta Hídrica 
(anual) 

hm³/añ
o 

142.00 

2 prestadores no 
EPS 

Río 
Arahuay 

Licencia de uso 
de agua 

global 
Si (0) 

No (2) 

Fuente: Monitoreo de los sectores críticos de la cuenca del río Chillón y la reducción de riesgos en el ámbito del 

gobierno metropolitano - Municipalidad Metropolitana de Lima; Análisis de vínculos del departamento de Lima - 

Sunass, 2022. Elaboración: Sunass. 

Fuente subterránea: 

En cuanto a vínculos de fuente subterránea, se han identificado los siguientes:  

✓ Los prestadores Junta Administradora de Servicio de Saneamiento Sol de Cupiche y 

Junta Administradora de Servicio de Saneamiento San Juan de Nuevo Cupiche 

comparten la captación de las aguas de la fuente subterránea Manantial Sol y Campo. 

✓ Los prestadores Asociación de Usuarios Cochahuayco, Junta Administradora de Servicios 

de Saneamiento Espíritu Santo y Asociación de Usuarios Villa Pampilla comparten la 

captación de las aguas de la fuente subterránea Manantial Huacacara. 

✓ Los prestadores Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Quives, Junta Administradora 

de Servicios de Saneamiento Huanchipuquio, Junta Administradora de Servicios de 

Saneamiento Zapan, Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Lomas de Zapan 

comparten la captación de las aguas subterráneas Manantial Quives. 

La distribución de las captaciones de cada prestador con las fuentes mencionadas se visualiza 

en la siguiente ilustración, donde se distingue como las fuentes se encuentran relacionadas con 

los acuíferos. 

Para complementar los párrafos precedentes, la tabla N°25 explica ciertas características 

relevantes de los vínculos identificados. 
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Tabla 26: Características del vínculo fuente de agua subterránea 

Fuente: Prestadores caracterizados periodo 2018-2021. Elaboración: Sunass. 

Acuífero 

Es importante mencionar que, las EPS de la región Lima captan el recurso hídrico subterráneo 

de acuíferos costeros, de la igual forma también lo hacen los prestadores no EPS caracterizados 

en las diferentes áreas de estudio. En la siguiente figura se muestra representada dichos 

acuíferos de interés común tanto para las EPS y Prestadores no EPS29. 

Se han identificado los siguientes vínculos: 

i. Acuífero Rímac, además de ser fuente de agua de la EPS SEDAPAL S.A., 5 prestadores no 

EPS se abastecen del acuífero: Municipalidad de Santa Eulalia, Municipalidad Distrital 

de Ricardo Palma, Junta Administradora de Servicios de Saneamiento de Carachacra, 

Junta Administradora de Servicio de Saneamiento Sol de Cupiche y Junta 

Administradora de Servicio de Saneamiento San Juan de Nuevo Cupiche. 

ii. Acuífero Mala cuenca alta, 2 prestadores no EPS se abastecen: Municipalidad Centro 

Poblado Santa María de Huanchac. 

iii. Acuífero Lurín, además de ser fuente de la EPS SEDAPAL S.A., 7 prestadores no EPS se 

abastecen del acuífero: Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Santa Rosa 

de Chontay, Asociación de Usuarios Cochahuayco, Junta Administrativa de Servicios de 

Saneamiento Nieve Nieve, Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento Sisicaya, 

 

29 Para complementar la información de los acuíferos del análisis de vínculos en todas las AE, se puede consultar el 

mapa N°52 en la sección de anexos. 

 

N° Prestadores Vínculos AE Variables U.M. Detalles 

4 prestadores No 
EPS  

Manantial 
Quives 

AE 2: 
CHIRILU 

Licencia de uso 
de agua  

Global 
Si (4) 

No (0) 

Caudal 
continuo 

 
hm³ 22.40 hm³/ año 

Calidad de agua Global No 

3 prestadores No 
EPS 

Manantial 
Huacacara 

Licencia de uso 
de agua 

 
Global 

Si (0) 
No (3) 

2 prestadores No 
EPS 

Manantial Sol y 
Campo 

Licencia de uso 
de agua 

 
Global 

Si (2) 
No (0) 
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Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Espíritu Santo, Junta Administradora 

de Servicios de Saneamiento Antapucro y Asociación de Usuarios Villa Pampilla. 

iv. Acuífero Río Chillón, además de ser fuente de la EPS SEDAPAL S.A., 10 prestadores no 

EPS se abastecen del acuífero: Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Quives, Junta 

Administradora de Servicios de Saneamiento Huanchipuquio, Junta Administradora de 

Servicios de Saneamiento Zapan, Junta Administradora de Servicios de Saneamiento 

Lomas de Zapan, Junta Administradora de Servicios de Saneamiento El Olivar, Junta 

Administradora de Servicios de Saneamiento Macas, Junta Administradora de Servicios 

de Saneamiento Trapiche, Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Huarabi 

Alto y Bajo, Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Virgen del Carmen y 

Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Valle Hermosa. 

Ilustración 23: Mapa de los vínculos fuente Subterránea 

Fuente: Análisis de vínculos del departamento de Lima, Elaboración: Sunass 

Tabla 27: Características del vínculo fuente de agua superficial 

N° Prestadores Vínculos AE Variables U.M. Detalles 

4 prestadores No 
EPS  

Manantial 
Quives 

AE 2: 
Chirilú 

Licencia de uso 
de agua   

Global 
Si (4) 

No (0) 

Caudal continuo 
 

hm³ 
22.40 hm³/ 

año 

Calidad de agua Global No 
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N° Prestadores Vínculos AE Variables U.M. Detalles 

3 prestadores No 
EPS 

Manantial 
Huacacara 

Licencia de uso 
de agua  

 
Global 

Si (0) 
No (3) 

Caudal continuo 
 

hm³ S/I 

2 prestadores No 
EPS 

Manantial Sol y 
Campo 

Licencia de uso 
de agua  

 
Global 

Si (2) 
No (0) 

Caudal continuo 
 

hm³ S/I 

Fuente: Análisis de vínculos del departamento de Lima, Elaboración: Sunass 

 

 

 

Tabla 28: Características del vínculo fuente de agua subterránea- Acuífero 

N° Prestadores Vínculos AE Variables U.M. Detalles 

5 prestadores No 
EPS  

Acuífero Rímac 

AE 2: 
CHIRILU 

Licencia de uso 
de agua  

Global 
Si (4) 

No (1) 

Caudal de 
explotación 

 
MMC/año 2117.98 

2 prestadores No 
EPS 

Acuífero Mala 
Licencia de uso 

de agua 
 

Global 
Si (0) 

No (2) 

7 prestadores No 
EPS 

Acuífero Lurín 

Licencia de uso 
de agua 

 
Global 

Si (0) 
No (7) 

Caudal continuo 
 

Hm3/año 18.31 

10 prestadores No 
EPS 

Acuífero Río 
Chillón 

Licencia de uso 
de agua 

 
Global 

Si (6) 
No (4) 

Caudal de 
explotación 

 
MMC/año 2117.98 

Fuente: Prestadores caracterizados periodo 2018-2021. Estudio situacional de los acuíferos Rímac y Chillón- DCPRH-
ANA. Estudio hidrogeológico del acuífero Lurín-ANA. Elaboración: Sunass. 

Vínculo de Cuenca 

Se ha identificado como vínculo la Cuenca Chillón que se ubica en la costa central, de la vertiente 

del Pacífico del territorio peruano. La cuenca tiene un área total de 2 222.31 km2 y se estimó 

que la oferta hídrica de la cuenca Chillón30 al 75% de persistencia es de 3.65 m3/seg que equivale 

a un volumen total de 114.42 hm3 (ANA, 2019).  

 

30 En la estación Obrajillo. 
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Los 32 prestadores caracterizados dentro de la provincia de Canta se ubican dentro de la Cuenca 

del Chillón, cuenca de la cual la EP SEDAPAL S.A. también aprovecha del recurso hídrico para la 

provisión de agua potable a Lima Metropolitana.  

Cabe precisar que la ilustración 24 muestra a los prestadores, donde se localizan las captaciones 

de los prestadores en la cuenca Chillón; coincidiendo con la distribución de las captaciones de la 

EP SEDAPAL S.A., demostrado la relación de cuenca que comparten los prestadores. 

Ilustración 24: Mapa del vínculo de Cuenca Chillón 

 

Fuente: Análisis de vínculos del departamento de Huánuco. Elaboración: Sunass. 

Para complementar los párrafos precedentes, la tabla N°28 explica ciertas características 

relevantes del vínculo permitiendo comprender la relación. 

Tabla 29: Características del vínculo Cuenca. 

Prestadores Vínculos AE Variables U.M. Detalles 

32 prestadores no EPS y 

la EP SEDAPAL S.A. Cuenca Chillón 

AE-2: 
CHIRILU 

Extensión territorial km2 2,222.31 

Caudal promedio m3/seg 3.65 

Longitud total km. 131.14 

Usuarios/asociados 
directos 

N° usu. 
79,384 (no EPS) 

1, 617, 201 
(SEDAPAL) 

10 prestadores No EPS y 
la EP SEDAPAL S.A. 

Cuenca Lurín 
Extensión territorial km2 1 634.00 

Oferta  Hm3/año 142.00 
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Prestadores Vínculos AE Variables U.M. Detalles 

Longitud total km. 108.50 

Usuarios/asociados 
directos 

N° usu. 1988 

2 prestadores No EPS Cuenca Mala 

Extensión territorial km2 2320 

Caudal promedio m3/seg 17.57 

Longitud total km. 128.96 

Usuarios/asociados 
directos 

N° usu. 2175 

19 prestadores No EPS y 
la EP SEDAPAL S.A. 

Cuenca Rímac 

Extensión territorial km2 3 485 

Caudal promedio m3/seg 27.07 

Longitud total km. 144.78 

Usuarios/asociados 
directos 

N° usu. 
10 920 (no EPS) 

1, 617, 201 
(SEDAPAL) 

Fuente: (1) ANA, Estudio Hidrológico de la Unidad Hidrológica Chillón, 2019. (2) Plataforma del Sistema Nacional de 

Información de Recursos Hídricos-ANA.  Elaboración: Sunass. 

Vínculo de cuenca de aporte  

Los prestadores caracterizados guardan relación con la EP SEDAPAL S.A. dado que, las 

captaciones de los prestadores se localizan en la cuenca de aporte de la EP que abastece de agua 

potable a la ciudad de Lima. La cual tiene un área total de 2211.00 km2, que representa el 100% 

de la cuenca del río Chillón, el caudal promedio multianual es de 7.80 m331.  

Se ha identificado a 30 prestadores caracterizados que presentan este tipo de vínculo, siendo 

los siguientes: Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Quives, JASS Huanchipuquio, JASS Zapan, 

JASS Lomas de Zapan, JASS El Olivar, JASS Macas, JASS Santa Rosa de Quives, JASS Trapiche, JASS 

Huarabi Alto y Bajo, JASS Huaros, JASS Huacos, Municipalidad Distrital de Arahuay, JASS San 

Lorenzo de Cochabamba, JASS San Juan de Viscas, Junta Administradora de agua potable 

Lachaqui, JASS Licahuasi, JASS Cullhuay, JASS Santa Rosa de Acochaca, JASS Anaica y Collo, 

Unidad de Gestión Municipal Canta, JASS Carhua, JASS Huamantanga, JASS Marco, JASS 

Obrajillo, JASS Virgen del Carmen, JASS San José, JASS Valle Hermosa, JASS San Miguel, JASS 

Quipan, JASS Puruchuco, JASS Pariamarca y JASS San Buenaventura tienen captaciones que 

coinciden en ubicarse en la misma cuenca de aporte de las captaciones Sedapal. 

Es importante señalar que la EP SEDAPAL S.A. ha elaborado los elementos del contenido del 

diseño de los MERESE Hídricos que corresponde al DHR, Caracterización de contribuyentes, plan 

 

31 https://snirh.ana.gob.pe/observatorioSNIRH/. (SERRANO QUISPE, 2015). 

https://snirh.ana.gob.pe/observatorioSNIRH/
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de intervenciones, diseño del sistema de monitoreo Hidrogógico y plataforma de buena 

gobernanza. De esta manera, la EP viene realizando la intervención en la cuenca de aporte en 

quinquenio regulatorio vigente, de acuerdo con el estudio tarifario para la conservación y 

recuperación de la fuente de agua que permitirá realizar acciones de conservación, recuperación 

y uso sostenible de ecosistemas que brindan servicios ecosistémicos hídricos. 

Ilustración 25: Mapa del vínculo de Cuenca aporte 

Fuente: Análisis de vínculos del departamento de Lima. Elaboración: Sunass. 

Tabla 30: Características del vínculo Cuenca de aporte. 

Prestadores Vínculos AE Variables U.M. Detalles 

30 prestadores 

no EPS y 

EPSSEDAPAL 

S.A. 

  

Cuenca de 
aporte 

AE-2: 
CHIRILU 

Extensión 
territorial  

km2 1963.50 

Caudal 
promedio 

mensual años 
normales 

m3/seg 8.04 

Longitud total km 107.49 

Usuarios 
directos 

N° usu. 36,188 no 
EPS y 

SEDAPAL 
1,617 ,201 

Fuente: Plataforma del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos-ANA.  Elaboración: Sunass. 

Vínculo Fuente-Sumidero 
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De los prestadores caracterizados se evidencia el vínculo fuente-sumidero, entre 11 prestadores 

no EPS que vierten sus aguas residuales al río Chillón, el cual es fuente de agua de la EPS SEDAPAL 

S.A. que abastece de agua potable a la ciudad de Lima, cuyas aguas son captadas y potabilizadas 

en la Planta Chillón, en el sector denominado Punchauca, del distrito de Carabayllo. 

Los prestadores caracterizados son los siguientes: Municipalidad Distrital de Santa Rosa de 

Quives, Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Huanchipuquio, Junta 

Administradora de Servicios de Saneamiento Zapan, Junta Administradora de Servicios de 

Saneamiento Lomas de Zapan, Junta Administradora de Servicios de Saneamiento El Olivar, 

Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Macas, Junta Administradora de Servicios de 

Saneamiento Santa Rosa de Quives, Junta Administradora de Servicios de Saneamiento 

Trapiche, Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Huarabi Alto y Bajo, Junta 

Administradora de Servicios de Saneamiento Virgen del Carmen y Junta Administradora de 

Servicios de Saneamiento Valle Hermosa que tienen una relación fuente-sumidero con EPS 

SEDAPAL S.A. 

En la ilustración N° 26, se observa el sumidero de los prestadores no EP y la fuente de agua del 

prestador principal en el departamento de Lima. 

Ilustración 26: Mapa del vínculo de fuente-sumidero 

Fuente: Análisis de vínculos del departamento de Lima. Elaboración: Sunass. 
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Tabla 31: Características del vínculo fuente-Sumidero 

Prestadores Vínculo 
Área de 
estudio 

Variables UM Detalle 

 
 

11 prestadores No EP y la 
EP Sedapal 

 

Fuente -
Sumidero 
Río Chillón 

AE-2: 
CHIRILU 

 

Cuerpo receptor Global Río Chillón 

Fuente de otro 
prestador 

Global Sedapal 

Tratamiento de 
AR 

Global Si 

Autorización de 
vertimiento 

Global No 

Licencias de uso 
de la fuente 

Global Si 

Fuente: Análisis de vínculos del departamento de Lima, Elaboración: Sunass. 

Vínculo de Sumidero  

En esta Área de Estudio, los prestadores caracterizados que comparten este vínculo tienen como 

cuerpo receptor de aguas residuales el río Chillón, el río Arahuay y el río Quisquichaca.   

i. Sumidero Chillón: Se identificaron que 16 prestadores tienen como sumidero al río 

Chillón, los prestadores involucrados son: Municipalidad Distrital de Santa Rosa de 

Quives, JASS Huanchipuquio, JASS Zapan, JASS Lomas de Zapan, JASS El Olivar, JASS 

Macas, JASS Santa Rosa de Quives, JASS Trapiche, JASS Huarabí Alto y Bajo, JASSSan Juan 

de Viscas, JASS Chullhuay, JASS Santa Rosa de Acochaca, la UGM de la municipalidad de 

Canta, JASS Obrajillo, JASS Virgen del Carmen y JASS Villa Hermosa. 

ii. Sumidero río Blanco: Se identifico a la Junta Administradora de Servicios de 

Saneamiento – JASS Chocna y la JASS Río Blanco. 

iii. Sumidero río Rímac: se distinguen vínculos con Unidad de Gestión Municipal Matucana, 

Municipalidad Distrital de Ricardo Palma, Municipalidad Distrital de San Mateo, Junta 

Administradora de Servicios de Saneamiento de Carachacra, Unidad de Gestión 

Municipal de Chicla, Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Sol de Cupiche, 

Junta Administradora de Servicios de Saneamiento de Nuevo Cupiche, Junta Vecinal 03 

de Enero y Unidad Progreso Embarcadero. 

 En la siguiente ilustración se muestra a los prestadores no EPS que coinciden con la ubicación 

de sumidero que tiene la EPS SEDAPAL S.A. de la ciudad de Lima.  
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Ilustración 27: Mapa del vínculo de Sumidero 

 
Fuente: Análisis de vínculos del departamento de Lima. Elaboración: Sunass. 

Tabla 32: Características del vínculo Sumidero 

Prestadores Vínculo 
Área de 
estudio 

Variables UM Detalle 

16 prestadores 
No EP y EPS 

SEDAPAL S.A.  

Sumidero 
Chillón 

AE-02: 
CHIRILU 

Cuerpo receptor Global Río Chillón 

Fuente de otro (s) 
prestador (es) 

Global 
Si 

SEDAPAL 

Tratamiento de AR Global 
Si (10) 
No (6) 

Autorización de 
vertimiento 

Global No 

02 prestador 
No EPS  

Sumidero 
río Blanco 

Cuerpo receptor Global Río Blanco 

Fuente de otro (s) 
prestador (es) 

Global No 

Tratamiento de AR Global No 

Fuente de otro (s) 
prestador (es) 

Global No 

09 prestador 
No EPS 

Sumidero 
río Rímac 

Cuerpo receptor Global Río Rímac 

Fuente de otro (s) 
prestador (es) 

Global 
Sí 

SEDAPAL 

Tratamiento de AR Global  
Si (7) 

No (2) 

Autorización de 
vertimiento 

Global 
Si (1) 

No (6) 
Fuente: Prestadores caracterizados periodo 2018-2021. Elaboración: Sunass. 
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Vínculo de Zona de recarga Hídrica  

Se distinguen vínculos de zona de recarga hídrica (ZRH) entre los siguientes prestadores, con la 

Cuenca Chillón, Cuenca Mala y Cuenca Rímac. 

i. Vínculos de ZRH con la Cuenca Chillón, entre 29 prestadores y la EP SEDAPAL S.A.: 

Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Quives, Junta Administradora de Servicios de 

Saneamiento Huanchipuquio, Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Zapan, 

Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Lomas de Zapan, Junta 

Administradora de Servicios de Saneamiento El Olivar, Junta Administradora de 

Servicios de Saneamiento Macas, Junta Administradora de Servicios de Saneamiento 

Santa Rosa de Quives, Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Trapiche, 

Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Huarabi Alto y Bajo, Junta 

Administradora del Servicio de Saneamiento Huaros, Junta Administradora del Servicio 

de Saneamiento Huacos, Municipalidad Distrital de Arahuay, Junta Administradora del 

Servicio de Saneamiento San Lorenzo de Cochabamba, Junta Administradora del 

Servicio de Saneamiento San Juan de Viscas, Junta Administradora de agua potable 

Lachaqui, Junta Administradora del Servicio de Saneamiento Licahuasi, Junta 

Administradora del Servicio de Saneamiento Cullhuay, Junta Administradora del Servicio 

de Saneamiento Santa Rosa de Acochaca, Junta Administradora del Servicio de 

Saneamiento Anaica y Collo, Unidad de Gestión Municipal Canta, Junta Administradora 

de Servicios de Saneamiento Carhua, Junta Administradora de Servicios de Saneamiento 

Huamantanga, Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Obrajillo, Junta 

Administradora de Servicios de Saneamiento Virgen del Carmen, Junta Administradora 

de Servicios de Saneamiento San José, Junta Administradora de Servicios de 

Saneamiento Valle Hermosa, Junta Administradora de Servicios de Saneamiento San 

Miguel, Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Pariamarca, Junta 

Administradora de Servicios de Saneamiento San Buenaventura. 

ii. Vínculos de ZRH con la Cuenca Mala, entre 2 prestadores: Municipalidad Centro Poblado 

Santa María de Huanchac y Municipalidad de San Lorenzo de Quinti. 

iii. Vínculo de ZRH con la Cuenca Rímac, entre 17 prestadores y la EP SEDAPAL S.A.: Unidad 

de Gestión Municipal Matucana, Municipalidad de Santa Eulalia, Municipalidad Distrital 

de Ricardo Palma, Municipalidad Distrital de San Mateo, Junta Administradora de 

Servicios de Saneamiento de Carachacra, Junta Administradora de Servicios de 

Saneamiento Chocna, Junta Administradora de Servicios de Saneamiento San Miguel de 

Viso, Unidad de Gestión Municipal de Chicla, Agencia Municipal Collana, Junta 
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Administradora de Servicio de Saneamiento Huaripache, Junta Administradora de 

Servicios de Saneamiento Moyoc, Junta Administradora de Servicios de Saneamiento 

San Jose de Parac, Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Río Blanco, Junta 

Administradora de Servicio de Saneamiento Sol de Cupiche, Junta Administradora de 

Servicio de Saneamiento San Juan de Nuevo Cupiche, Junta Vecinal 03 de Enero, Unión 

Progreso Embarcadero. 

Ilustración 28: Mapa del vínculo de Zona de recarga Hídrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Análisis de vínculos del departamento Lima. Elaboración: Sunass. 

Tabla 33: Características del vínculo de Zona de Recarga Hídrica. 

Prestadores Vínculo AE Variables UM Detalle 

29 
prestadores 

No EPS 

Zona de 
recarga Hídrica 
Cuenca Chillón 

AE-02: 
CHIRILU 

Tipo de 
ecosistemas 

predominante 
Pasto natural 36 548.05 ha 

Fuente de agua 
Tipo (Superficial 
/subterránea) 

F. Superficial 
(11) 

F. 
Subterránea 

(10) 

2 prestadores 
No EPS 

Zona de 
recarga Hídrica 
Cuenca Mala 

Tipo de 
ecosistemas 

predominante 
Pasto natural  82 509.47 ha 

Fuente de agua 
Tipo (Superficial 
/subterránea) 

F. 
Subterránea 

17 
prestadores 

No EPS 

Zona de 
recarga Hídrica 
Cuenca Rímac 

Tipo de 
ecosistemas 

predominante 
Pasto natural 87 663.96 ha 

Fuente de agua 
Tipo (Superficial 
/subterránea) 

F. Superficial 
(2) 
F. 

Subterránea 
(6) 

Fuente: Caracterización de prestadores periodo 2018-2021. Elaboración: Sunass. 
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Vínculos de naturaleza física:  

Respecto a vínculos de naturaleza física, se identificaron relaciones de uso compartido 

infraestructura del sistema de agua y alcantarillado sanitario que se explican a continuación. 

Vínculo de Infraestructura de alcantarillado y PTAR  

 Se ha identificado vínculos entre 3 prestadores que se relacionan con el sistema de 

alcantarillado: JASS Cullhuay, JASS Santa Rosa de Acochaca, y JASS Anaica y Collo los cuales 

comparten aspectos relacionados al mantenimiento del alcantarillado sanitario por parte de la 

municipalidad de Huaros. 

 Un grupo de 2 prestadores comparten el sistema de alcantarillado de la JASS Espíritu Santo: 

JASS Cacachaqui y JASS Espíritu Santo. 

Asimismo, 2 prestadores comparten el sistema de alcantarillado de la UGM Matucana, la JASS 

Huaripache y UGM Matucana. 

La tabla N° 33 muestra algunas variables de interés para el vínculo de alcantarillado, además de 

los prestadores que comparten dicha infraestructura.  

Tabla 34: Características del vínculo de Infraestructura de Alcantarillado. 

Prestadores Vínculo 
Área de 
estudio 

Variables UM Detalle 

2 
prestadores 

no EPS 

Alcantarillado 
Sanitario 

JASS Espíritu 
Santo 

AE-02: 
CHIRILU 

Antigüedad Años 

S/I 
Estado 
físico 

Normal/Deteriorado/Colapsado 

Estado 
Operativo 

Opera Normal/Limitado/No 
Opera 

2 
prestadores 

no EPS 

Alcantarillado 
Sanitario 

UGM 
Matucana 

Antigüedad Años 

S/I 

Estado 
físico 

Normal/Deteriorado/Colapsado 

Estado 
Operativo 

Opera Normal/Limitado/No 
Opera 

Caudal m3/seg 

Fuente: Caracterización Prestadores -periodo 2018-2021. SUNASS. Elaboración: Sunass. 
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Ilustración 29: Mapa Vínculo de Infraestructura de alcantarillado. 

 
Fuente: Análisis de vínculos del departamento de Lima. Elaboración: Sunass. 

 

 Área de estudio 3- Cañete 

Vínculos ambientales 

Fuente superficial: 

El río Cañete es la fuente de agua de 9 prestadores caracterizados dentro de la provincia de 

Cañete, siendo estos la JASS Carmen Alto, JASS Pueblo Nuevo de Conta Roma, JASS Cantera Alta, 

JASS Cantera Baja, JASS Santa María Alta, JASS Manantial de Vida, JASS Lúcumo, JASS Catapalla 

y JASS Ramadilla. 

En la siguiente ilustración, se observa la distribución de las captaciones de los 9 prestadores que 

captan del río Cañete, evidenciándose el vínculo por el uso de la fuente superficial. 
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Ilustración 30: Vínculo por el uso de la fuente superficial -AE3 

 
Fuente: Análisis de vínculos del departamento de Lima. Elaboración: Sunass. 

Tabla 35: Características del vínculo fuente de agua superficial 

Prestadores Vínculo AE Variables U.M. Detalles 

9 prestadores no 
EPS 

Río 
Cañete 

AE-03: 
Cañete 

Extensión 
territorial 

km Recorrido total: 230 

Licencia de uso 
de agua 

global 
Si (4) 

No (5) 

Oferta Hídrica 
(promedio 
mensual) 

hm³ 527 hm³/ año 

Fuente: Estudio de Delimitación y Codificación de las Unidades Hidrográficas del Perú; Prestadores caracterizados 

periodo 2018-2021. Elaboración: Sunass.  

Fuente subterránea: 

En cuanto a vínculos de fuente subterránea, se han identificado 4 prestadores de tipo 

organización comunal: JASS Jita, JASS Langla, JASS Paullo y JASS San Jerónimo comparten la 

captación de tipo galería filtrante denominado Uchupampa. 
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Tabla 36: Características del vínculo fuente de agua subterránea 

N° Prestadores Vínculos AE Variables U.M. Detalles 

4 prestadores No 
EPS  

Galería filtrante 
Uchupampa 

AE-03: Cañete 

Licencia de uso 
de agua  

Global No 

Caudal L/seg. 20 

Calidad de agua Global No 

Fuente: Prestadores caracterizados periodo 2018-2021. Elaboración: Sunass. 

 

Acuífero 

En el área de estudio, se presentan vínculos de Acuíferos, dado que gran parte de los prestadores 

se relacionan con el Acuífero Cañete, del cual también se abastece la EPS EMAPA CAÑETE S.A. 

en la mayoría de sus sedes. Se identificaron 18 prestadores de tipo organización comunal en el 

acuífero Cañete y son los siguientes: JASS Cerro Alegre, JASS La Alameda, JASS Cerro Candela, 

JASS San Isidro, JASS Casa Pintada, JASAPA Juan Velasco Alvarado, JASS Cantera Alta, JASS 

Cantera Baja, JASS Clarita, JASS Pampa Castilla, Junta Vecinal Cuiva, Asociación de Usuarios El 

Molle, JASS La Quebrada, JASS Jita, JASS Langla, JASS Paullo, JASS San Jerónimo, y JASS Socsi. 

Además, de 2 prestadores municipales: Municipalidad San Lorenzo de Quinti y Municipalidad 

Centro Poblado Santa María Huanchac, que se abastecen del acuífero Mala Cuenca Alta. 

En la siguiente ilustración, se observa la distribución de los prestadores que captan del mismo 

acuífero, tanto para los acuíferos Cañete y Mala Cuenca Alta. 

Tabla 37: Características del vínculo fuente de agua subterránea 

N° Prestadores Vínculos AE Variables U.M. Detalles 

18 prestadores No 
EPS  

Acuífero Cañete 

AE-03: Cañete 

Licencia de uso 
de agua  

Global 
Si (6)  

No (12)  

Caudal continuo L/seg. 25 

Calidad de agua Global 
Si (0)  

No (18)  

2 prestadores  
No EPS 

Acuífero Mala 
Cuenca Alta 

Licencia de uso 
de agua 

Global 
Si (0)  

No (2)  

Caudal continuo L/seg. inferior a 1 

Calidad de agua Global 
Si (0)  

No (2)  
Fuente: Prestadores caracterizados periodo 2018-2021. Elaboración: Sunass. 
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Ilustración 31: Vínculo de fuente subterránea AE3 

 
Fuente: Análisis de vínculos del departamento de Lima. Elaboración: Sunass. 

Vínculo de Cuenca 

Los prestadores caracterizados que comparten este vínculo se encuentran distribuidos en la 

intercuenca 1375511 y cuenca Cañete que corresponde a la región natural denominado Chala 

(0 – 500 msnm) y la cuenca Mala en la región natural denominado Quechua (2300 – 3500 msnm) 

en el departamento de Lima. La intercuenca 1375511 tiene un área total de 1,423.92 km232, la 

cuenca Cañete cuenta con un área total de 6,017.00 km233 y la cuenca Mala con un área total 

de 2,320.00 km234. 

En la intercuenca 1375511 se establecen 15 prestadores de tipo organización comunal: JASS 

Santa María Alta, JASS Cantera Alta, JASS Cantera Baja, JASS Manantial de Vida, JASS Carmen 

Alto, JASS Pueblo Nuevo de Conta Roma, JASS Cerro Alegre, JASS La Alameda35, JASS Casa 

Pintada, JASS Cerro Candela, JASS San Isidro, JASAPA Juan Velasco Alvarado, JASS La Quebrada, 

JASS Laura Caller y Junta Vecinal Cuiva. En la cuenca Cañete se establecen 13 prestadores de 

 

32 Según el “Estudio de Delimitación y Codificación de las Unidades Hidrográficas del Perú”.  

33 Según el “Estudio de Delimitación y Codificación de las Unidades Hidrográficas del Perú”.  

34 Según el “Estudio de Delimitación y Codificación de las Unidades Hidrográficas del Perú”.  

35 Prestador analizado no reconocido por la municipalidad correspondiente.  
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tipo organización comunal: JASS Pampa Castilla, JASS Clarita, Asociación de Usuarios El Molle, 

JASS Herbay Alto, JASS Herbay Bajo36., JASS Ramadilla, JASS Socsi, JASS Paullo, JASS San 

Jerónimo, JASS Langla, JASS Jita, JASS Lúcumo y JASS Catapalla y en la cuenca Mala se establecen 

2 prestadores municipales: Municipalidad San Lorenzo de Quinti y Municipalidad Centro 

Poblado Santa María Huanchac. 

En la siguiente ilustración se observa que, los prestadores se ubican en las unidades 

hidrográficas, coincidiendo con la distribución de las captaciones identificando el vínculo de 

cuenca que comparten los prestadores. 

Tabla 38: Vínculo de cuenca AE3 

 
Fuente: Análisis de vínculos del departamento de Lima. Elaboración: Sunass. 

Para complementar los párrafos precedentes, la siguiente tabla explica ciertas características 

relevantes de los vínculos permitiendo detallar estas relaciones. 

Tabla 39: Características del vínculo cuenca 

Prestadores Vínculos AE Variables U.M. Detalles 

Intercuenca 

1375511 
 

15 prestadores 

No EPS 
AE-03: 
Cañete 

Extensión 
territorial  

km2 1,423.92 

Usuarios 
directos 

N° usu. 26,640 

 

36 Se identifico el prestador para oportunidades de inversión.  
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Prestadores Vínculos AE Variables U.M. Detalles 

Cuenca Cañete 
13 prestadores 

No EPS 

Extensión 
territorial  

km2 6,017 

Usuarios 
directos 

N° usu. 4,402 

Cuenca Mala 
2 prestadores No 

EPS 

Extensión 
territorial  

km2 2,320 

Usuarios 
directos 

N° usu. 2,175 

Fuente: Análisis de vínculos del departamento de Lima. Elaboración: Sunass. 

Cuenca de aporte: 

En cuanto al vínculo por cuenca de aporte, se determina que 09 prestadores caracterizados de 

tipo organización comunal, guardan relación con la cuenca de aporte de la EPS EMAPA CAÑETE 

S.A., siendo los siguientes: JASS Carmen Alto, JASS Pueblo Nuevo de Conta Roma, JASS Lúcumo, 

JASS Catapalla, JASS Ramadilla, JASS Cantera Alta, JASS Cantera Baja, JASS Santa María Alta y 

JASS Manantial de Vida. 

Ilustración 32: Vínculo de cuenca de aporte 

 
Fuente: Análisis de vínculos del departamento de Lima. Elaboración: Sunass. 
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Tabla 40: Características del vínculo cuenca de aporte 

Prestadores Vínculos AE Variables U.M. Detalles 

9 prestadores no 

EPS y EPS Emapa 

Cañete 

  

Cuenca de 
aporte 

AE-03: 
Cañete 

Extensión 
territorial  

km2 6,017 

Caudal 
promedio 

mensual años 
normales 

hm3 / año 1,663 

Longitud total km 230 

Usuarios 
directos 

N° 
conexiones 

activas 
33,149 

Fuente: Análisis de vínculos del departamento de Lima; Estudio tarifario 2019 – 2024 de la Empresa Municipal de 

Agua Potable y Alcantarillado de Cañete Sociedad Anónima (EMAPA CAÑETE S.A.). Elaboración: Sunass. 

Zona de recarga hídrica 

La zona de recarga hídrica de 27 prestadores caracterizados y de la EPS EMAPA CAÑETE S.A. es 

la parte alta de las cuencas Cañete y Mala. Perteneciendo 25 prestadores de tipo organización 

a la cuenca Cañete y son los siguientes: JASS Cerro Alegre, JASS Cantera Alta, JASS Cantera Baja, 

JASS Cerro Candela, JASS Carmen Alto, JASS La Quebrada, JASS Pueblo Nuevo de Conta Roma, 

JASS Herbay Alto, JASS La Alameda, JASS Clarita, Junta Vecinal Cuiva, Asociación de Usuarios El 

Molle, JASS Pampa Castilla, JASS Laura Caller, JASAPA Juan Velasco Alvarado, JASS San Isidro, 

JASS Santa María Alta, JASS Manantial de Vida, JASS Casa Pintada, JASS Jita, JASS Lúcumo, JASS 

Catapalla, JASS Langla, JASS Paullo, JASS Ramadilla, JASS San Jerónimo, y JASS Socsi. Ademas, de 

2 prestadores municipales pertenecientes a la cuenta Mala: Municipalidad Centro Poblado 

Santa Maria de Huanchac y Municipalidad de San Lorenzo de Quinti. 

Tabla 41: Características del vínculo de zona de recarga hídrica 

Prestadores Vínculo AE Variables UM Detalle 

25 prestadores No 
EPS y la EPS 

EMAPA CAÑETE 
S.A. 

Zona de recarga 
Hídrica (cuenca 

Cañete) 

AE-03: 
Cañete 

Tipo de 
ecosistemas 

predominante 
Global  

Fuente de agua 
Tipo (Superficial 
/subterránea) 

subterránea 

Amenaza a la 
fuente de agua 

Global  

02 prestadores No 
EPS y la EPS 

EMAPA CAÑETE 
S.A. 

Zona de recarga 
Hídrica (cuenca Mala) 

Tipo de 
ecosistemas 

predominante 
Global  

Fuente de agua 
Tipo (Superficial 
/subterránea) 

subterránea 

Amenaza a la 
fuente de agua 

Global  

Fuente: Análisis de vínculos del departamento de Lima. Elaboración: Sunass. 
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Ilustración 33: Vínculo de Zona de Recarga AE3 

 
Fuente: Análisis de vínculos del departamento de Lima. Elaboración: Sunass. 

Vínculos físicos 

Vínculo de Infraestructura hidráulica menor  

 Se identificó 6 prestadores caracterizados, JASS Carmen Alto, JASS Pueblo Nuevo de Conta 

Roma, JASS Cantera Alta, JASS Cantera Baja, JASS Santa María Alta, JASS Manantial de Vida, que 

comparten el vínculo de infraestructura hidráulica menor a través del canal de regadío Nuevo 

Imperial. 

Tabla 42: Características del vínculo de Infraestructura hidráulica menor 

Prestadores Vínculo 
Área de 

estudio 
Variables UM Detalle 

6 prestadores 

No EPS 

Infraestructur

a Hidráulica 

menor “Canal 

de regadío 

Nuevo 

Imperial” 

AE-03: 

Cañete 

Antigüedad Años 
Superior a 

los 20 años 

Estado físico 
Normal/Deteriorado/

Colapsado 
deteriorado 

Estado 

Operativo 

Opera 

Normal/Limitado/No 

Opera 

Limitado 

Fuente: Caracterización de prestadores periodo 2018-2021. Elaboración: Sunass. 
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Ilustración 34: Vínculo de Infraestructura hidráulica menor AE3 

 
  Fuente: Análisis de vínculos del departamento de Lima. Elaboración: Sunass. 

Área de estudio 4 – Huaral 

Vínculos ambientales 

Fuente superficial: 

En el área de estudio se han identificado vínculos por fuente superficial en torno al río Chancay, 

que es compartido por 7 prestadores no EPS (JASS del centro Poblado Las Palmeras, JASS del 

centro Poblado Manchuria, JASS del centro Poblado Hierba Buena Baja, JASS Boza, JASS del 

centro Poblado Miraflores, Comité de agua del centro Poblado Candelaria y Comité de agua del 

centro Poblado Caqui) y una localidad de la EPS EMAPA HUARAL S.A. 

En la ilustración N°35, se observa la distribución espacial de los prestadores que captan de la 

fuente superficial río Chancay, evidenciándose el vínculo por el uso de dicha fuente superficial. 

Para complementar los párrafos precedentes, la siguiente tabla explica ciertas características 

importantes del vínculo; permitiendo detallar esta relación. 
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Tabla 43: Características del vínculo fuente de agua superficial 

Prestadores Vínculo AE Variables U.M. Detalles 

7 prestadores 
no EPS 

1 prestador EPS 

Río 
Chancay 

AE 4: 
HUARAL 

Superficie (*) Km2 3 480.87 

Oferta superficial 
(*) 

Hm3 
500, solo se aprovecha 

300 

Licencia de uso de 
agua 

global 
No (3) 
Sí (4) 

Fuente: Análisis de vínculos del departamento de Lima - Sunass, 2022. (*) Plan de Gestión de Recursos Hídricos 

Cuenca CHANCAY-HUARAL. Elaboración: Sunass. 

 
Ilustración 35: Mapa vínculo de Fuente Superficial 

 
Fuente: Análisis de vínculos del departamento de Lima, Elaboración: Sunass 

Fuente subterránea:  

 En el área de estudio, se presentan vínculos de fuente subterránea, ya que 35 prestadores no 

EPS (JASS del centro Poblado Las Palmeras, JASS Santa Rosa, 24 de Junio, Vista Alegre, San Martin 

de Porres y Villa del mar, JASS Virgen de las Mercedes y Nueva Esperanza, JASS Asociación de 

Viviendas Los Granadales y Salinitas, JASS del centro Poblado Manchuria, Comité de agua del 

centro Poblado Candelaria, JASS Boza, JASS del centro poblado San Graciano, JASS del centro 

Poblado Hierba Buena Baja, Municipalidad distrital de Aucallama (OTASS), JASS del centro 

Poblado San José, JASS 28 de Julio, JASS del centro Poblado Tambillo, JASS El Ángel de Macatón, 

JASS del centro Poblado Miraflores, JASS Contigo Perú, Junta vecinal La Calera, JASS del AA.HH. 

Señor de los Milagros, JASS Cerro La Merced, Comité de agua del centro Poblado Caqui, EMAPA 

Chancay, Comité de agua Palpa, JASS Esquivel, JASS Cruz Blanca Matucana, JASS 4 de Junio, JASS 

del centro Poblado Pisquillo, JASS Centenario Real Perú, JASS Túpac Amaru, JASS Huacho Chico, 
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JASS del AA.HH. Cerro Buena Vista, JASS Asociación de Vivienda Los Olivos de Miraflores, JASS 

La soledad, JASS Estrella de la Mañana Etapa I, JASS Las Rosas y JASS San Martín Etapa II) se 

relacionan con el Acuífero Chancay-Huaral, del cual también se abastece la EPS EMAPA HUARAL 

S.A., se detallan a continuación los prestadores. 

En la siguiente ilustración, se observa la distribución espacial de los prestadores que captan de 

la fuente subterránea, evidenciándose el vínculo por el uso de la fuente subterránea. 

Ilustración 36: Mapa vínculo de Fuente Subterránea AE4 

 
Fuente: Análisis de vínculos del departamento de Lima, Elaboración: Sunass 

  
Para complementar los párrafos precedentes, la tabla siguiente explica ciertas características 

relevantes de los vínculos identificados. 
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Tabla 44: Características del vínculo fuente de agua subterránea AE4 

N° 
Prestadores 

Vínculos AE Variables U.M. Detalles 

35 
prestadores 
No EP 
1 prestador 
EP 

Acuífero 
Chancay
-Huaral 

AE 4:  
HUARAL   

Licencia de 
uso de agua  

Global 
35 prestadores No EP37 y 1 

prestador EP38  

Oferta 
hm³/añ

o 
523  

Pozos (En la 
cuenta 

Chancay – 
Huaral). 

Und. 

565 pozos (5 son P. Mixto, 503 
son P. Tajo Abierto y 57 son P. 
Tubular). Según su estado 432 

Utilizados, 68 utilizables y 65 No 
utilizables. 

Fuente: Prestadores caracterizados periodo 2018-2021; Portal web Observatorio SNIRH. Elaboración: Sunass. 
 

Vínculo de Cuenca 

 Se ha identificado como vínculo la Cuenca Chancay - Huaral que se ubica en la costa central, de 

la vertiente del Pacífico del territorio peruano. La cuenca tiene un área total de 3062.62 km2 y 

se estimó que la oferta hídrica de la cuenca Chancay - Huaral al 75% de persistencia es de 15.60 

m3/seg (ANA, 2001). También se tiene como vínculo a la Intercuenca 137557 y a la Intercuenca 

137559. 

Los 23 prestadores no EPS caracterizados (JASS El Ángel de Macatón, JASS Marco, JASS Quipán, 

JASS Contigo Perú, Comité de agua Palpa, JASS del centro poblado San Graciano, JASS Asociación 

de Vivienda Los Olivos de Miraflores, JASS del centro Poblado Pisquillo, JASS del centro Poblado 

Tambillo, JASS del centro Poblado Manchuria, JASS del centro Poblado Hierba Buena Baja, 

Municipalidad distrital de Aucallama (OTASS), Comité de agua del centro Poblado Candelaria, 

Comité de agua del centro Poblado Caqui, JASS Boza, JASS Cruz Blanca Matucana, JASS del centro 

 

37 35 prestadores no EP con Licencia de uso de agua: Junta Administradora de Servicios de Saneamiento El Ángel de 

Macatón, Municipalidad Distrital de Aucallama , EMAPA Chancay, Junta Administradora de Servicios de Saneamiento 

Centro poblado San Graciano, Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Esquivel, Junta Administradora de 

Servicios de Saneamiento Cerro La Merced, Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Huacho Chico, Junta 

Administradora de Servicios de Saneamiento Centenario Real Peru, Junta Administradora de Servicios de 

Saneamiento Tupac Amaru, Junta Administradora de Servicios de Saneamiento La soledad, Junta Administradora de 

Servicios de Saneamiento San Martin Etapa II, Junta Administradora de Servicios de Saneamiento AA.HH. Cerro Buena 

Vista, Junta Administradora de Servicios de Saneamiento del Centro Poblado Pisquillo, Junta Administradora de 

Servicios de Saneamiento del Centro Poblado Tambillo, Junta Administradora de Servicios de Saneamiento del Centro 

Poblado Las Palmeras, Junta Administradora de Servicios de Saneamiento del Centro Poblado Manchuria, Junta 

Administradora de Servicios de Saneamiento del Centro Poblado Hierba Buena Baja, Junta Administradora de 

Servicios de Saneamiento Boza, Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Cruz Blanca Matucana, Junta 

Administradora de Servicios de Saneamiento del AA.HH. Señor de los Milagros, Junta Administradora de Servicios de 

Saneamiento del Centro Poblado San Jose, Junta Administradora de Servicios de Saneamiento de la Asociación de 

Viviendas Los Granadales y Salinitas, Junta Administradora de Servicios de Saneamiento de Santa Rosa, 24 de Junio, 

Vista Alegre, San Martin de Porres y Villa del mar, Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Contigo Perú, 

Junta Administradora de Servicios de Saneamiento del Centro Poblado Miraflores. 
38 1 prestador EP con Licencia de uso de agua: EMAPA Huaral S.A. 
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Poblado Miraflores, JASS del AA.HH. Señor de los Milagros, JASS del centro Poblado San José, 

JASS Asociación de Viviendas Los Granadales y Salinitas, JASS Yunguy, JASS del centro Poblado 

Lamblan y JASS del centro Poblado Huachinga) comparten el vínculo de la Cuenca Chancay - 

Huaral.  

 Los 3 prestadores no EPS caracterizados (JASS del centro Poblado Las Palmeras, JASS Santa Rosa, 

24 de Junio, Vista Alegre, San Martin de Porres y Villa del mar y JASS Virgen de las Mercedes y 

Nueva Esperanza) comparten el vínculo de la Intercuenca 137557. 

 Los 15 prestadores no EPS caracterizados (JASS Chancayllo, JASS Esquivel, JASS Cerro La Merced, 

JASS Huacho Chico, JASS Centenario Real Perú, JASS Túpac Amaru, JASS La soledad, JASS Estrella 

de la Mañana Etapa I, JASS Las Rosas, JASS 4 de Junio, JASS San Martín Etapa II, Junta vecinal La 

Calera, JASS 28 de Julio, EMAPA Chancay y JASS del AA.HH. Cerro Buena Vista) comparten el 

vínculo de la Intercuenca 137559, también la EPS EMAPA HUARAL S.A. comparte este vínculo. 

 En la siguiente ilustración, se muestran a los prestadores que comparten los vínculos descritos 

en los párrafos anteriores, demostrado la relación de cuenca que comparten los prestadores. 

Ilustración 37: Mapa del vínculo de Cuenca AE4 

 
Fuente: Análisis de vínculos del departamento de Lima. Elaboración: Sunass. 

 Para complementar los párrafos precedentes, la siguiente tabla explica ciertas características 

relevantes del vínculo permitiendo comprender la relación. 
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Tabla 45: Características del vínculo Cuenca. 

Prestadores Vínculos AE Variables U.M. Detalles 

23 prestadores no EPS 
Cuenca 

Chancay-
Huaral 

AE-4: 
HUAR

AL 

Extensión territorial km2 3062.62 

Caudal promedio m3/se 15.60 

Longitud total km 106.27 

Usuarios directos 
N° 

usu. 
14,930 

3 prestadores No EPS 
Intercuenca 

137557 

Extensión territorial km2 347.36 

Caudal promedio m3/se S/I 

Longitud total km 6.86 

Usuarios directos 
N° 

usu. 
2,432 

15 prestadores No EPS y 
la EPS EMAPA HUARAL 

S.A. 

Intercuenca 
137559 

Extensión territorial km2 1751.37 

Caudal promedio m3/se S/I 

Longitud total km 46.61 

Usuarios directos 
N° 

usu. 
15,026 (no EPS) 

18,968 (EPS) 
Fuente: Estudio Hidrológico Cuenca Chancay-Huaral 2001, ANA. Carta Nacional del IGN. Caracterización Prestadores 

-periodo 2018-2021. SUNASS. Elaboración: Sunass. 

 Vínculo de cuenca de aporte  

En base a la información analizada, 3 prestadores no EPS caracterizados (JASS Yunguy, JASS del 

centro Poblado Lamblan y JASS del centro Poblado Huachinga) y la EPS EMAPA HUARAL S.A., 

comparten el vínculo de cuenca de aporte EMAPA HUARAL S.A. Cabe precisar que la cuenca de 

aporte tiene un área de 2 211.65 km2, que representa el 72.21 % de la cuenca del río Chancay - 

Huaral, el caudal promedio multianual es de 11.26 m3/seg.  

Es importante señalar que la EP EMAPA HUARAL S.A. ha elaborado los MERESE Hídricos en la 

cuenca de aporte en quinquenio regulatorio vigente. 

En seguida se mencionan algunas características de este vínculo: 

Tabla 46: Características del vínculo Cuenca de aporte. 

Prestadores Vínculos AE Variables U.M. Detalles 

3 prestadores 
no EPS y la EPS 

EMAPA HUARAL 
S.A. 

Cuenca de 
aporte EMAPA 
HUARAL S.A. 

AE-4: 
HUARAL 

Extensión 
territorial 

km2 2 211.65 

Caudal promedio 
mensual años 

normales 
m3/seg 11.26 

Longitud total km 106.27 

Usuarios directos N° usu. 
3 165 (no EPS) 
18 968 (EPS) 

Fuente: Estudio Hidrológico, ANA. Carta Nacional del IGN. Caracterización Prestadores -periodo 2018-

2021. SUNASS. Elaboración: Sunass. 
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Ilustración 38: Mapa del vínculo de Cuenca aporte AE4 

 
Fuente: Análisis de vínculos del departamento de Lima. Elaboración: Sunass. 

Vínculo Fuente-Sumidero 

De los prestadores caracterizados 7 (JASS del centro poblado Las Palmas, JASS del centro 

Poblado Manchuria, Comité de agua del centro Poblado Candelaria, JASS Boza, JASS del centro 

Poblado Hierba Buena Baja, JASS del centro Poblado Miraflores y Comité de agua del centro 

Poblado Caqui) de ellos comparten el vínculo fuente-sumidero y también comparte la EPS 

EMAPA HUARAL S.A. 

En seguida se ilustra algunas características de este vínculo: 

Tabla 47: Características del vínculo fuente-Sumidero AE4 

Prestadores Vínculo 
Área de 
estudio 

Variables UM Detalle 

 
 

7 prestadores No EP y la 
EP EMAPA HUARAL S.A. 

 

Fuente -
Sumider

o Río 
Chancay 

AE-4: 
HUARAL 

 

Cuerpo 
receptor 

Global Río Chancay 

Fuente de otro 
prestador 

Global 
EMAPA 

HUARAL S.A. 

Tratamiento de 
AR 

Global 
Sí (0) 

No (7) 

Autorización de 
vertimiento 

Global No 

Licencias de uso 
de la fuente 

Global Sí (1) 

Fuente: Análisis de vínculos del departamento de Lima, Elaboración: Sunass. 
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En la ilustración 39, se visualiza el vínculo en mención. 

Ilustración 39: Mapa del vínculo de fuente-sumidero 

 
Fuente: Análisis de vínculos del departamento de Lima. Elaboración: Sunass. 

Vínculo de Sumidero  

En esta AE 1 prestador caracterizado no EPS (JASS El Ángel de Macatón) y la EPS EMAPA HUARAL 

S.A., comparten el vínculo de sumidero Río Chancay. 

 Asimismo, se han identificados a 2 prestadores caracterizados no EPS (JASS Cerro La Merced y 

JASS Esquivel) que utilizan como sumidero a un canal de regadío. 

Tabla 48: Características del vínculo Sumidero AE 4 

Prestadores Vínculo 
Área de 
estudio 

Variables UM Detalle 

1 prestador No EP y 
EPS EMAPA HUARAL 

S.A. 

Sumidero Río 
Chancay 

AE-4: 
HUARAL 

Cuerpo 
receptor 

Global 
Río 

Chancay 

Fuente de 
otro (s) 

prestador (es) 
Global 

EMAPA 
HUARAL 

S.A. 

Tratamiento 
de AR 

Global 
Sí (0) 

No (4) 

Autorización 
de 

vertimiento 
Global No 

Fuente: Prestadores caracterizados periodo 2018-2021. Elaboración: Sunass. 
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 En la siguiente ilustración, se muestran a los prestadores no EPS y EPS que compartes ente tipo 

de vínculo. 

Ilustración 40: Mapa del vínculo de Sumidero AE4 

 
Fuente: Análisis de vínculos del departamento de Lima. Elaboración: Sunass. 

Vínculo de Zona de recarga Hídrica  

Este vínculo de zona de recarga hídrica (ZRH), se presenta entre 40 prestadores caracterizados 

no EPS (JASS El Ángel de Macatón, JASS Marco, JASS Quipán, JASS Contigo Perú, Comité de agua 

Palpa, JASS del centro poblado San Graciano, JASS Asociación de Vivienda Los Olivos de 

Miraflores, JASS del centro Poblado Pisquillo, JASS del centro Poblado Tambillo, JASS del centro 

Poblado Manchuria, JASS del centro Poblado Hierba Buena Baja, Municipalidad distrital de 

Aucallama (OTASS), Comité de agua del centro Poblado Candelaria, Comité de agua del centro 

Poblado Caqui, JASS Boza, JASS Cruz Blanca Matucana, JASS del centro Poblado Miraflores, JASS 

del AA.HH. Señor de los Milagros, JASS del centro Poblado San José, JASS Asociación de Viviendas 

Los Granadales y Salinitas, JASS Yunguy, JASS del centro Poblado Lamblan, JASS del centro 

Poblado Huachinga, JASS del centro Poblado Las Palmeras, JASS Santa Rosa, 24 de Junio, Vista 

Alegre, San Martin de Porres y Villa del mar, JASS Virgen de las Mercedes y Nueva Esperanza, 

JASS Chancayllo, JASS Esquivel, JASS Cerro La Merced, JASS Huacho Chico, JASS Centenario Real 

Perú, JASS Túpac Amaru, JASS La soledad, JASS Estrella de la Mañana Etapa I, JASS Las Rosas, 
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JASS 4 de Junio, JASS San Martín Etapa II, Junta vecinal La Calera, JASS 28 de Julio, EMAPA 

Chancay y JASS del AA.HH. Cerro Buena Vista) y la EPS EMAPA HUARAL S.A. 

 La siguiente ilustración, permite observar a los prestadores que comparten este vínculo: 
  

Ilustración 41: Mapa del vínculo de Zona de recarga Hídrica AE4 

 
Fuente: Análisis de vínculos del departamento Lima. Elaboración: Sunass. 

  
 En seguida se aprecia la tabla con algunas características relacionadas al vinculo mencionado: 

Tabla 49: Características del vínculo de Zona de Recarga Hídrica AE4 

Prestadores Vínculo AE Variables UM Detalle 

40 
prestadores 
No EPS y la 
EPS EMAPA 
HUARAL S.A. 

 

Zona de 
recarga 
Hídrica 
Cuenca 

Chancay - 
Huaral 

AE-4: 
HUARAL 

Tipo de 
ecosistemas 

predominante 
Pasto natural 55,946.60 ha 

Fuente de agua 
Tipo 

(Superficial 
/subterránea) 

6 subterránea 1 
bocatoma 

Amenaza a la 
fuente de agua 

Global S/I 

Fuente: Caracterización de prestadores periodo 2018-2021. Elaboración: Sunass. 

Vínculos de naturaleza física:  

Respecto a vínculos de naturaleza física, se identificaron relaciones de uso compartido 

infraestructura hidráulica menor. 
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Vínculo de Infraestructura hidráulica menor  

Se identificó que 7 prestadores caracterizados, JASS del centro Poblado Las Palmeras, JASS del 

centro Poblado Manchuria, Comité de agua del centro Poblado Candelaria, JASS Boza, JASS del 

centro Poblado Hierba Buena Baja, JASS del centro Poblado Miraflores y Comité de agua del 

centro Poblado Caqui, comparten el vínculo de infraestructura hidráulica menor a través del 

canal de regadío Aucallama. 

En seguida se observa una ilustración, con la distribución espacial de los prestadores que 

comparten el vínculo en mención: 

Ilustración 42: Mapa del vínculo de Infraestructura hidráulica menor AE4 

 
Fuente: Análisis de vínculos del departamento Lima. Elaboración: Sunass. 

En seguida se aprecia un cuadro con algunas características relacionadas al vinculo mencionado: 

Ilustración 43: Características del vínculo de Infraestructura hidráulica menor 

Prestadores Vínculo 
Área de 

estudio 
Variables UM Detalle 

UY7 

prestadores 

No EP 

Infraestructura 

Hidráulica 

menor “Canal 

de regadío 

Aucallama” 

  

AE-4: 

HUARAL 

Antigüedad Años 54 

Estado físico 
Normal/Deteriorado/

Colapsado 
deteriorado 

Estado 

Operativo 

Opera 

Normal/Limitado/No 

Opera 

Limitado 

Fuente: Caracterización de prestadores periodo 2018-2021. Elaboración: Sunass. 
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Área de estudio 5- Huaura 

Vínculos ambientales 

Fuente superficial: 

En el área de estudio no se identificaron prestadores que compartan algún tipo de fuente 

superficial.  

Fuente subterránea: 

En el área de estudio, se presentan vínculos de fuente subterránea, ya que la mayoría de los 

prestadores se relacionan con el Acuífero Huaura, del cual también se abastece la EPS AGUAS 

DE LIMA NORTE S.A., se detallan a continuación los prestadores. 

Prestadores de pequeña ciudad (7) como: Municipalidad Distrital de Huaura, Municipalidad 

Provincial Caleta de Carquin, Junta Administradora de Servicios de Saneamiento La Perlita, 

Empresa Azucarera Andahuasi, Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Nueve de 

Octubre, Junta Administradora de Servicios La Villa y Asociación general de Usuarios de Agua y 

Saneamiento Humaya – Aguas Humaya, se abastecen del Acuífero Huaura. 

Además, 10 prestadores tipo de OC como: Junta Administradora de Servicios de Saneamiento 

Acaray, Directiva Comunal del Centro Poblado de San Isidro, Junta Administradora de Servicios 

de Saneamiento El Sol Loza, Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Buenos Aires, 

Directiva Comunal del Centro Poblado Maní Alto, Junta Administradora de Servicios de 

Saneamiento San Jerónimo, Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Chambara, Junta 

Administradora de Servicios de Saneamiento Luis Pardo, Junta Administradora de Servicios de 

Saneamiento Luvio, Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Vilcahuaura.  

Asimismo, 3 prestadores como la Junta Administradora del Servicio de Saneamiento Ucruschaca, 

Junta Administradora del Servicio de Saneamiento Mallay y Junta Administradora del Servicio 

de Saneamiento Viroc, se abastecen del Acuífero Huaura cuenca alta. 

Los prestadores, Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Medio Mundo y Junta 

Administradora de Servicios de Saneamiento de Porvenir Supe39, se abastecen del Acuífero 

Supe, distinguiéndose el vínculo. 

 

39 El prestador se encuentra en el AE 6. 
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Ilustración 44: Mapa Vínculo de fuente subterránea AE 5 

 

Fuente: Análisis de vínculos del departamento de Lima. Elaboración: Sunass. 

Tabla 50: Características del vínculo fuente de agua subterránea- Acuífero AE 5 

N° Prestadores Vínculos AE Variables U.M. Detalles 

17 prestadores No 
EPS y EPS AGUAS DE 

LIMA NORTE S.A.  

Acuífero 
Huaura 

AE 5: 
HUAURA 

Licencia de uso 
de agua   

Global 
Si (6)  

No (11) 

Caudal 
continuo 

m3/s 0.32 

3 prestadores No EPS 
Acuífero 
Huaura Cuenca 
Alta 

Licencia de uso 
de agua  

 
Global 

Si (0)  
No (3) 

Caudal 
continuo 

m3/s 0.32 

2 prestadores No EPS Acuífero Supe 

Licencia de uso 
de agua  

Global 
Si (2)  
No (0) 

 

Caudal 
continuo 

m3/s 0.0083 

Fuente: Base de datos de prestadores caracterizados periodo 2018-2021. Inventario de fuentes de agua subterránea 

en el valle Supe. Caracterización hidrogeológica del acuífero costero Huaura. Vasquez & Peña. Ingemmet. Elaboración: 

Sunass. 

Vínculo de Cuenca: 

En el área de estudio se identificaron vínculos entre los prestadores caracterizados y la EPS 

AGUAS DE LIMA NORTE S.A., ya que se abastecen de la cuenca Huaura y las Intercuencas 137559 

y 137571.  
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El vínculo con la Cuenca Huaura se da entre 17 prestadores: Municipalidad Distrital de Huaura, 

Empresa Azucarera Andahuasi, Asociación general de Usuarios de Agua y Saneamiento Humaya 

- Aguas Humaya, Asociación de Pro-Vivienda de Trabajadores del Área N° 6 Chancay -Cajatambo 

Base Huacho, Urb. Los Cipreses; Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Acaray, 

Directiva Comunal del Centro Poblado de San Isidro, Junta Administradora de Servicios de 

Saneamiento Buenos Aires, Directiva Comunal del Centro Poblado Maní Alto, Junta 

Administradora de Servicios de Saneamiento San Jerónimo, Junta Administradora de Servicios 

de Saneamiento Ihuari, Comité de Agua Potable de Otec, Junta Administrador del Servicio de 

Saneamiento Quichas, Junta Administradora del Servicio de Saneamiento Ucruschaca, Junta 

Administradora del Servicio de Saneamiento Mallay, Junta Administradora del Servicio de 

Saneamiento Viroc,  la Municipalidad Provincial de Oyón y la EPS AGUAS DE LIMA NORTE S.A. 

Los prestadores que se abastecen de la Intercuenca 137559, además de la EPS AGUAS DE LIMA 

NORTE S.A. (Huacho), son los siguientes: Municipalidad Provincial Caleta de Carquin, Junta 

Administrativa de Servicios de Saneamiento Nueve de Octubre, Junta Administrativa de 

Servicios de Saneamiento La Villa, Municipalidad Distrital de Santa Maria, Junta Administradora 

de Servicios de Saneamiento Chambara, Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Luis 

Pardo, Junta Administradora de Servicios de Saneamiento La Merced y Junta Administradora de 

Servicios de Saneamiento Luvio. 

Los prestadores que se abastecen de la Intercuenca 137571, además de la EPS AGUAS DE LIMA 

NORTE S.A. (Vegueta), son los siguientes: Junta Administradora de Servicios de Saneamiento 

Medio Mundo, Junta Administradora de Servicios de Saneamiento La Perlita y Junta 

Administradora de Servicios de Saneamiento El Sol Loza. 

Tabla 51: Características del vínculo Cuenca AE 5 

Prestadores Vínculos AE Variables U.M. Detalles 

17 prestadores no EPS y la EP 

AGUAS DE LIMA NORTE S.A. 
Cuenca 
Huaura 

AE-5: 
Huaura 

Extensión territorial km2 4311.00 

Caudal promedio m3/seg 876 hm3 / año 

Longitud total km. 161.60 

Usuarios directos N° usu. 
16 510 (no EPS) 

32 847 (EPS) 

8 prestadores no EPS y la EP 

AGUAS DE LIMA NORTE S.A. 
Intercuenca 
137559 

Extensión territorial km2 1742.08 

Usuarios directos N° usu. 
10 124 (no EPS) 

32 847 (EPS) 

3 prestadores no EPS y la EP 

AGUAS DE LIMA NORTE S.A. 
Intercuenca 
137571 

Extensión territorial km2 345.52 

Usuarios directos N° usu. 
2 702(no EPS) 
32 847 (EPS) 

Fuente: Memoria Anual, 2021, Aguas de Lima Norte. Base de datos de prestadores caracterizados periodo 2018-2021. 

Plataforma del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos-ANA.  Elaboración: Sunass. 
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En la ilustración N°45 muestra la distribución de los prestadores respecto a la cuenca de la cual 

se abastecen. 

Ilustración 45: Mapa vínculo de Cuenca 

Fuente: Análisis de vínculos del departamento de Lima. Elaboración: Sunass. 

Vínculo de Cuenca de aporte: 

En cuanto al vínculo por cuenca de aporte, se determina que 28 prestadores caracterizados, 

guardan relación con la cuenca de aporte de la EPS AGUAS DE LIMA NORTE S.A., siendo los 

siguientes: 

Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Medio Mundo, Municipalidad Distrital de 

Huaura, Municipalidad Provincial Caleta de Carquin, Junta Administradora de Servicios de 

Saneamiento La Perlita, Empresa Azucarera Andahuasi, Junta Administrativa de Servicios de 

Saneamiento Nueve de Octubre, Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento La Villa, 

Municipalidad Provincial de Oyón, Asociación general de Usuarios de Agua y Saneamiento 

Humaya - Aguas Humaya, Municipalidad Distrital de Santa María, Asociación de Pro-Vivienda de 

Trabajadores del Área N° 6 Chancay -Cajatambo Base Huacho, Urb. Los Cripreses, Junta 

Administradora de Servicios de Saneamiento Acaray, Directiva Comunal del Centro Poblado de 

San Isidro, Junta Administradora de Servicios de Saneamiento El Sol Loza, Junta Administradora 

de Servicios de Saneamiento Buenos Aires, Directiva Comunal del Centro Poblado Maní Alto, 

Junta Administradora de Servicios de Saneamiento San Jerónimo, Junta Administradora de 

Servicios de Saneamiento Chambara, Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Luis 
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Pardo, Junta Administradora de Servicios de Saneamiento La Merced, Junta Administradora de 

Servicios de Saneamiento Luvio, Junta Administradora de Servicios de Saneamiento de Ihuari, 

Comité de Agua Potable de Otec, Junta Administradora del Servicio de Saneamiento Quichas, 

Junta Administradora del Servicio de Saneamiento Ucruschaca, Junta Administradora del 

Servicio de Saneamiento Mallay, Junta Administradora del Servicio de Saneamiento Viroc y Junta 

Administradora de Servicios de Saneamiento Vilcahuaura. 

La ilustración N°46 muestra la distribución de los prestadores respecto a la cuenca de aporte. 

Ilustración 46: Mapa vínculo de Cuenca de aporte AE5 

 

Fuente: Análisis de vínculos del departamento de Lima. Elaboración: Sunass. 

Tabla 52: Características de vínculo de Cuenca de aporte AE5 

Prestadores Vínculos AE Variables U.M. Detalles 

28 prestadores 

no EPS y EPS 

AGUAS DE LIMA 

NORTE S.A. 

Cuenca de 
aporte 

AE-5: Huaura 

Extensión 
territorial  

km2 4311.00 

Caudal 
promedio 

mensual años 
normales 

m3/seg 876 hm3 / año 

Longitud total km 161.60 

Usuarios 
directos 

N° usu. 32 847 

Fuente: Plataforma del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos-ANA. Memoria Anual, 2021, Aguas de 

Lima Norte.  Elaboración: Sunass. 
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Vínculo de Sumidero: 

Se identificaron vínculos, entre 2 prestadores, la Directiva Comunal el Centro Poblado Maní Alto 

y la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Vilcahuaura, los cuales vierten sus aguas 

residuales al río Huaura. 

La ilustración N°47 muestra la relación de los prestadores respecto al vínculo sumidero. 

Ilustración 47: Mapa vínculo de sumidero AE 5 

 

Fuente: Análisis de vínculos del departamento de Lima. Elaboración: Sunass. 

Tabla 53: Características del vínculo Sumidero AE 5 

Prestadores Vínculo Área de estudio Variables UM Detalle 

2 prestadores 
No EP 

Sumidero río 
Huaura 

AE-5: HUAURA 

Cuerpo receptor Global Río Huaura 

Fuente de otro (s) 
prestador (es) 

Global No 

Tratamiento de AR Global 
Si (1) 

No (1) 

Autorización de 
vertimiento 

Global 
Si (1) 

No (1) 

Fuente: Base de datos de prestadores caracterizados periodo 2018-2021. Elaboración: Sunass. 

Vínculo de Zona de recarga hídrica 

La zona de recarga hídrica de 21 prestadores caracterizados y de la EPS AGUAS DE LIMA NORTE 

S.A., se ubica en la parte alta de la Cuenca Huaura: Municipalidad Distrital de Huaura, 
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Municipalidad Provincial Caleta de Carquin, Junta Administradora de Servicios de Saneamiento 

La Perlita, Empresa Azucarera Andahuasi, Municipalidad Provincial de Oyón, Asociación general 

de Usuarios de Agua y Saneamiento Humaya - Aguas Humaya, Municipalidad Distrital de Santa 

María, Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Acaray, Directiva Comunal del Centro 

Poblado de San Isidro, Junta Administradora de Servicios de Saneamiento El Sol Loza, Junta 

Administradora de Servicios de Saneamiento Buenos Aires, Directiva Comunal del Centro 

Poblado Maní Alto, Junta Administradora de Servicios de Saneamiento San Jerónimo, Junta 

Administradora de Servicios de Saneamiento Chambara, Junta Administradora del Servicio de 

Saneamiento Quichas, Junta Administradora del Servicio de Saneamiento Ucruschaca, Junta 

Administradora del Servicio de Saneamiento Mallay, Junta Administradora del Servicio de 

Saneamiento Viroc y Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Vilcahuaura.  

La siguiente ilustración, indica la ubicación de los prestadores y la relación que mantienen con 

la zona de recarga. 

Ilustración 48: Mapa vínculo Zona de recarga hídrica AE 5 

 

Fuente: Análisis de vínculos del departamento de Lima. Elaboración: Sunass. 
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Tabla 54: Características vínculo Zona de recarga hídrica AE 5 

Prestadores Vínculo AE Variables UM Detalle 

20 
prestadores 
No EPS y la 

EPS Aguas de 
Lima Norte  

Zona de 
recarga Hídrica 

(cuenca 
Huaura) 

AE-5: 
Huaura 

Tipo de 
ecosistemas 

predominante 
Pasto natural 109 106.95 ha 

Fuente de agua 
Tipo (Superficial 
/subterránea) 

subterránea 

Fuente: Plataforma del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos-ANA. Elaboración: Sunass. 

Vínculos físicos 

Vínculo de Sistema de Alcantarillado: 

En el área de estudio se muestra que dos prestadores, Municipalidad Provincial Caleta de 

Carquin y la Asociación de Pro-Vivienda de Trabajadores del Área N°6 Chancay-Cajatambo Base 

Huacho, Urb Los Cipreses, se conectan al sistema de alcantarillado de la EPS AGUAS DE LIMA 

NORTE S.A. 

La siguiente ilustración muestra la relación de alcantarillado entre los prestadores. 

Ilustración 49: Mapa de vínculos - Infraestructura de saneamiento de alcantarillado AE 5 

 
Fuente: Análisis de vínculos del departamento de Lima. Elaboración: Sunass. 
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Tabla 55: Características vínculo sistema de alcantarillado AE 5  

Prestadores Vínculo 
Área de 
estudio 

Variables UM Detalle 

2 prestadores 
No EP y EPS 
AGUAS DE 

LIMA NORTE 
S.A. 

Infraestructura 
alcantarillada 

 
AE-5: 

Huaura 

Estado 
físico 

Normal/Deteriorado/
Colapsado 

Deteriorado, en los 
sectores donde opera 

Estado 
Operativo 

Opera 
Normal/Limitado/No 

Opera 
Opera limitado 

Fuente: PMO 2019-2049, EPS Aguas de Lima Norte. SUNASS. 

Área de estudio 6 - Barranca 

Vínculos ambientales 

Fuente superficial: 

La EPS BARRANCA S.A., tanto las localidades de Supe y Barranca se abastecen del río Pativilca, 

que también es fuente del prestador Municipalidad Distrital de Supe Puerto. 

La ilustración 50 muestra la ubicación de los prestadores y su relación con el río Pativilca. 

Ilustración 50: Mapa de vínculo de fuente superficial AE 6 

Fuente: Análisis de vínculos del departamento de Lima. Elaboración: Sunass. 

Tabla 56: Características vínculo de fuente superficial 

N° de prestadores Vínculos AE Variables U.M. Detalles 

1 prestador no 
EPS y la EPS 

BARRANCA S.A. 
Río Pativilca 

AE 6: 
Barranca 

Licencia de 
uso de agua 

Global Si 

Caudal 
continuo 

L/seg. 1452 hm3/año 

Fuente: Base de datos de prestadores caracterizados periodo 2018-2021. Plataforma del Sistema Nacional de 

Información de Recursos Hídricos-ANA.  Elaboración: Sunass.  



Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Lima 

pág. 147 

 

Fuente subterránea: 

En el área de estudio, 17 prestadores además de la EPS BARRANCA S.A. se abastecen del 

Acuífero Pativilca. 

Prestadores de pequeña ciudad (1) como: Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 

de Pativilca, se abastece del Acuífero Pativilca. 

Además, 16 prestadores tipo OC como: Junta Administradora de Servicios de Saneamiento 

AA.HH. Nueva Victoria, Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Atusparia-

Paramonga, Junta Administradora de Servicios de Saneamiento de la Asociación de los 6 centros 

poblados SERUMAPA, Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Paramonga, Comité 

de Agua AA.HH. Alto Perú, Directiva Comunal del AAA.HH. Canoa, Asociacion de Beneficiarios 

de Agua Potable Planta Alameda y Nueva Esperanza, Junta Administradora de Servicios de 

Saneamiento Naranjito, Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Uramasa, Junta 

Administradora de Servicios de Saneamiento La Florida, Municipalidad Provincial de Cajatambo, 

Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Palpas, Junta Administradora de Servicios de 

Saneamiento Cajamarquilla, Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Providencia, 

Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Huayto, Rancho Grande y Nueva Unión y 

Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Pampas San José - Caraqueño - Once 

Estrellas. 

Para tener mayor detalle de las relaciones, la tabla 57 muestra ciertas características del vínculo 

de fuente subterránea. 

Tabla 57: Características vínculo de fuente subterránea - acuífero 

Fuente: Base de datos de prestadores caracterizados periodo 2018-2021. Elaboración: Sunass. 

La siguiente ilustración muestra la ubicación de los prestadores y su relación con el acuífero 

Pativilca. 

N° Prestadores Vínculos AE Variables U.M. Detalles 

17 prestadores 
No EPS y EPS 

BARRANCA S.A.  

Acuífero 
Pativilca 

AE 6: 
Barranca 

Licencia de uso 
de agua   

Global 
Si (10) 
No (7)  

Caudal 
continuo 

 
m3/s 0.03 
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Ilustración 51: Mapa del vínculo de fuente subterránea 

 

Fuente: Análisis de vínculos del departamento de Lima. Elaboración: Sunass. 

Vínculo de Cuenca: 

En cuanto al vínculo de Cuenca, los prestadores en el AE comparten vínculos con la cuenca 

Huaura, donde 3 prestadores no EPS se abastecen, como: Junta Administradora de Servicios de 

Saneamiento Uramasa, Junta Administradora del Servicio de Saneamiento Utcas y Junta 

Administradora de Servicios de Saneamiento Palpas. 

Además, se identificaron vínculos con la cuenca Pativilca, de donde se abastecen 12 prestadores: 

Municipalidad Distrital de Supe Puerto, Junta Administradora de Servicios de Saneamiento de la 

Asociación  de los 6 centros poblados SERUMAPA, Junta Administradora de Servicios de 

Saneamiento Araya Grande-Las Huertas, Asociación de Usuarios AUSSAPRUB, Junta 

Administradora de Servicios de Saneamiento La Florida, Municipalidad Provincial de Cajatambo, 

Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Cajamarquilla, Junta Administradora de 

Servicios de Saneamiento Huancapon, Junta Administradora de Servicios de Saneamiento 

Providencia, Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Huayto, Rancho Grande y Nueva 

Unión. 

Por último, 2 prestadores, EPS BARRANCA S.A. y la Junta Administradora de Servicios de 

Saneamiento del centro poblado de Virgen del Rosario, se abastecen de la Intercuenca 137579. 
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La ilustración 52 muestra la ubicación de los prestadores y su relación con la cuenca e 

intercuencas. 

Ilustración 52: Mapa del vínculo de Cuenca AE 6 

 

Fuente: Análisis de vínculos del departamento de Lima. Elaboración: Sunass. 

La siguiente tabla muestra ciertas características del vínculo de cuenca. 

Tabla 58: Característica vínculo de Cuenca AE 6 

Prestadores Vínculos AE Variables U.M. Detalles 

10 prestadores 

no EPS y la EPS 

BARRANCA S.A. 

Cuenca 
Pativilca 

AE-6: 
Barranca 

Extensión territorial km2 4577.00 

Caudal promedio m3/seg 1452 hm3/año 

Longitud total km. 178.44 

Usuarios/asociados 
directos 

N° usu. 23 221 (no EPS) 

3 prestadores 
no EPS 

Cuenca Huaura 

Extensión territorial km2 4311.00 

Caudal promedio m3/seg 876 hm3 / año 

Longitud total km. 161.60 

Usuarios/asociados 
directos 

N° usu. 1545 

EPS Barranca y 
1 prestador no 

EPS 

Intercuenca 
137579 

Extensión territorial km2 676.86 

Usuarios/asociados 
directos 

N° usu. 140 

Fuente: Plataforma del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos-ANA.  Elaboración: Sunass. 
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Vínculo de Cuenca de aporte 

Los prestadores que se relacionan con la cuenca de aporte EPS BARRANCA S.A., son los 

siguientes: Municipalidad Distrital de Supe Puerto, Junta Administradora de Servicios de 

Saneamiento de la Asociacion de los 6 centros poblados SERUMAPA, Junta Administradora de 

Servicios de Saneamiento Araya Grande-Las Huertas, Asociación de Usuarios AUSSAPRUB, Junta 

Administradora de Servicios de Saneamiento Uramasa, Junta Administradora de Servicios de 

Saneamiento La Florida, Municipalidad Provincial de Cajatambo, Junta Administradora del 

Servicio de Saneamiento Utcas, Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Palpas, Junta 

Administradora de Servicios de Saneamiento Cajamarquilla, Junta Administradora de Servicios 

de Saneamiento Huancapon, Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Providencia, 

Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Huayto, Rancho Grande y Nueva Unión, Junta 

Administradora de Servicios de Saneamiento del centro poblado de Virgen del Rosario. 

La siguiente ilustración muestra la ubicación de los prestadores y su relación con la cuenca de 

aporte. 

Ilustración 53: Mapa del vínculo de Cuenca de aporte 

 
Fuente: Análisis de vínculos del departamento de Lima. Elaboración: Sunass. 

La siguiente tabla muestra ciertas características del vínculo de cuenca de aporte. 
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Tabla 59: Características vínculo de Cuenca de aporte 

Prestadores Vínculos AE Variables U.M. Detalles 

14 prestadores 

no EPS y EPS 

BARRANCA S.A. 

  

Cuenca de 
aporte 

AE-6: 
Barranca 

Extensión 
territorial 

km2 2329.00 

Caudal promedio 
mensual años 

normales 
m3/seg 1452 hm3/año 

Longitud total km 178.44 

Usuarios/asociados 
directos 

N° usu. 
20 056 (EPS) 
20 644 (no 

EPS) 
Fuente: Plataforma del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos-ANA.  Elaboración: Sunass. 

Vínculo de Fuente-sumidero 

Se identificaron vínculos de sumidero - fuente con el río Pativilca, entre los siguientes 

prestadores: Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Araya Grande-Las Huertas y 

Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Huayto, Rancho Grande y Nueva Unión.  

Es importante precisar que la EPS BARRANCA S.A. y Municipalidad Distrital de Supe Puerto se 

abastecen del río Pativilca.  

La ilustración 54 muestra la ubicación de los prestadores y su relación con el vínculo. 

Ilustración 54: Mapa de vínculo fuente-sumidero 

 

Fuente: Análisis de vínculos del departamento de Lima. Elaboración: Sunass. 

La siguiente tabla muestra ciertas características del vínculo fuente- sumidero 
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Tabla 60: Características vínculo de fuente-sumidero 

Prestadores Vínculo Área de estudio Variables UM Detalle 

  
  

3 prestadores No EP y 
EPS BARRANCA S.A. 

  

Fuente -
sumidero 

 río Pativilca 
AE-06: Barranca 

Cuerpo receptor Global Río Pativilca 

Fuente de otro (s) 
prestador (es) 

Global 
Si 

EPS Barranca 

Tratamiento de 
AR 

Global 
Si (2) 

No (1) 

Autorización de 
vertimiento 

Global 
Si (1) 

No (2) 
Fuente: Base de datos de prestadores caracterizados periodo 2018-2021. Elaboración: Sunass. 

Vínculo de Sumidero 

Los prestadores Junta Administradora de Servicios de Saneamiento AA.HH. Nueva Victoria, Junta 

Administradora de Servicios de Saneamiento Atusparia-Paramonga, Junta Administradora de 

Servicios de Saneamiento Paramonga, Comité de Agua AA.HH. Alto Perú, Directiva Comunal del 

AAA.HH. Canoa, Asociación de Beneficiarios de Agua Potable Planta Alameda y Nueva 

Esperanza, Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Naranjito comparten vínculo de 

sumidero, ya que vierten sus aguas residuales al Mar (Campo Mirador). Cabe mencionar que 

estos prestadores vierten sus aguas residuales al sistema de alcantarillado de la Municipalidad 

de Paramonga y desde allí a la planta de tratamiento de aguas residuales que finalmente 

desemboca en el mar. 

Los prestadores Junta Administradora de Servicios de Saneamiento La Florida y Municipalidad 

Provincial de Cajatambo vierten sus aguas residuales al río Cuchichaca. 

Además, los prestadores Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Araya Grande-Las 

Huertas y Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Huayto, Rancho Grande y Nueva 

Unión vierten sus aguas residuales al río Pativilca. 

La ilustración 55 muestra la ubicación de los prestadores y su relación con el vínculo de 

sumidero. 
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Ilustración 55: Mapa del vínculo de Sumidero AE 6 

 
Fuente: Análisis de vínculos del departamento de Lima. Elaboración: Sunass. 

La siguiente tabla muestra ciertas características del vínculo sumidero. 

Tabla 61: Características vínculo de Sumidero AE 6 

Prestadores Vínculo 
Área de 
estudio 

Variables UM Detalle 

7 prestadores no EP  

Sumidero 
Mar/Campo 

Mirador 

AE-06: 
Barranca 

Cuerpo receptor Global 
Mar/Campo 

Mirador 

Tratamiento de 
AR 

Global 
Si, por medio 
de la PTAR de 

Paramonga 

Autorización de 
vertimiento 

Global No 

2 prestadores no EP Río Cuchichaca 

Cuerpo receptor Global 
Mar/Campo 

Mirador 

Tratamiento de 
AR 

Global 
Si (1) 

No (1) 

Autorización de 
vertimiento 

Global No 

2 prestadores no EP Río Pativilca 

Cuerpo receptor Global 
Mar/Campo 

Mirador 

Tratamiento de 
AR 

Global Si 

Autorización de 
vertimiento 

Global No 

Fuente: Base de datos de prestadores caracterizados periodo 2018-2021. Elaboración: Sunass. 
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Vínculo de Zona de recarga hídrica 

Se identificaron vínculos de zona de recarga hídrica, cuenca Pativilca, con los siguientes 

prestadores (22): Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Pativilca, Junta 

Administradora de Servicios de Saneamiento AA.HH. Nueva Victoria, Junta Administradora de 

Servicios de Saneamiento Atusparia-Paramonga, Junta Administradora de Servicios de 

Saneamiento de la Asociación de los 6 centros poblados SERUMAPA, Junta Administradora de 

Servicios de Saneamiento Araya Grande-Las Huertas, Asociación de Usuarios AUSSAPRUB, Junta 

Administradora de Servicios de Saneamiento Paramonga, Comité de Agua AA.HH. Alto Perú, 

Directiva Comunal del AAA.HH. Canoa, Asociación de Beneficiarios de Agua Potable Planta 

Alameda y Nueva Esperanza, Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Naranjito, Junta 

Administradora de Servicios de Saneamiento Uramasa, Junta Administradora de Servicios de 

Saneamiento La Florida, Municipalidad Provincial de Cajatambo, Junta Administradora del 

Servicio de Saneamiento Utcas, Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Palpas, Junta 

Administradora de Servicios de Saneamiento Cajamarquilla, Junta Administradora de Servicios 

de Saneamiento Huancapon, Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Providencia, 

Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Huayto, Rancho Grande y Nueva Unión, Junta 

Administradora de Servicios de Saneamiento Pampas San José - Caraqueño - Once Estrellas y la 

EPS BARRANCA S.A. 

La siguiente tabla muestra ciertas características del vínculo zona de recarga hídrica. 

Tabla 62: Características vínculo de Zona de recarga hídrica AE 6 

Prestadores Vínculo AE Variables UM Detalle 

21 
prestadores 
No EPS y la 

EPS 
BARRANCA 

S.A.  

Zona de recarga 
Hídrica (cuenca 

Pativilca) 

AE-6: 
Barranca 

Tipo de 
ecosistemas 

predominante 
Pasto natural 160 127.27 ha 

Fuente de agua 
Tipo (Superficial 
/subterránea) 

Se tiene los tipos de 
fuente subterránea y 

superficial 

Amenaza a la 
fuente de agua 

Global 
Si (Pastoreo y 
agricultura) 

Fuente: Base de datos de prestadores caracterizados periodo 2018-2021. Elaboración: Sunass. 

La ilustración 56 muestra la ubicación de los prestadores y su relación con el vínculo de zona de 

recarga hídrica. 
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Ilustración 56: Mapa del vínculo de Zona de recarga hídrica AE 6 

 

Fuente: Análisis de vínculos del departamento de Lima. Elaboración: Sunass. 

Vínculos físicos 

Vínculo de Infraestructura de agua 

Se identifican vínculos por infraestructura de agua, ya que los prestadores Junta Administradora 

de Servicios de Saneamiento La Florida y Municipalidad Provincial de Cajatambo comparten la 

captación Curupuquio. 

La siguiente tabla muestra ciertas características del vínculo de infraestructura. 

Tabla 63: Características vínculo de Infraestructura de agua AE 6 

Prestadores Vínculo 
Área de 
estudio 

Variables UM Detalle 

2 prestadores 
No EP 

Infraestructura 
de agua 

AE-6: 
Barranca 

Estado 
físico 

Normal/Deteriorado/
Colapsado 

Deteriorado 

Estado 
Operativo 

Opera 
Normal/Limitado/No 

Opera 
Limitado 

Fuente: Base de datos de prestadores caracterizados periodo 2018-2021. Elaboración: Sunass. 

La ilustración 57 muestra la ubicación de los prestadores y su relación con el vínculo de 

infraestructura de agua. 
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Ilustración 57: Mapa del vínculo de infraestructura de agua AE 6 

 

Fuente: Análisis de vínculos del departamento de Lima. Elaboración: Sunass. 

Vínculo de Infraestructura de alcantarillado 

El prestador Asociación de Usuarios AUSSAPRUB utiliza la red de alcantarillado de la EPS 

BARRANCA S.A., por lo que se evidencia el vínculo de infraestructura. 

Los prestadores Junta Administradora de Servicios de Saneamiento AA.HH. Nueva Victoria, Junta 

Administradora de Servicios de Saneamiento Atusparia-Paramonga, Junta Administradora de 

Servicios de Saneamiento Paramonga, Comité de Agua AA.HH. Alto Perú, Directiva Comunal del 

AAA.HH. Canoa, Asociación de Beneficiarios de Agua Potable Planta Alameda y Nueva Esperanza 

y Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Naranjito comparten vínculo de 

infraestructura ya que, se encuentran conectados con la red de alcantarillado de la 

Municipalidad distrital de Paramonga, que trata las aguas residuales en su planta de tratamiento 

de aguas residuales de tipo laguna de oxidación. 

La ilustración N°58 muestra la ubicación de los prestadores y su relación con el vínculo de 

infraestructura de alcantarillado. 
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Ilustración 58: Mapa del vínculo de infraestructura de alcantarillado AE 6 

 

Fuente: Análisis de vínculos del departamento de Lima. Elaboración: Sunass. 

La siguiente tabla muestra ciertas características del vínculo de infraestructura. 

Tabla 64: Características vínculo de Infraestructura de alcantarillado AE 6 

Prestadores  Vínculo  
Área de 
estudio  

Variables  UM  Detalle  

1 prestador no 
EPS y la EPS 

BARRANCA S.A. 

Infraestructura de 
alcantarillado - EPS 

Barranca 

AE-6: 
Barranca 

Estado físico  
Normal/Deteriorado/

Colapsado  
S/I 

Estado 
Operativo  

Opera 
Normal/Limitado/No 

Opera  
Opera 

7 prestadores no 
EPS 

Infraestructura de 
alcantarillado 

- Municipalidad 
distrital de 
Paramonga 

Estado físico  
Normal/Deteriorado/

Colapsado  
Deteriorado  

Estado 
Operativo  

Opera 
Normal/Limitado/No 

Opera  
Limitado 

Fuente: Base de datos de prestadores caracterizados periodo 2018-2021. Elaboración: Sunass. 
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XI.1.2. Dinámicas Territoriales 

Respecto a dinámicas territoriales, se consideran las vías de comunicación o carreteras que 

interconectan a los prestadores (accesibilidad), los proyectos de gran envergadura, las áreas con 

población servida, entre otros. 

Accesibilidad 

 El departamento de Lima por su ubicación se encuentra en un punto de partida y llegada hacia 

diferentes regiones del país, y tiene conexión directa con los departamentos de Ancash, 

Huánuco, Cerro de Pasco, Junín, Huancavelica e Ica. Es importante destacar que el 

departamento de Lima cuenta con un sistema de transporte multimodal, donde muestran un 

claro predominio del transporte terrestre en la dinámica de movilización de pasajeros y carga, 

las mismas obedecen a factores sociales y económicos de la población. 

El departamento de Lima tiene áreas de costa y sierra, lo que hace que haya diferencias 

significativas en las vías de acceso, pues, en la zona costera al ser los terrenos llanos y de planicie 

han permitido contar con una adecuada red vial longitudinal (Panamericana Norte y 

Panamericana Sur), estas dos vías destacan, porque articulan con mayor dinamismo pues 

convergen vías departamentales y vecinales, asimismo, atraviesa las localidades de las 

provincias costeras de Lima como Huaral, Huaura y Barranca, mientras que hacia el sur es con la 

provincia de Cañete. En tanto, hacia la zona sierra, la principal vía de acceso está constituida por 

la carretera central que conecta a la provincia de Huarochirí (del departamento de Lima) y, 

interconecta a otras regiones del centro y oriente del país. 

En el AE 1, está ubicado Lima Metropolitana, donde el prestador principal es la EPS SEDAPAL 

S.A., precisar que, en esta AE no ha realizado caracterización de prestadores, pero, por 

constituirse en el punto de partida y llegada de las principales vías nacionales, se destaca esta 

sección de la dinámica de accesibilidad. 

En el AE 2, se ubican las provincias de Canta y Huarochirí, en esta área de estudio se han 

caracterizado 64 prestadores, quienes se interconectan mediante las vías codificadas como PE-

22 (Lima-carretera central), y la vía PE-20 (Lima-Cerro de Pasco).  

En el AE 3, se encuentran ubicadas las provincias de Cañete y Yauyos, donde se han caracterizado 

32 prestadores, dichos prestadores se interconectan a través de la vía PE-1S (Lima-

Panamericana Sur), y la vía codificada como PE-24 (Cañete-Huancayo). 
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En el AE 4, está ubicada la provincia de Huaral, en esta AE se han caracterizado 42 prestadores, 

y se interconectan mediante la vía codificada como PE-1N (Lima-Panamericana Norte), y la vía 

PE-1NC (Huaral-Cerro de Pasco). 

En tanto, en el AE 5, se encuentran ubicados las provincias de Huaura y Oyón, en esta AE se han 

caracterizado 26 prestadores quienes se conectan a través de la vía codificada como PE-1N 

(Lima-Panamericana Norte), y la vía codificada como PE-18 (Carretera Huacho-Huánuco). 

Finalmente, en el AE 6, se ubican las provincias de Barranca y Cajatambo, aquí se tiene 

caracterizado 24 prestadores que se interconectan mediante la vía codificada como PE-1N 

(Lima-Panamericana Norte), y la vía LM-113 (Barranca-Cajatambo). 
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Ilustración 59: Mapa de dinámica territorial - Accesibilidad 

 
Elaboración propia. 
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Comunidades Campesinas 

Respecto a la dinámica de comunidades campesinas para el ADP del departamento de Lima, 

encontramos algunas comunidades que vienen trabajando la siembra y cosecha de agua 

mediante amunas y canales de infiltración, en específico la comunidad campesina de San Pedro 

de Casta en la provincia de Huarochirí, pues contribuyen a la subcuenca del río Santa Eulalia, 

uno de los principales afluentes del río Rímac. 

 Por otro lado, en el AE 2, encontramos a 3 comunidades del distrito de Huaros en la provincia 

de Canta que se ubican en la cuenca Chillón, pero entre éstas no comparten vínculos de manera 

directa, pero, si presentan dinámicas propias de su organización comunal, estas comunidades 

son: Santiago de Huaros, San Pedro de Huacos y Sa Lorenzo de Cochabamba. 

Consejo de Recursos Hídricos 

Son espacios institucionales de diálogo, donde los actores relacionados a la gestión del agua en 

las cuencas discuten sus problemas a fin de llegar a consensos, tomando acuerdos y 

comprometiéndose con la implementación de las acciones en sus respectivas cuencas. 

A través del consejo, los actores de la cuenca participan en la planificación, coordinación y 

concertación para el aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos en sus respectivos 

ámbitos, mediante el Plan de Gestión de Recursos Hídricos en la Cuenca. 

Dentro del departamento de Lima, se cuenta con dos consejos de recurso hídrico, los cuales son: 

Consejo de Recursos Hídricos de cuenca de Chillón-Rímac-Lurín y Consejo de recurso hídrico de 

cuenca de Chancay-Huaral. En la primera, están involucradas las AE 1 y AE 2 con un total de 41 

prestadores, mientras que, en la segunda, el AE 4 con un total de 39 prestadores. 
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Ilustración 60: Mapa de dinámica territorial- Consejo de recursos hídricos 

 

Elaboración propia. 

Áreas Naturales Protegidas 

Las áreas naturales protegidas son espacios terrestres o marinos reconocidos, establecidos y 

protegidos legalmente por el Estado peruano dada su importancia para la conservación de la 

biodiversidad y su contribución al desarrollo sostenible del país. 

Dentro del departamento de Lima, se han identificado tres (3) áreas naturales protegidas, las 

cuales son: Reserva Paisajistica Nor Yauyos-Cochas, ZR Cordillera Huayhuash - ACP Huayllapa y 

Pacllón y ZR Cordillera Huayhuash. 

La reserva Paisajistica Nor Yauyos-Cochas involucra a 9 prestadores de servicios, quienes están 

ubicados en la provincia de Cañete. La reserva ZR Cordillera Huayhuash - ACP Huayllapa y Pacllón 

involucra a 2 prestadores ubicados en la provincia de Barranca. Por último, la reserva ZR 

Cordillera Huayhuash involucra a 3 prestadores, pertenecientes a la provincia de Cajatambo. 

Áreas con Población Servida 

El área con población servida en la región Lima corresponde a 87 de los 167 distritos existentes 

en toda la región. Dentro de dichos distritos hay presencia de las siguientes Empresas 

Prestadores (EPS): AGUAS DE LIMA NORTE S.A., EMAPA CAÑETE S.A., EMAPA HUARAL S.A., EPS 

BARRANCA S.A. y SEDAPAL S.A. 
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• Aguas de Lima Norte tiene presencia en la provincia de Huaura y tiene relación con 5 

prestadores: Municipalidad Distrital de Huaura, Junta Administradora de Servicios de 

Saneamiento La Perlita, Municipalidad Distrital de Santa Maria, Junta Administradora 

de Servicios de Saneamiento El Sol Loza y Directiva Comunal del Centro Poblado Mani 

Alto. 

• EMAPA Cañete tiene presencia en la provincia de Cañete, identificándose cercanía con 

7 prestadores: Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Cerro Alegre, Junta 

Administrativa de Servicios de Saneamiento Cerro Candela, Comité de Agua San Marcos 

de la Aguada, Oficina Municipal de Administración del Agua, Junta Administradora de 

Servicios de Saneamiento La Alameda, JASS Laura Caller y JASAPA Juan Velasco 

Alvarado. 

• EMAPA Huaral tiene presencia en la provincia de Huaral y donde se identifica la dinámica 

con 2 prestadores: Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Esquivel y Junta 

Administradora de Servicios de Saneamiento Cerro La Merced. 



Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Lima 

pág. 164 

 

Ilustración 61: Mapa dinámica territorial - Áreas con población servida 

 

Elaboración propia. 
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Ilustración 62: Mapa dinámica territorial - Áreas con población servida 

 

Elaboración propia. 
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Ilustración 63: Mapa dinámica territorial - Áreas con población servida 

 

Elaboración propia. 

Corredores Económicos 

Los principales corredores económicos que interconectan a los centros poblados donde se 

ubican los prestadores de servicios de saneamiento del departamento de Lima son los 

siguientes: 

• Barranca – Cajatambo: por este corredor realizan intercambios comerciales 10 
prestadores. 

• Cañete - Huancayo: por este corredor realizan intercambios comerciales 22 prestadores. 

• Huacho - Huánuco: por este corredor realizan intercambios comerciales 13 prestadores. 

• Huaral – Cerro de Pasco: por este corredor realizan intercambios comerciales 11 
prestadores. 

• Lima – Carretera central: por este corredor realizan intercambios comerciales 19 
prestadores. 

• Lima – Cerro de pasco: por este corredor realizan intercambios comerciales 29 
prestadores. 

• Lima – Panamericana norte: por este corredor realizan intercambios comerciales 51 
prestadores. 

• Lima – Panamericana sur: por este corredor realizan intercambios comerciales 10 
prestadores. 
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Ilustración 64: Mapa dinámica territorial - Corredores económicos 

 

Elaboración propia. 
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Proyectos de Gran Envergadura 

Respecto a dinámicas referidas a proyectos de gran envergadura para el ADP Lima, se 

encuentran dos proyectos que por su tamaño y magnitud tendrán un impacto relevante en la 

prestación de servicios de saneamiento. 

El primero, es el Puerto Multipropósito de Chancay, este megapuerto convertirá al Perú en el 

primer centro logístico del Pacífico sudamericano. El proyecto impulsará la economía, pues su 

inversión asciende, en su primera etapa US$ 1213 millones (sin IGV), y su concepción final 

superará los US$ 3600. El Puerto de Chancay dinamizará la economía generando nuevas 

oportunidades comerciales y generación de empleos no sólo en la localidad de Chancay, sino, 

en el corredor Lima – Norte y Centro del país.  

Ilustración 65: Mapa dinámica territorial Proyectos de Gran Envergadura 

 

Elaboración propia. 

El segundo proyecto de gran envergadura es la Nueva Carretera Central Daniel Alcides Carrión, 

que pasará por las siguientes localidades: Huaycán – Cieneguilla Santiago de Tuna – San Andrés 

de Tupicocha - San Damián Yuracmayo – Yauli Pachachaca  - Emp. PE-22. Es importante proyecto 

vial, conectará Lima con la Oroya con una nueva autopista de la red vial nacional de cuatro 

carriles. El objetivo del proyecto es proveer las adecuadas condiciones de transitabilidad, 
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facilitando el acceso de vehículos y usuarios del área de influencia directa, por tanto, tendrá 

impacto en la demanda de los servicios de saneamiento, por su importancia, esta infraestructura 

vial también dinamizará la economía local, regional y nacional. 

Ilustración 66: Mapa dinámica territorial Proyectos de Gran Envergadura 

 

Elaboración propia. 

XI.1.3. Frecuencia de Vínculos y dinámicas territoriales 

De acuerdo con el análisis, los vínculos más frecuentes, entre los 187 prestadores 

caracterizados, en el departamento de Lima (Gráfico 40) son vínculos de cuenca (100%), Zona 

de recarga hídrica (ZRH) (27%), Acuífero (63%), cuenca de aporte (61%) y sumidero (26%), en 

menor frecuencia fuente superficial (15%), infraestructura de alcantarillado (14%), fuente 

sumidero (7%), hidráulica menor (7%) y Tratamiento de aguas residuales (TAR) (1%). 
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Gráfico 40: Frecuencias de vínculos 

 

Fuente: elaboración propia. 

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 las EPS EMAPA CAÑETE S.A., AGUAS DE 

LIMA NORTE S.A., EMAPA HUARAL S.A. y Barranca S.A.. Este ejercicio permite conocer cuáles 

son los prestadores que cuentan con mejores condiciones para la mejora de los servicios de 

saneamiento toda vez que los vínculos permiten el aprovechamiento de economías de escala y 

ámbito.  

El grafico 41 muestra la distribución de los prestadores caracterizados por cantidad de vínculos 

que comparten con los demás prestadores y el grado de compartimiento que dichos vínculos 

tienen en relación con la EPS EMAPA CAÑETE 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 EPS; 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 EPS 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 41 muestra que los prestadores 

ubicados en el extremo superior izquierdo “JASS Cerro Candela”, “Junta Vecinal Cuiva” y "JASS 

Laura Caller" representan a un conjunto de prestadores que tienen mayor coincidencia de 

vínculos con EPS EMAPA CAÑETE S.A. ya que presentan más del 95% de coincidencia con el 

prestador. Por otro lado, prestadores como “JASAPA Juan Velasco Alvarado”, " JASS Socsi" y 

“JASS Paullo” representan a un conjunto de prestadores que poseen un grado medio de 

compartimiento en los vínculos, sin embargo, tienen una relación intermedia con la EPS. Por 
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26%
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último, se observa que los prestadores “JASS Cerro Alegre”, “Oficina Municipal de 

Administración del Agua” y “JASS virgen del Carmen” representan a un conjunto de prestadores 

que cuentan con la menor vinculación con la EPS.   

Gráfico 41: Frecuencia de vínculos con la EPS Emapa Cañete S.A. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El gráfico 42 muestra que los prestadores ubicados en el extremo superior izquierdo “JASS 

Esquivel”, “Comité de Agua de Palpa” y "JASS del Centro Poblado Pisquillo" representan a un 

conjunto de prestadores que tienen mayor coincidencia de vínculos con EPS EMAPA HUARAL 

S.A. ya que presentan más del 55% de coincidencia con el prestador. Por otro lado, prestadores 

como “JASS del Centro Poblado Las Palmeras", “JASS Centenario Real Perú" y “JASS de 

Saneamiento Boza” representan a un conjunto de prestadores que poseen un grado medio de 

compartimiento en los vínculos, sin embargo, tienen una relación intermedia con la EPS. Por 

último, se observa que los prestadores “JASS Huacho Chico”, “Comité de Agua del Centro 

Poblado Caqui” y “JASS del Centro Poblado Miraflores” representan a un conjunto de 

prestadores que cuentan con la menor vinculación con la EPS. 
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Gráfico 42: Frecuencia de vínculos con la EPS EMAPA HUARAL S.A. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El gráfico 43 muestra que los prestadores ubicados en el extremo superior izquierdo “JASS 

Chambara”, “Empresa Azucarera Andahuasi” y "JASS Nueve de Octubre” representan a un 

conjunto de prestadores que tienen mayor coincidencia de vínculos con EPS AGUAS DE LIMA 

NORTE S.A. ya que presentan más del 80% de coincidencia con el prestador. Por otro lado, 

prestadores como “JASS La Merced" y “Directiva Comunal del Centro Poblado Maní Alto" 

representan a un conjunto de prestadores que poseen un grado medio de compartimiento en 

los vínculos, sin embargo, tienen una relación intermedia con la EPS. Por último, se observa que 

los prestadores “JASS San Jerónimo” y “JASS Medio Mundo” representan a un conjunto de 

prestadores que cuentan con la menor vinculación con la EPS. 

0

10

20

30

40

50

60

JASS del Centro Poblado
Miraflores

Comité de Agua del Centro
Poblado Caqui

JASS Huacho Chico

JASS del Centro Poblado San
Jose

JASS Tupac Amaru

JASS Contigo Perú

JASS Centenario Real Peru
JASS del Centro Poblado

Hierba Buena Baja
JASS de Saneamiento Boza

JASS de la Asociación de
Viviendas Los Granadales y…

JASS Virgen de las Mercedes
y Nueva Esperanza

JASS del Centro Poblado Las
Palmeras

JASS del Centro Poblado
Pisquillo

Comité de Agua de Palpa

JASS Esquivel



Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Lima 

pág. 173 

 

Gráfico 43: Frecuencia de vínculos con la EPS AGUAS DE LIMA NORTE S.A.   

 

Fuente: Elaboración propia. 

El gráfico 44 muestra que los prestadores ubicados en el extremo superior izquierdo “Empresa 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Pativilca”, “Municipalidad Distrital de Super 

Puerto” y "JASS Pampas San José-Caraqueño – Once Estrellas” representan a un conjunto de 

prestadores que tienen mayor coincidencia de vínculos con EPS EMAPA BARRANCA S.A. ya que 

presentan más del 80% de coincidencia con el prestador. Por otro lado, prestadores como 

“Directiva Comunal del AA.HH. Canoa", “JASS del Centro Poblado de Virgen del Rosario” y 

“Asociación de Usuarios AUSSAPRUB" representan a un conjunto de prestadores que poseen un 

grado medio de compartimiento en los vínculos, sin embargo, tienen una relación intermedia 

con la EPS. Por último, se observa que los prestadores “JASS San Jerónimo” y “JASS Medio 

Mundo” representan a un conjunto de prestadores que cuentan con la menor vinculación con 

la EPS. 
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Gráfico 44: Frecuencia de vínculos con la EPS EMAPA BARRANCA S.A. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

11.2. OPTIMIZACIÓN DE INVERSIONES POTENCIALES 

En el 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 

visualización40, dichas alternativas fueron dimensionadas teniendo en cuenta las 

consideraciones básicas de diseño para cada componente propuesto, con la finalidad de obtener 

los parámetros necesarios para determinar el costo de la infraestructura; tales como, caudal, 

diámetro, longitud, volumen, entre otros. Para determinar dicho costo, se emplearon funciones 

paramétricas para cada componente, no incluyendo los costos de expediente técnico, 

capacitaciones, educación sanitaria, entre otros. 

 

40 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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Seguidamente, se procede a realizar un análisis comparativo en magnitud de costos para 

determinar la eficiencia económica de las infraestructuras colectivas frente a las infraestructuras 

individuales, de esta manera se identifican los beneficios de las economías de escala que están 

inmersos en las infraestructuras. 

A continuación, se describe el desarrollo de cada tipo de diseño: 

▪ Diseño individual: se consideró que cada centro poblado o prestador, según 

corresponda a su configuración inicial, brinde los servicios saneamiento individualmente 

a través de infraestructura propia, constituida por componentes en óptimas 

condiciones. En la mayoría de los casos, se ha propuesto el reemplazo de componentes 

para cada uno de los prestadores, debido al mal estado de la infraestructura sanitaria o 

a la baja calidad del servicio en referencia a la continuidad y cobertura de este. 

▪ Diseño colectivo: se plantea el escenario donde los prestadores compartirán una o más 

infraestructuras de saneamiento. Estos diseños colectivos son propuestas de 

oportunidades de inversión para la integración de prestadores. 

Asimismo, para el dimensionamiento de los componentes de las alternativas propuestas, se 

emplearon los siguientes parámetros: Dotación de 90 L/hab/día41, periodo de diseño de 30 años 

(en concordancia con los Planes Maestros Optimizados), densidad de 4 habitantes por 

vivienda42, tasa de crecimiento poblacional de 1.41% para las pequeñas ciudades y 0.25% para 

el ámbito rural43, se considera un porcentaje de pérdidas de agua del 30% y se verificó la 

dispersión de viviendas para el planteamiento de alcantarillado. 

A continuación, se presentan las 5 alternativas de oportunidades de inversión identificadas en 

el departamento de Lima. 

 

41 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. 

42 Información promedio en la región en base a la cantidad de habitantes por vivienda. Fuente: INEI, ámbito urbano y 

rural. 

43 Tasa de crecimiento aritmética, Capítulo III, Ítem 1.1 Parámetros de Diseño, RM-192-2018-VIVIENDA Norma Técnica 

de Diseño Opciones Tecnológicas para sistemas de saneamiento en el ámbito rural. 
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Ilustración 67: Mapa de ubicación de las oportunidades de inversión en infraestructura colectiva. 

 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se presenta una tabla resumen del agrupamiento de prestadores y las 

oportunidades de inversión identificadas. 
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Tabla 65: Oportunidades de inversión 

N° Prestador Calificación 

Beneficiados 
en el periodo 
de evaluación 

(Año 30) 

Vínculos y dinámicas 
Oportunidades 

identificadas 

1* 

Asociación de Usuarios 
El Molle 

Malo 

1 791 
habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Cuenca Cañete 

• Acuífero Cañete 

• Corredor 
económico: Lima - 
Panamericana sur 

• Servicio de 
alcantarillado 
sanitario y 
tratamiento de aguas 
residuales  

Junta Administrativa de 
Servicios de 
Saneamiento Clarita 

Regular 

Junta Administrativa de 
Servicios de 
Saneamiento Santa 
Angela 

- 

Junta Administrativa de 
Servicios de 
Saneamiento Herbay 
Bajo 

Regular 

2* 

Junta Administradora de 
Servicios de 
Saneamiento Centro 
poblado San Graciano 

Regular 

17 989 
habitantes 

 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Acuífero chancay-
Huaral 

• Cuenca Chancay - 
Huaral 

• Zona recarga 
hídrica: Cuenca 
Chancay - Huaral 

• Hidráulica menor:  
Canal de regadío 
Aucallama 

• Proyectos de gran 
envergadura: 
Terminal Portuario 
Multipropósito de 
Chancay 

• Corredor 
económico: Lima - 
Panamericana 
norte 

• Servicio de agua 
potable, alcantarillado 
sanitario y 
tratamiento de aguas 
residuales   

Comité de Agua del 
Centro Poblado 
Candelaria 

Regular 

Junta Administradora de 
Servicios de 
Saneamiento de la 
Asociación de Vivienda 
Los Olivos de Miraflores 

Regular 

Junta Administradora de 
Servicios de 
Saneamiento de la 
Asociación de Viviendas 
Los Granadales y 
Salinitas 

Malo 

Junta Administradora de 
Servicios de 
Saneamiento de Santa 
Rosa, 24 de junio, Vista 
Alegre, San Martin de 
Porres y Villa del mar 

Regular 

Junta Administradora de 
Servicios de 
Saneamiento del AA.HH. 
Señor de los Milagros 

Malo 

Junta Administradora de 
Servicios de 
Saneamiento del Centro 
Poblado Hierba Buena 
Baja 

Bueno 

Junta Administradora de 
Servicios de 
Saneamiento del Centro 
Poblado Las Palmeras 

Regular 
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N° Prestador Calificación 

Beneficiados 
en el periodo 
de evaluación 

(Año 30) 

Vínculos y dinámicas 
Oportunidades 

identificadas 

Junta Administradora de 
Servicios de 
Saneamiento del Centro 
Poblado Manchuria 

Regular 

Junta Administradora de 
Servicios de 
Saneamiento del Centro 
Poblado Miraflores 

Malo 

Junta Administradora de 
Servicios de 
Saneamiento del Centro 
Poblado San José 

Regular 

Junta Administradora de 
Servicios de 
Saneamiento del Centro 
Poblado Tambillo 

Regular 

Junta Administradora de 
Servicios de 
Saneamiento Virgen de 
las Mercedes y Nueva 
Esperanza 

Bueno 

Municipalidad Distrital 
de Aucallama  

Malo 

3 

JASAPA Juan Velasco 
Alvarado 

Regular 

5 691 
habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Acuífero cañete 

• Cuenca - 
Intercuenca 
1375511 

• Corredor 
económico: 
Cañete - 
Huancayo  

• Servicio de agua 
potable  

JASS La Quebrada Regular 

4 

Junta Administradora de 
Servicio de Saneamiento 
San Juan de Nuevo 
Cupiche 

Malo 

975 
habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Fuente 
subterránea: 
Manantial Sol y 
Campo 

• Cuenca Rímac 

• Sumidero Río 
Rímac 

• Zona recarga 
hídrica:  
Cuenca Rímac 

• CRH: 
Chillón-Rímac-
Lurín 

• Corredor 
económico: Lima - 
Carretera central 

• Servicio de agua 
potable, alcantarillado 
sanitario y 
tratamiento de aguas 
residuales 

Junta Administradora de 
Servicio de Saneamiento 
Sol de Cupiche 

Regular 
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N° Prestador Calificación 

Beneficiados 
en el periodo 
de evaluación 

(Año 30) 

Vínculos y dinámicas 
Oportunidades 

identificadas 

5 

Junta Administradora de 
Servicios de 
Saneamiento 
Cacachaqui 

Malo 

3 522 
habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Acuífero Rímac 
cuenca alta 

• Cuenca Rímac 

• Infraestructura de 
agua y 
saneamiento: 
Sistema de 
alcantarillado de la 
UGM Matucana 

• CRH:  
Chillón-Rímac-
Lurín 

• Corredor 
económico: 
Lima - Carretera 
central 

• Servicio de 
alcantarillado 
sanitario y 
tratamiento de aguas 
residuales  

Unidad de Gestión 
Municipal Matucana 

Regular 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con el cuadro anterior, se detallarán cada uno de los diseños que definen las 

oportunidades de inversión identificadas: 

Diseño colectivo N°1 

El primer diseño colectivo propone el agrupamiento de 4 prestadores ubicados en el distrito de 

San Vicente de Cañete, provincia de Cañete. 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 los 

centros poblados de Clarita y Molle cuentan con una disposición sanitaria de excretas con 

componentes no categorizados como unidades básicas de saneamiento, construidos por cada 

poblador y realizan el vertimiento directamente a canales de regadío y/o acequias cercanas. Por 

lo tanto, los habitantes de dichos centros poblados no contarían con acceso a los servicios de 

saneamiento en condiciones óptimas. 

Igualmente, se ha identificado que el centro poblado de Herbay Bajo cuenta con una PTAR de 

tipo laguna de oxidación, con una antigüedad mayor a los 10 años y en estado regular, que 

además es compartido con el centro poblado Santa Angela. 

Como alternativa para la solución del problema, se propone la construcción de una red de 

alcantarillado sanitario y la ampliación de la PTAR del centro poblado de Herbay Bajo para que 

reciba las aguas residuales de los centros poblados Santa Angela, Clarita y Molle, aprovechando 

que la topografía y cercanía favorecería su implementación. 
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A continuación, se presentan las características de los prestadores involucrados en el diseño 

colectivo N°1: 

Tabla 66: Prestadores incluidos en el diseño colectivo N°1 

Prestador Servicios a intervenir Centros poblados Calificación 

Asociación de Usuarios El Molle Servicio de 
alcantarillado sanitario 

y tratamiento de 
aguas residuales 

Molle Malo 

JASS Clarita Clarita Regular 

JASS Santa Angela Santa Angela - 

JASS Herbay Bajo Herbay Bajo Regular 

Fuente: Elaboración propia 

Para esquematizar la alternativa propuesta, se presenta la ilustración 68 donde se muestra los 

componentes del diseño colectivo N°1. 

Ilustración 68: Esquema del diseño colectivo N°1 

 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se presenta la figura del análisis comparativo en magnitud de costos del diseño 

individual y colectivo: 
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Gráfico 45: Análisis comparativo en magnitud de costos diseño colectivo N° 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a la figura anterior, el costo de la infraestructura en el diseño individual es 1.32 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 2.19 y 2.66 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 14 prestadores ubicados en el distrito 

de Aucallama, provincia de Huaral. 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 los centros 

poblados de Señor de los Milagros, Miraflores, Tambillo, Las Palmeras, San José, Hierba Buena 

Baja, Manchuria y La Candelaria cuentan con una disposición sanitaria de excretas con 

componentes no categorizados como unidades básicas de saneamiento construidos por cada 

poblador y realizan el vertimiento directamente a canales de regadío y/o acequias cercanas; en 

el caso de los centros poblados de Salinitas, Gramadales Bajo, Santa Rosa, La Caseta y Nueva 

Esperenza igualmente cuentan con una disposición sanitaria de excretas con componentes no 

categorizados como unidades básicas de saneamiento construidos por cada poblador, siendo 

fosas en el suelo donde se depositan las excretas (silos).  

El centro poblado de San Graciano Alto cuenta con UBS de tipo hoyo seco ventilado en mal 

estado y carecen de mantenimiento y el centro poblado de Aucallama cuenta con una PTAR tipo 

laguna de oxidación con una antigüedad mayor a 20 años, inoperativa y en mal estado. 
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Como alternativa para la solución del problema, se propone la construcción de una red de 

alcantarillado sanitario, una estación de bombeo de aguas residuales (EBAR) y una PTAR para 

que los centros poblados compartan conjuntamente dicha planta, aprovechando que la 

topografía y cercanía favorecería su implementación. 

Cabe señalar que se ha identificado a los centros poblados Pasamayo, Boza Baja y Villa del Mar 

que podrían ser incluidos en la propuesta, esto dependerá del análisis en campo para determinar 

su inclusión. En el caso del centro poblado de Boza se ha identificado un proyecto de inversión 

declarado viable el año 2018, con CUI: 2432905 “Mejoramiento del servicio de agua, 

alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales en el centro poblado Boza del distrito 

de Aucallama - provincia de Huaral - departamento de Lima”, que plantea la construcción de 

una PTAR, es por tal motivo que en la propuesta no se incluye al centro poblado. Además, se 

debe considerar la cantidad de habitantes en viviendas de uso ocasional o vacacional, que 

podrían no generar caudal de aporte a las redes de alcantarillado que se propongan. 

A continuación, se presentan las características de los prestadores involucrados en el diseño 

colectivo N°2: 

Tabla 67: Prestadores incluidos en el diseño colectivo N°2 

Prestador Servicios a intervenir 
Centros 

poblados 
Calificación 

Junta Administradora de Servicios de 
Saneamiento Centro poblado San 

Graciano 

Servicio de alcantarillado 
sanitario y tratamiento de aguas 

residuales 

San Graciano 
Alto 

Regular 

Comité de Agua del Centro Poblado 
Candelaria 

La Candelaria Regular 

JASS del Centro Poblado Miraflores Miraflores Malo 

JASS de la Asociación de Vivienda Los 
Olivos de Miraflores 

Miraflores Regular 

JASS de la Asociación de Viviendas 
Los Granadales y Salinitas 

Gramadales Bajo 
- Salinitas 

Malo 

JASS de Santa Rosa, 24 de junio, Vista 
Alegre, San Martin de Porres y Villa 

del mar 

Santa Rosa - La 
Caseta 

Regular 

JASS del AA.HH. Señor de los Milagros 
Señor de Los 

Milagros 
Malo 

JASS del Centro Poblado Hierba 
Buena Baja 

Hierba Buena 
Baja 

Bueno 

JASS del Centro Poblado Las Palmeras Las Palmeras Regular 

JASS del Centro Poblado Manchuria Manchuria Regular 

JASS del Centro Poblado San José San José Regular 

JASS del Centro Poblado Tambillo Tambillo Regular 

JASS Virgen de las Mercedes y Nueva 
Esperanza 

Nueva 
Esperanza 

Bueno 

Municipalidad Distrital de Aucallama Aucallama Malo 
Fuente: Elaboración propia 
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Para esquematizar la alternativa propuesta, se presenta la ilustración 69 donde se muestra los 

componentes del diseño colectivo N°2. 

Ilustración 69: Diseño Colectivo N°2 

 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se presenta la figura del análisis comparativo en magnitud de costos del diseño 

individual y colectivo: 

Gráfico 46: Análisis comparativo en magnitud de costos diseño colectivo N° 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a la figura anterior, el costo de la infraestructura en el diseño individual es 1.48 veces 

el costo del diseño colectivo; del mismo modo, se logra obtener resultados eficientes en los 

1.48
2.20

5.46

1 1 1

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

Costo de Infraestructura (S/.) Costos promedio anual de O&M
(S/./ año)

Tarifa o cuota promedio
(S/./m3)

A N Á L I S I S  C O M P A R A T I V O  D I S E Ñ O  N ° 2

Diseño Individual Diseño colectivo



Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Lima 

pág. 184 

 

costos promedios anuales de O&M y tarifa o cuota promedio, los cuales se traducen en ratios 

de 2.17 y 5.97 respectivamente. Por lo tanto, la alternativa propuesta de diseño colectivo 

consigue ser económicamente más eficiente frente al diseño individual. 

Diseño colectivo N° 3 

El tercer diseño colectivo propone el agrupamiento de 2 prestadores ubicados en los distritos 

de Imperial y San Luis, provincia de Cañete. De acuerdo al análisis realizado en la oferta, 

demanda, y estado de la infraestructura de dichos prestadores, se ha identificado un déficit en 

el servicio de agua potable. Esto debido a que los centros poblados de Cooperativa San Benito y 

La Quebrada cuenta con sistemas de agua potable con una antigüedad mayor a los 20 años y 

ambos en estado regular. Por lo tanto, los habitantes de dichos centros poblados no contarían 

con acceso a los servicios de saneamiento en condiciones óptimas. 

Como alternativa para la solución del problema, se propone la construcción de una 

infraestructura de agua potable para el abastecimiento de los centros poblados administrados 

por los 2 prestadores de servicios, tales componentes corresponderían a una captación tipo 

pozo, una línea de impulsión, un reservorio elevado proyectado y el mejoramiento del reservorio 

existente, aprovechando que la topografía y cercanía favorecería dicha implementación. 

A continuación, se presentan las características de los prestadores involucrados en el diseño 

colectivo N°3: 

Tabla 68: Prestadores incluidos en el diseño colectivo N°3 

Prestador Servicios a intervenir Centros poblados Calificación 

JASAPA Juan Velasco Alvarado 

Servicio de agua potable 

Cooperativa San Benito Regular 

JASS La Quebrada La Quebrada Regular 

Fuente: Elaboración propia 

Para esquematizar la alternativa propuesta, se presenta la ilustración 74 donde se muestra los 

componentes del diseño colectivo N°3. 
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Ilustración 70: Diseño Colectivo N°3 

 
Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se presenta la figura del análisis comparativo en magnitud de costos del diseño 

individual y colectivo: 

Gráfico 47: Análisis comparativo en magnitud de costos diseño colectivo N° 3 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a la figura anterior, el costo de la infraestructura en el diseño individual es 1.21 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 2.13 y 1.33 respectivamente.  
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Por lo tanto, la alternativa propuesta de diseño colectivo consigue ser económicamente más 

eficiente frente al diseño individual. 

Diseño colectivo N°4 

El cuarto diseño colectivo propone el agrupamiento de 2 prestadores ubicados en el distrito de 

Ricardo Palma, provincia de Huarochirí. 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 Nuevo Cupiche (San Juan de Cupiche) cuenta con un sistema de agua potable 

con una antigüedad mayor a los 20 años y se encuentra en mal estado; respecto al servicio de 

agua, tiene una continuidad de 1 a 3 horas al día en la zona alta y las 24 horas en la zona baja.  

El centro poblado de Cupiche (Sol de Cupiche), cuenta con un sistema de agua potable con una 

antigüedad mayor a los 20 años en estado colapsado e inoperativo, producto del fenómeno del 

niño del año 2017. En la actualidad conduce el agua para consumo humano desde la captación 

del centro poblado de Nuevo Cupiche a través de una tubería de polietileno directamente a la 

red de distribución. 

Finalmente, ambos centros poblados Cupiche y Nuevo Cupiche cuentan, cada uno, con una red 

alcantarillado, pero sin PTAR vertiendo sus aguas residuales directamente al río Rímac. 

Como alternativa para la solución del problema, para el abastecimiento de los centros poblados 

Cupiche y Nuevo Cupiche se propone la construcción de una infraestructura de agua potable, 

los componentes corresponderían a una captación de tipo manantial de fondo, línea de 

conducción, estación de bombeo de agua potable (EBAP), un reservorio apoyado y línea de 

aducción. Igualmente, se propone la construcción de una red de alcantarillado sanitario y una 

PTAR, para que compartan conjuntamente dicho sistema, aprovechando que la topografía y 

cercanía favorecería su implementación. 

Cabe señalar que la implementación del sistema de agua potable colectiva está sujeto a la 

evaluación en campo para asegurar el caudal necesario para el abastecimiento de los centros 

poblados. 

A continuación, se presentan las características de los prestadores involucrados en el diseño 

colectivo N°4: 
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Tabla 69: Prestadores incluidos en el diseño colectivo N°4 

Prestador Servicios a intervenir Centros poblados Calificación 

JASS San Juan de 
Nuevo Cupiche Servicio de agua potable, alcantarillado 

sanitario y tratamiento de aguas residuales 

Nuevo Cupiche (San 
Juan de Cupiche) 

Malo 

JASS Sol de Cupiche 
Cupiche (Sol de 

Cupiche) 
Regular 

Fuente: Elaboración propia 

Para esquematizar la alternativa propuesta, se presenta la ilustración 71 donde se muestra los 

componentes del diseño colectivo N°4. 

Ilustración 71: Diseño Colectivo N°4 

 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se presenta la figura del análisis comparativo en magnitud de costos del diseño 

individual y colectivo: 



Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Lima 

pág. 188 

 

Gráfico 48: Análisis comparativo en magnitud de costos diseño colectivo N° 4 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a la figura 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 1.60 y 1.63 respectivamente. Por lo tanto, la alternativa propuesta de diseño colectivo 

consigue ser económicamente más eficiente frente al diseño individual. 

Diseño colectivo N° 5 

El quinto diseño colectivo propone el agrupamiento de 2 prestadores ubicados en el distrito de 

Matucana, provincia de Huarochiri. 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 Cacachaqui cuenta con una red de alcantarillado con una antigüedad mayor a los 10 años en 

malas condiciones, sin PTAR, vertiendo directamente al río Rímac.  

Igualmente, el centro poblado de Matucana cuenta con una red de alcantarillado con una 

antigüedad mayor a los 10 años en regulares condiciones, sin PTAR, vertiendo directamente al 

río Rímac.  

Cabe señalar que se ha identificado un proyecto de inversión para Cacachaqui, con CUI: 2539440 

“Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable rural en el centro poblado de 

Cacachaqui - distrito de Matucana - provincia de Huarochiri - departamento de Lima”; declarado 

viable el año 2021 y que solo cierra brechas en el servicio de agua potable. 

Como alternativa para la solución del problema, se propone la construcción de una red de 

alcantarillado sanitario y una PTAR para que los centros poblados de Cacachaqui y Matucana 
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compartan conjuntamente dicha planta, aprovechando que la topografía y cercanía favorecería 

su implementación. 

Se ha identificado al centro poblado de Moyoc que podría ser incluido en la propuesta, 

dependiendo de su diagnóstico y análisis en campo para determinar su inclusión. 

A continuación, se presentan las características de los prestadores involucrados en el diseño 

colectivo N°5: 

Tabla 70: Prestadores incluidos en el diseño colectivo N°5 

Prestador Servicios a intervenir Centros poblados Calificación 

JASS Cacachaqui Servicio de alcantarillado 
sanitario y tratamiento de 

aguas residuales 

Cacachaqui Malo 

UGM Matucana Matucana Regular 

Fuente: Elaboración propia 

Para esquematizar la alternativa propuesta, se presenta la ilustración 72 donde se muestra los 

componentes del diseño colectivo N°5. 

Ilustración 72: Diseño Colectivo N°5 

 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se presenta la figura del análisis comparativo en magnitud de costos del diseño 

individual y colectivo: 
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Gráfico 49: Análisis comparativo en magnitud de costos diseño colectivo N° 5 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a la figura anterior, el costo de la infraestructura en el diseño individual es 1.31 veces 

el costo del diseño colectivo; del mismo modo, se logra obtener resultados eficientes en los 

costos promedios anuales de O&M y tarifa o cuota promedio, los cuales se traducen en ratios 

de 1.73 y 1.87 respectivamente.  

Por lo tanto, la alternativa propuesta de diseño colectivo consigue ser económicamente más 

eficiente frente al diseño individual. 

Oportunidades de operación y mantenimiento colectivos 

De acuerdo con la Ley Marco y su reglamento, en aplicación del principio de eficiencia en la 

prestación de los servicios de saneamiento, la municipalidad competente promueve la 

agrupación de dos o más 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 la operación y mantenimiento de sus 

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

realizó una estimación de los costos de operación y mantenimiento, tanto individual como 

colectivo para realizar un análisis comparativo en magnitud. 
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A continuación, se presentan las 20 oportunidades de O&M colectivas identificadas: 

Ilustración 73: Ubicación de las propuestas de O&M colectivo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Asimismo, en la siguiente tabla se detallarán las oportunidades identificadas, la cuales cuentan 

con las siguientes características: 

Tabla 71: 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 

Asociación de 
Beneficiarios de 

Agua Potable Planta 
Alameda y Nueva 

Esperanza 

Malo 

28 339 
habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Acuífero Pativilca 

• Cuenca: Intercuenca 
137591 

• Sumidero 
Mar / campo mirador 

• Zona recarga hídrica: 
Cuenca Pativilca 

• Infraestructura de agua 
y saneamiento: 

 Alcantarillado de 
Municipalidad distrital 
de Paramonga 

• Corredor económico: 
Lima - Panamericana 
norte 

 

Comité de Agua 
AA.HH. Alto Perú 

Malo 

Directiva Comunal 
del AAA.HH. Canoa 

Malo 

JASS AA.HH. Nueva 
Victoria 

Regular 

JASS Atusparia-
Paramonga 

Malo 

JASS Naranjito Regular 

JASS Paramonga Regular 

Municipalidad 
Distrital de 
Paramonga 

- 

2 

JASS La Florida Regular 

4 417 
habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Fuente subterránea: 
Manantial Curupuquio 
/ Maschopuquio 

• Acuífero Pativilca 
cuenca alta 

• Cuenca Pativilca 

• Cuenca de aporte: EPS 
BARRANCA S.A. 

• Sumidero: Río 
Cuchichaca 

• Zona recarga hidrica: 
Cuenca Pativilca 

• Infraestructura de agua 
y saneamiento: 
Captación Curupuquio 

• ANP: 
ZR Cordillera 
Huayhuash 

 

Municipalidad 
Provincial de 
Cajatambo 

Regular 

3.17 3.40

1 1

Costos promedio
anual de O&M

(S/./ año)

Tarifa o cuota
promedio
(S/./m3)

O&M Individual O&M colectivo

1.33

13.42

1 1

Costos promedio
anual de O&M

(S/./ año)

Tarifa o cuota
promedio
(S/./m3)

O&M Individual O&M colectivo
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N° Prestador Calificación 

Beneficiarios 
en el periodo 
de evaluación 

(Año 30) 

Vínculos y dinámicas Análisis comparativo en O&M 

• Corredor económico: 
Barranca – Cajatambo 
 

3 

JASS Luis Pardo Bueno 

10 703 
habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Acuífero Huaura 

• Cuenca Intercuenca 
137559 

• Cuenca de aporte: 
EPS AGUAS DE LIMA 
NORTE S.A. 

• Corredor económico: 
Lima - Panamericana 
norte 

 

JASS Luvio Regular 

JASS La Villa Malo 

JASS Nueve de 
Octubre 

Muy Malo 

4 

JASS Buenos Aires Regular 

475 
habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Acuífero Huaura 

• Cuenca Huaura 

• Cuenca de aporte:  
EPS AGUAS DE LIMA 
NORTE S.A. 

• Zona recarga hídrica: 
Cuenca Huaura 

• Corredor económico: 
Huacho - Huánuco 

 

JASS Acaray Malo 

5 
Directiva Comunal 
del Centro Poblado 

de San Isidro 
Regular 

2 130 
habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Acuífero Huaura 

• Cuenca Huaura 

• Cuenca de aporte: 

2.88

3.51

1 1

Costos promedio
anual de O&M

(S/./ año)

Tarifa o cuota
promedio
(S/./m3)

O&M Individual O&M colectivo

1.70 1.73

1 1

Costos promedio
anual de O&M

(S/./ año)

Tarifa o cuota
promedio
(S/./m3)

O&M Individual O&M colectivo
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N° Prestador Calificación 

Beneficiarios 
en el periodo 
de evaluación 

(Año 30) 

Vínculos y dinámicas Análisis comparativo en O&M 

JASS Chambara Regular 

EPS AGUAS DE LIMA 
NORTE S.A. 

• Zona recarga hídrica: 
Cuenca Huaura 

• Corredor económico: 
Huacho - Huánuco 

 

JASS San Jerónimo Regular 

6 

JASS Pampa Castilla Regular 

792 
habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Acuífero Huaura 

• Corredor económico: 
Lima - Panamericana 
sur 

  

Junta Vecinal Cuiva Regular 

7 

Comité de Agua de 
Palpa 

Malo 

4 471 
habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Acuífero chancay-
Huaral 

• Cuenca Chancay - 
Huaral 

• Proyectos de gran 
envergadura:  
Terminal Portuario 
Multipropósito de 
Chancay 

• CRH:  
Chancay-Huaral 

• Corredor económico: 
Huaral - Cerro de Pasco 

 

JASS Cruz Blanca 
Matucana 

Bueno 

JASS del Centro 
Poblado Pisquillo 

Regular 

8 
JASS Centenario Real 

Perú 
Malo 

4 336 
habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Acuífero chancay-
Huaral 

1.40

11.52

1 1

Costos promedio
anual de O&M

(S/./ año)

Tarifa o cuota
promedio
(S/./m3)

O&M Individual O&M colectivo

1.40 1.45

1 1

Costos promedio
anual de O&M

(S/./ año)

Tarifa o cuota
promedio
(S/./m3)

O&M Individual O&M colectivo

2.30

6.22

1 1

Costos promedio
anual de O&M

(S/./ año)

Tarifa o cuota
promedio
(S/./m3)

O&M Individual O&M colectivo
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N° Prestador Calificación 

Beneficiarios 
en el periodo 
de evaluación 

(Año 30) 

Vínculos y dinámicas Análisis comparativo en O&M 

JASS Huacho Chico Malo 

• Cuenca: Intercuenca 
137559 

• Zona recarga hídrica: 
Cuenca Chancay - 
Huaral 

• Proyectos de gran 
envergadura: 
Terminal Portuario 
Multipropósito de 
Chancay 

• CRH: 
Chancay-Huaral 

• Corredor económico: 
Lima - Panamericana 
norte 

 

JASS Tupac Amaru Regular 

9 

JASS 28 de Julio Regular 

2 639 
habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Acuífero chancay-
Huaral 

• Cuenca: Intercuenca 
137559 

• Zona recarga hídrica: 
Cuenca Chancay - 
Huaral 

• Infraestructura de agua 
y saneamiento: 
Galerías filtrantes de 
EMAPA CHANCAY y 
Sistema de 
alcantarillado de 
EMAPA CHANCAY 

• Proyectos de gran 
envergadura: Terminal 
Portuario 
Multipropósito de 
Chancay 

• CRH: Chancay-Huaral 

• Corredor económico: 
Huaral - Cerro de Pasco 

 

JASS AA.HH. Cerro 
Buena Vista 

Bueno 

10 JASS Obrajillo Regular 
2 114 

habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Cuenca Chillón 

• Cuenca de aporte 

• Sumidero: Río Chillón 

• Zona recarga hídrica: 
Cuenca Chillón 

1.64 1.72

1 1

Costos promedio
anual de O&M

(S/./ año)

Tarifa o cuota
promedio
(S/./m3)

O&M Individual O&M colectivo

1.62
1.74

1 1

Costos promedio
anual de O&M

(S/./ año)

Tarifa o cuota
promedio
(S/./m3)

O&M Individual O&M colectivo
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N° Prestador Calificación 

Beneficiarios 
en el periodo 
de evaluación 

(Año 30) 

Vínculos y dinámicas Análisis comparativo en O&M 

Unidad de Gestión 
Municipal Canta 

Regular 

• Corredor económico: 
Lima - Cerro de Pasco 

 

11 

JASS El Olivar Regular 

500 
habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Acuífero chillón 

• Cuenca Chillón 

• Cuenca de aporte: 
SEDAPAL 

• Sumidero: Río Chillón 

• Zona recarga hídrica: 
Cuenca Chillón 

• Corredor económico:  
Lima - Cerro de Pasco 
  

JASS Virgen del 
Carmen 

Regular 

12 

JASS Trapiche Regular 

795 
habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Acuífero chillón 

• Cuenca Chillón 

• Sumidero: 
Río Chillón 

• Zona recarga hídrica: 
Cuenca Chillón 

• Corredor económico: 
Lima - Cerro de Pasco 

 

JASS Valle Hermosa Regular 

13 JASS Huanchipuquio Malo 
965 

habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Fuente superficial: Río 
Chillón 

• Fuente subterránea: 
Manantial Quives 

• Acuífero chillón 

• Cuenca Chillón 

1.23

2.29

1 1

Costos promedio
anual de O&M

(S/./ año)

Tarifa o cuota
promedio
(S/./m3)

O&M Individual O&M colectivo

1.63

2.65

1 1

Costos promedio
anual de O&M

(S/./ año)

Tarifa o cuota
promedio
(S/./m3)

O&M Individual O&M colectivo

1.61

3.50

1 1

Costos promedio
anual de O&M

(S/./ año)

Tarifa o cuota
promedio
(S/./m3)

O&M Individual O&M colectivo
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N° Prestador Calificación 

Beneficiarios 
en el periodo 
de evaluación 

(Año 30) 

Vínculos y dinámicas Análisis comparativo en O&M 

JASS Zapan Regular 

• Cuenca de aporte: 
SEDAPAL 

• Sumidero: 
Río Chillón 

• Zona recarga hídrica: 
Cuenca Chillón 

• Infraestructura de agua 
y saneamiento:  
Sistema de manantial 
Quives 

• Corredor económico: 
Lima - Cerro de Pasco  

14 

JASS Huarabi Alto y 
Bajo 

Regular 

1 636 
habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Fuente superficial:  
Río Chillón 

• Fuente subterránea: 
Manantial Quives 

• Acuífero chillón 

• Cuenca Chillón 

• Cuenca de aporte: 
SEDAPAL 

• Sumidero: 
Río Chillón 

• Zona recarga hídrica: 
Cuenca Chillón 

• Infraestructura de agua 
y saneamiento:  
Sistema de manantial 
Quives 

 

JASS Lomas de Zapan Malo 

JASS Macas Regular 

Municipalidad 
Distrital de Santa 
Rosa de Quives 

Malo 

15 

JASS Santa Rosa de 
Chontay 

Regular 

173  
habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Acuífero Lurín 

• Cuenca Lurín 

• Cuenca de aporte: 
SEDAPAL 

• Proyectos de gran 
envergadura:  Nueva 
carretera central 

• CRH: Chillón-Rímac-
Lurín 

 

JASS Nieve Nieve Regular 

1.60

2.69

1 1

Costos promedio
anual de O&M

(S/./ año)

Tarifa o cuota
promedio
(S/./m3)

O&M Individual O&M colectivo

3.44

7.34

1 1

Costos promedio
anual de O&M

(S/./ año)

Tarifa o cuota
promedio
(S/./m3)

O&M Individual O&M colectivo

1.64

2.12

1 1

Costos promedio
anual de O&M

(S/./ año)

Tarifa o cuota
promedio
(S/./m3)

O&M Individual O&M colectivo
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N° Prestador Calificación 

Beneficiarios 
en el periodo 
de evaluación 

(Año 30) 

Vínculos y dinámicas Análisis comparativo en O&M 

16 

JASS Antapucro Regular 

212 
habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Cuenca Lurín 

• Cuenca de aporte: 
SEDAPAL 

• Proyectos de gran 
envergadura:  
Nueva carretera central 

• CRH: 
Chillón-Rímac-Lurín 

 

JASS Pampa Sisicaya Regular 

JASS Sisicaya Regular 

17 

JASS Chillaco Malo 

206 
habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Fuente superficial: 
Río Lurín 

• Cuenca Lurín 

• Cuenca de aporte: 
SEDAPAL 

• Proyectos de gran 
envergadura:  
Nueva carretera central 

• CRH: 
Chillón-Rímac-Lurín  

JASS Palma Derecha Malo 

18 

Municipalidad de 
Santa Eulalia 

Muy Malo 

27 190 
habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Acuífero Rímac 

• Cuenca Rímac 

• Cuenca de aporte: 
SEDAPAL 

• Zona recarga hídrica: 
Cuenca Rímac 

• CRH: 
Chillón-Rímac-Lurín 

• Corredor económico: 
Lima - Carretera central  

Municipalidad 
Distrital de Ricardo 

Palma 
Malo 

2.46 2.66

1 1

Costos promedio
anual de O&M

(S/./ año)

Tarifa o cuota
promedio
(S/./m3)

O&M Individual O&M colectivo

2.09 2.07

1 1

Costos promedio
anual de O&M

(S/./ año)

Tarifa o cuota
promedio
(S/./m3)

O&M Individual O&M colectivo

3.19

1.151 1

Costos promedio
anual de O&M

(S/./ año)

Tarifa o cuota
promedio
(S/./m3)

O&M Individual O&M colectivo
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N° Prestador Calificación 

Beneficiarios 
en el periodo 
de evaluación 

(Año 30) 

Vínculos y dinámicas Análisis comparativo en O&M 

19 

Asociación de 
Usuarios 

Cochahuayco 
Regular 

636 
habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Fuente subterránea: 
Manantial de 
Huacacara 

• Acuífero Lurín 

• Cuenca Lurín 

• Cuenca de aporte: 
SEDAPAL 

• Proyectos de gran 
envergadura: 
Nueva carretera central 

• CRH: 
Chillón-Rímac-Lurín 

 

Asociación de 
Usuarios Villa 

Pampilla 
Regular 

JASS Espíritu Santo Regular 

20 

JASS Casa Pintada Regular 

2 015 
habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Acuífero cañete 

• Cuenca: Intercuenca 
1375511 

• Zona recarga hídrica: 
Cuenca Cañete 

• Corredor económico:  
Cañete – Huancayo 
 
 
 
 

 

JASS San Isidro Bueno 

Fuente: Elaboración propia 

  

2.41

3.63

1 1

Costos promedio
anual de O&M

(S/./ año)

Tarifa o cuota
promedio
(S/./m3)

O&M Individual O&M colectivo

1.16

1.80

1 1

Costos promedio
anual de O&M

(S/./ año)

Tarifa o cuota
promedio
(S/./m3)

O&M Individual O&M colectivo
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Proyectos de inversión pública con CUI dentro del ámbito de la Empresas Prestadoras (EP) y 

proyectos de interés ubicados en su periferia. 

Tabla 72: Proyectos dentro del Ámbito de las EP 

EPS CCPP 
Proyecto 
con CUI: 

Beneficiarios 
(habitantes): 

Monto del 
proyecto (S/): 

Servicios de 
saneamiento 

atendidos: 
Situación actual: Fuente: 

EPS 
AGUAS 
LIMA 

NORTE 
S.A. 

HUACHO 2543692 31 206 S/157 239 194 
Agua potable 

y 
alcantarillado 

Fecha 14/11/2022 
se ha gestionado la 
incorporación en 

el PMI 2022 y 2023 

Sistema de 
seguimiento 

de 
Inversiones 

- SSI 

EPS 
HUARAL 

S.A. 
HUARAL 2176842 95 556 S/105 002 695 

Tratamiento 
de aguas 

residuales 

-Fecha 24/10/2022 
el proyecto se 

encuentra 
suspendido por 

deficiencias en su 
expediente 

técnico. 

Sistema de 
seguimiento 

de 
Inversiones 

- SSI 

EPS 
BARRANCA 

S.A. 
  - 

EPS 
CAÑETE 

S.A. 

Distritos 
de SJM, 

VES y 
VMT 

2468329 - S/8 481 166 
alcantarillado 

sanitario 

Fecha 07/11/2019: 
Se declaro viable el 

proyecto 

Sistema de 
seguimiento 

de 
Inversiones 

- SSI 

EPS 
SEDAPAL 

S.A. 

Distritos 
de SJM, 

VES y 
VMT 

2305241 475 673 S/1 652 366 398 

Agua 
potable, 

alcantarillado 
y 

tratamiento 
de aguas 

residuales 

Fecha 02/09/2022: 
Avance de la 

ejecución física de 
la inversión: 8.4% 

Sistema de 
seguimiento 

de 
Inversiones 

- SSI 

Fuente: Elaboración propia.  

Tabla 73: Proyectos de Interés ubicados en la periferia de las EPS 

EPS CCPP 
Proyecto 
con CUI: 

TIPO 
Beneficiarios 
(habitantes): 

Monto del 
proyecto 

(S/): 

Servicios de 
saneamiento 

atendidos: 

Situación 
actual: 

Fuente: 

EPS 
AGUAS 
LIMA 

NORTE 
S.A. 

CENTINELA 
SUR 

2449689 RURAL 1 037 S/4 994 032 
Agua potable 

y 
alcantarillado 

Fecha 
19/09/2022 
Cuenta con 
expediente 

técnico 
aprobado 

Sistema de 
seguimiento 

de 
Inversiones 

- SSI 

EPS 
HUARAL 

S.A. 

LA 
ESPERANZA 

BAJA 
(6 ccpp 

más) 

2204758 Rural 13 440 S/22 108 197 
Agua potable 

y 
alcantarillado 

-Fecha 
08/11/2022 se 
encuentra con 

avance de 
Expediente 

Técnico. 

Sistema de 
seguimiento 

de 
proyectos - 

SSP 
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EPS CCPP 
Proyecto 
con CUI: 

TIPO 
Beneficiarios 
(habitantes): 

Monto del 
proyecto 

(S/): 

Servicios de 
saneamiento 

atendidos: 

Situación 
actual: 

Fuente: 

EPS 
BARRANCA 

S.A. 

LA HOYADA  
(6 ccpp 

más) 
2338210 Rural 5 167 S/14 336 933 

Agua 
potable, 

alcantarillado 
y 

tratamiento 
de aguas 

residuales 

Fecha 
09/11/2022 

Cuenta con un 
monto 

devengado de 
S/ 240,000.00 

Sistema de 
seguimiento 

de 
proyectos - 

SSP 

EPS 
CAÑETE 

S.A. 

OLOF 
PALME 

2265714 
Pequeña 
Ciudad 

14 747 S/34 577 625 
Agua potable 

y 
alcantarillado 

Fecha 
27/09/2016 'El 

proyecto 
actualmente 
se encuentra 

revisión 
culminada con 
Observaciones. 

Sistema de 
seguimiento 

de 
proyectos - 

SSP 

Fuente: Elaboración propia 

A modo de conclusión podemos señalar que, de acuerdo al análisis de vínculos y dinámicas 

territoriales en la determinación de área de prestación de Lima, se logró identificar 5 

oportunidades de inversión en infraestructura colectiva con un total de 24 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 38% aproximadamente. Asimismo, se 

logró identificar que estas inversiones colectivas estiman permitir reducir los costos de 

operación y mantenimiento, así como las tarifas o cuotas en beneficio de la población servida. 

Gráfico 50: Análisis comparativo en magnitud de costos de todos los diseños de infraestructura colectiva 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Asimismo, debido a la ubicación de los prestadores, estado actual de la infraestructura y las 

condiciones topográficas de la región, se identificaron 20 grupos con un total de 55 prestadores 

donde no se determinaron oportunidades de inversión en infraestructura colectivas con las que 

1.38

2.13

3.08

1 1 1

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

Costo de Infraestructura (S/.) Costos promedio anual de O&M
(S/./ año)

Tarifa o cuota promedio
(S/./m3)

A N Á L I S I S  R E S U M E N  D E  L O S  5  D I S E Ñ O S

Diseño Individual Diseño colectivo
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se obtengan eficiencias de economía de escala. Sin embargo, debido a sus vínculos, estos grupos 

podrían compartir la operación y mantenimiento de sus infraestructuras mediante la asociación, 

agrupación o fusión de los prestadores de servicios de saneamiento, dichas oportunidades 

colectivas evidenciaron eficiencias económicas frente a la operación y mantenimiento 

individual, reduciendo estos costos en aproximadamente un ratio de 2.24 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 20 oportunidades de 

operación y mantenimientos colectivas identificadas. 

Gráfico 51: Análisis comparativo en magnitud de costos O&M colectivo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente, existen 111 prestadores donde no se han identificado oportunidades de inversión 

colectivas, debido a que cuentan con una baja densidad de vínculos entre los prestadores o se 

encuentran geográficamente aislados. 

Adicionalmente como recomendaciones podríamos señalar que: 

▪ Se recomienda evaluar la posibilidad de contar con proyectos integrales de disposición 

sanitaria de excretas para conjuntos de centros poblados que cuentan con una elevada 

dispersión de viviendas o se encuentran en una topografía que limita proyectar redes 

de alcantarillado; con ello se podrían evitar numerosos proyectos independientes que 

se traducen en mayores costos al ser proyectados, elaborados y ejecutados 

individualmente. 

▪ Se recomienda evaluar la posibilidad de incluir a los prestadores de los centros poblados 

no caracterizados a la fecha del presente informe, que podrían ser también beneficiarios 
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de las oportunidades identificadas, ya que se encuentran muy cerca o dentro de las 

mismas, pero al no haber sido caracterizados aún y no contar con información 

actualizada de sus respectivas brechas en materia de servicios de saneamiento, no se 

han podido incluir. De esta manera se podrán cerrar brechas de servicios de 

saneamiento, optimizar costos de inversión y/o compartir labores de operación y 

mantenimiento. 

▪ Se recomienda evaluar la capacidad de las fuentes de agua que se vienen utilizando en 

el abastecimiento de la población, debido a que se observó que parte de estas fuentes 

tienen una limitada capacidad para atender a la población y ello puede traducirse, entre 

otros, a una limitada continuidad del servicio. 

▪ Se recomienda enfocar los proyectos de inversión que se vienen elaborando o 

desarrollando en el departamento con una visión interdistrital o interprovincial, que 

abarque la mayor cantidad de centros poblados, con el objetivo de generar una mayor 

integración de prestadores que logre el eficiente cierre de brechas, optimice costos de 

inversión y/o compartir labores de operación y mantenimiento. 

▪ Se recomienda realizar seguimiento a las lecciones aprendidas que brinda el Programa 

Agua Segura para Lima y Callao (PASLC) que, entre sus funciones, realiza la 

“Implementación de soluciones tecnológicas convencionales y no convencionales en la 

zona periurbana, en su ámbito de intervención”. Para así poder evaluar, proponer y 

desarrollar estrategias que permitan el cierre de brechas en centros poblados de 

similares características. 

▪ Se recomienda evaluar otras alternativas (desalinización del agua de mar u otros) 

respecto al uso de fuentes de agua para el abastecimiento de la población ubicada en la 

región costa de Lima, debido a que la explotación de pozos, el uso de agua de fuentes 

superficiales, entre otros, podrían verse insuficientes; generándose escases del recurso, 

conflictos por el uso del agua, entre otros.  

▪ Se recomienda promover el uso de aguas residuales tratadas para el riego de áreas 

verdes, riego de cultivos y similares, con el propósito de evitar utilizar agua potable de 

consumo humano. El agua residual tratada deberá cumplir con las normas de calidad 

vigentes para su reúso. 

▪ Se recomienda evaluar la integración de Herbay Alto a la EPS EMAPA CAÑETE S.A., dado 

que, durante las caracterizaciones realizadas, el prestador indicó que ya hay iniciativas 

por parte de la EPS. 
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▪ Se recomienda evaluar la integración de los prestadores de los centros poblados: Cerro 

Candela, Cerro Alegre, Santa María Alta y Carmen Alto a la EPS EMAPA CAÑETE S.A.  

debido a su proximidad, brechas de saneamiento y sistemas de saneamiento colapsados 

en algunos; con el propósito de optimizar costos de inversión y/o compartir labores de 

operación y mantenimiento. 

▪ Finalmente, se recomienda compatibilizar las presentes propuestas de oportunidades 

de inversión con los planes o proyectos que se estén elaborando o realizando en la 

región a fin de evitar la duplicidad en las inversiones, además, que estas oportunidades 

podrían significar también aportes a proyectos integrales que estén orientados al cierre 

de brechas de los servicios de saneamiento. 

11.3. DELIMITACIÓN DE UNIDADES DE PROCESO 

Con relación a los vínculos identificados y en función de la optimización de inversiones 

potenciales, se delimitaron 5 unidades de proceso, tal como se grafica en la ilustración 78, que 

nos permiten distinguir espacios con procesos y dinámicas similares, donde podremos 

identificar oportunidades de mejora y lograr la eficiencia de los servicios de saneamiento, los 

cuales se presentan a continuación: 
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Ilustración 74: Configuración de las Unidades de proceso 

 

Elaboración: Sunass 
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Unidad de Proceso 1: Chirilu 

La UP 1 comprende, a los 7 distritos de la provincia constitucional del Callao,  a 75 distritos de 

las provincias de Lima, Huarochirí y Canta en su totalidad y abarca a la provincia de Yauli y una 

parte de las provincias Junín y Tarma del departamento de Junín y parte de la provincia de Pasco 

del departamento de Pasco, debido a que comprende la cuenca de aporte para EPS SEDAPAL 

S.A., el prestador principal de la UP Chirilu y que abastece de los servicios de saneamiento en 

Lima Metropolitana. Además, está conformada por la Cuenca Chillón, Cuenca Lurín y Cuenca 

Rímac, la totalidad de la Intercuenca 1375539 y la Intercuenca 137555 y parte de la Intercuenca 

1375533 y la Intercuenca 137557; la UP Chirilu agrupa a 8 636 619 habitantes. 

Con base en las relaciones de prestadores, se determinaron los vínculos de fuente superficial 

(río Chillón, río Lurín y Quebrada Pacchón) y subterránea (manantial Quives, manantial Sol y 

Campo, Manantial Jacgrapuquio, Manantial de Huacacara); vínculo de cuenca de aporte y zonas 

de recarga de SEDAPAL que corresponde a las Cuencas Chillón, Rímac y Lurín; vínculos de 

acuífero del Chillón, Lurín, Rímac y Mala. 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 han encontrado vínculos de fuente-sumidero con el río Chillón que es fuente 

para la EPS SEDAPAL S.A. y sumidero para 11 prestadores; vínculo de sumidero en los ríos Blanco, 

Chillón y Rímac. 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 identificaron vínculos de infraestructura de saneamiento importantes como el 

sistema de agua del manantial de la municipalidad Distrital de Santa Rosa de Quives, los sistemas 

de alcantarillado de la municipalidad de Huaros, el de la UGM Matucana, el de la Asociación 

Espíritu Santo y el alcantarillado de la EPS SEDAPAL S.A. (Sede central y Municipalidad de Santa 

Eulalia). 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 

a futuro. 

En cuanto a las dinámicas territoriales, se presenta la 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 Lima-Panamericana 

Sur, Norte, Central y Cerro de Pasco, los cuales facilitan la dinámica económica de 
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comercialización y abastecimiento de productos, asimismo se identifica una fuerte relación por 

la cercanía entre los prestadores caracterizados con la EPS SEDAPAL S.A., evidenciando la 

oportunidad de que las poblaciones que están siendo abastecidas por estos prestadores, puedan 

formar parte de la población servida de la EPS de manera progresiva. 

Teniendo en cuenta los vínculos, tanto ambientales como físicos, y dinámicas territoriales, se 

pueden plantear, por medio de las oportunidades, acciones conjuntas en cuanto a la 

conservación de fuentes de agua para mejorar la sostenibilidad del recurso hídrico, el reúso de 

aguas residuales, la formalización de fuentes de agua y la gestión de riesgos de desastres, que 

permita implementar un sistema de alerta temprana ante posibles riesgos. 

Además, para la delimitación de la UP, se proponen 10 oportunidades de operación y 

mantenimiento colectivo y 2 diseños de infraestructura integral (N°4 y 5) que proponen la 

construcción de sistema de agua potable, alcantarillado y PTAR. 

Ilustración 75: Mapa Unidad de proceso 1 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Unidad de Proceso 2: Cañete 

La UP 2 comprende a 56 distritos de la provincia de Cañete, Yauyos y parte de la provincia de 

Huarochiri. Según el Censo Nacional 2017 del INEI, esta UP agrupa una población total de 268 

748 habitantes.  

La presente unidad abarca la Cuenca Cañete, Cuenca Chilca, Cuenca Mala y Cuenca Omas, la 

totalidad de la Intercuenca 137539, Intercuenca 1375511, Intercuenca 1375519 y Intercuenca 

1375531 y parte de la Intercuenca 1375533, el prestador principal en el territorio es EMAPA 

Cañete; además, se han caracterizado 33 prestadores, conformado en 2 pequeñas ciudades y 31 

organizaciones comunales. Los prestadores también se encuentran relacionados con el ANP 

“Reserva Paisajística Nor Yauyos-Cochas” y con la zona de recarga de la cuenca Cañete y Mala. 

Con base a las relaciones de prestadores, se identificaron vínculos de fuente superficial que 

estarían compartiendo con el río Cañete que es fuente de agua de la EPS EMAPA CAÑETE S.A., 

de igual forma, un grupo de prestadores, además de la EPS EMAPA CAÑETE S.A., se abastecen 

del acuífero Cañete. 

Además, se identificaron vínculos de infraestructura de saneamiento donde prestadores 

comparten el uso del alcantarillado de la EPS EMAPA CAÑETE S.A. y también se relacionan por 

medio de hidráulica menor, con el Canal Nuevo Imperial. 

En cuanto a las dinámicas territoriales, se presenta la 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  Cañete - Huancayo, 

los cuales 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 EMAPA CAÑETE S.A., evidenciando la oportunidad de que las poblaciones que están 

siendo abastecidas por estos prestadores, puedan formar parte de la población servida de la EPS 

de manera progresiva. 

Teniendo en cuenta los vínculos, tanto ambientales como físicos, y dinámicas territoriales, se 

pueden plantear, por medio de las oportunidades, acciones conjuntas en cuanto a la 

conservación de fuentes de agua para mejorar la sostenibilidad del recurso hídrico, el reúso de 

aguas residuales, la formalización de fuentes de agua y la gestión de riesgos de desastres, que 

permita implementar un sistema de alerta temprana ante posibles riesgos. 
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Por otro lado, otro criterio que permite la delimitación de la UP, se proponen 2 oportunidades 

de operación y mantenimiento colectivo y 2 diseños de infraestructura integral (N°1 y 2), los 

diseños proponen la construcción de sistema de agua potable, alcantarillado y PTAR. 

Ilustración 76: Mapa Unidad de proceso 2 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Unidad de Proceso 3: Huaral  

La UP 3 comprende a 12 distritos de la provincia de Huaral. Abarca la Cuenca Chancay - Huaral 

y parte de la Intercuenca 137557 y Intercuenca 137559. Según el Censo Nacional 2017 del INEI, 

esta UP agrupa una población total de 182 900 habitantes. La presente unidad abarcar la cuenca 

de aporte de la EPS EMAPA HUARAL S.A., el cual es el prestador principal en el territorio; 

además, se han caracterizado 42 prestadores, conformado en 5 pequeñas ciudades y 37 

organizaciones comunales. 

Con base a las relaciones de prestadores, se identificaron fuentes subterráneas que estarían 

compartiendo un mismo acuífero, así vemos que el acuífero Chancay-Huaral sería aprovechado 

por 35 prestadores, incluida la EP EMAPA HUARAL S.A..  Adicionalmente, se encontró que los 

prestadores estarían relacionados mediante: la Cuenca Chancay – Huaral, la Cuenca Huaura, la 

Intercuenca 137557 y la Intercuenca 137559. Además, algunos de los prestadores ubicados en 

esta UP se establecen en la cuenca de aporte de EPS EMAPA HUARAL y EPS AGUAS DE LIMA 

Norte S.A.. La zona de recarga hídrica de los prestadores caracterizados son las cuencas Chancay 

– Huaral y Huaura. 
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Por otro lado, se ha encontrado vínculos de sumidero en el río Chancay que es fuente para 

Emapa Huaral. Este vínculo permite 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 identificaron vínculos de infraestructura de saneamiento importantes como la red 

de alcantarillado y de infraestructura hidráulica menor con el Canal de regadío Aucallama. Esto 

configura actores en la toma de decisiones para la gestión en saneamiento y respecto al uso 

compartido de infraestructura de uso agrícola. 

En cuanto a las dinámicas territoriales, se presenta la 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  Huaral-cerro de 

Pasco, los cuales 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 EMAPA HUARAL S.A., evidenciando la oportunidad de que las 

poblaciones que están siendo abastecidas por estos prestadores, puedan formar parte de la 

población servida de la EPS de manera progresiva. Asimismo, el proyecto de gran envergadura 

“Terminal Portuario Multipropósito de Chancay” tendrá influencia directa en la demanda de las 

futuras poblaciones y actividades económicas, respecto a los servicios de saneamiento. 

Por otro lado, otro criterio que permite la delimitación de la UP, se proponen 3 oportunidades 

de operación y mantenimiento colectivo y 1 diseño de infraestructura integral (N°14), el cual 

propone la construcción de una red de alcantarillado y una PTAR. 

Ilustración 77: Mapa Unidad de Proceso 3 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Unidad de Proceso 4: Huaura 

La UP 4 comprende, a 11 distritos de la provincia de Huaura y a 6 distritos de la provincia de 

Oyón. Según el Censo Nacional 2017 del INEI, esta UP agrupa una población total de 244 075 

habitantes.  

La presente unidad abarca la Cuenca Huaura y parte de la Intercuenca 137559 y Intercuenca 

137571, el prestador principal en el territorio es la EPS AGUAS DE LIMA NORTE S.A.; además, se 

han caracterizado 32 prestadores, conformado en 10 pequeñas ciudades y 22 organizaciones 

comunales. Los prestadores también se encuentran relacionados con la zona de recarga de la 

cuenca Huaura. 

Los vínculos ambientales que permitieron su delimitación son los de fuente de agua subterránea 

por medio del acuífero Huaura, los prestadores se abastecen de la cuenca Huaura y las 

intercuencas 137559 y 137571, se identificaron vínculos de sumidero donde vierten sus aguas 

residuales tanto al río Huaura; y vinculo de zona de recarga hídrica que se encuentra en la cuenca 

Huaura. 

En cuanto a vínculos físicos, se identificaron relaciones de infraestructura de alcantarillado entre 

prestadores no EPS con la EPS AGUAS DE LIMA NORTE S.A.. 

Las dinámicas territoriales que permiten la configuración del territorio se dan por medio de la 

accesibilidad, siendo las principales vías de acceso PE-1N y PE-18. Asimismo, se identificaron 

relaciones con áreas con población servida, siendo espacios donde la EPS AGUAS DE LIMA 

NORTE S.A.. Además, las principales actividades económicas se desarrollan por medio de los 

corredores de Lima- Panamericana Norte y Huacho- Huánuco, ejes que permiten a las 

poblaciones desarrollar actividades sociales, económicas y culturales. 

Por otro lado, otro criterio que permite la delimitación de la UP, son las oportunidades de 

operación y mantenimiento; por ello en esta UP se proponen 3 oportunidades de operación y 

mantenimiento colectivo. 
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Ilustración 78: Mapa Unidad de Proceso 4 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Unidad de Proceso 5: Barranca - Cajatambo  

La UP comprende 1 distrito de la provincia de Huaura, 5 distritos de la provincia de Barranca y 5 

distritos de la provincia de Cajatambo, abarca la Cuenca Supe, la parte baja de la Cuenca 

Fortaleza y Cuenca Pativilca, la Intercuenca 137579 y la Intercuenca 137591 y parte de la 

Intercuenca 137593, presenta una población total, de acuerdo con el censo INEI 2017, de 

153,545 habitantes. La presente unidad abarcar la cuenca de aporte de la EPS BARRANCA S.A., 

el cual es el prestador principal que predomina en el territorio; además, se han caracterizado 24 

prestadores, conformado en 2 pequeñas ciudades y 22 organizaciones comunales. 

Los vínculos ambientales que permitieron su delimitación son los de fuente de agua con el río 

Pativilca, fuente de agua subterránea por medio del acuífero Pativilca y Supe, los prestadores se 

abastecen de las Cuencas Pativilca, Huara y las Intercuencas 137591 y 137579, se identificaron 

vínculos de fuente sumidero con el río Pativilca y vínculos de sumidero donde vierten sus aguas 

residuales tanto al mar/campo mirador como a los ríos Huayllapa, Cuchichaca y Pativilca; y 

vinculo de zona de recarga hídrica que se encuentra en la cuenca Pativilca. 
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En cuanto a vínculos físicos, se identificaron relaciones de infraestructura de agua y vínculos de 

alcantarillado entre prestadores no EPS con la EPS BARRANCA S.A.  y la Municipalidad distrital 

de Paramonga. 

Se identifican dinámicas territoriales como la accesibilidad, que permite el desarrollo de los 

distritos, la interconexión de los centros poblados y prestadores caracterizados, siendo las 

principales vías de acceso PE-1N y LM-113. Asimismo, para la prestación del servicio, las fuentes 

de agua se relacionan con las áreas naturales protegidas como la ZR Cordillera Huayhuash – ACP 

Huayllapa y Pacllón y la ZR Cordillera Huayhuash.  

Las principales actividades económicas en la UP se dan por medio de los corredores económicos 

Lima- Panamericana Norte y Barranca – Cajatambo, ejes que permiten a las poblaciones 

desarrollar actividades sociales, económicas y culturales. 

Por otro lado, otro criterio que permite la delimitación de la UP, son las oportunidades de 

operación y mantenimiento; por ello en esta UP se proponen 2 oportunidades de operación y 

mantenimiento colectivo. 

Ilustración 79: Mapa Unidad de Proceso 5 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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11.4. ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DE MERCADO DE LOS SERVICIOS DE 

SANEAMIENTO 

De acuerdo a la literatura económica44, el desempeño económico de un mercado depende de la 

estructura de mercado 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 de servicios públicos. 

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. 

XI.4.1. 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 estos servicios. 

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)
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+
1

2
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Donde 𝐶𝑡 es el costo total de proveer los servicios de saneamiento en el periodo 𝑡, 𝑦𝑡 es el 

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

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

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

no observables o no mensurables (por ejemplo, variables de gestión)45. 

 

44 Por ejemplo, ver Tirole, J.  (1988). Industrial Organizaction. The MIT Press. 

45 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 EPS brindan efectivamente los servicios de 

saneamiento, y (ii) distancia al centro poblado más alejado al que las EPS brindan efectivamente 

los servicios de saneamiento. 

XI.4.2. Prueba de subaditividad de la función de costos 

Una vez estimada la función de costos se realizaron tres ejercicios de simulación, donde se 

estima el costo incremental que incurriría por proveer de los servicios de saneamiento en las 5 

Unidades de Proceso (UP), por las siguientes Empresas Prestadoras: 

1. AGUAS DE LIMA NORTE S.A. 

2. EMAPA HUARAL S.A. 

3. EMAPA CAÑETE S.A. 

4. SEMAPA BARRANCA S.A. 

5. SEDAPAL S.A. 

Para los ejercicios, se asume la situación donde el 100% de la población accede a los servicios 

de saneamiento, una continuidad de servicio de 24 horas al día. Además, se consideró los 

siguientes escenarios:  

a. Escenario 1: Los demás atributos de los servicios de saneamiento se asumen iguales a 

los que actualmente la EPS SEDAPAL S.A. brinda el servicio en su área de responsabilidad 

efectiva e incluye en la evaluación a las 5 EP del departamento de Lima. 
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b. Escenario 2: Los demás atributos de los servicios de saneamiento se asumen iguales a 

los que actualmente la EPS SEDAPAL S.A. brinda el servicio en su área de responsabilidad 

efectiva, pero se excluye de la evaluación a la EPS SEDAPAL S.A.46 

c. Escenario 3: Los atributos de los servicios de saneamiento se asumen iguales a los que 

actualmente la AGUAS DE LIMA NORTE S.A. brinda el servicio en su área de 

responsabilidad efectiva, pero se excluye de la evaluación a la EPS SEDAPAL S.A.47 

En función de las simulaciones, los resultados son resumidos en las siguientes tablas: 

Tabla 74: Resultados del Escenario 1 

UNIDAD DE 
PROCESO 

COSTO INCREMENTAL (ÍNDICE) 

SEDAPAL 
EMAPA 
CAÑETE 

EMAPA 
HUARAL 

AGUAS DE 
LIMA NORTE 

SEMAPA 
BARRANCA 

1+2 37 38 93 44 100 

1+2+3 20 34 92 39 100 

1+2+3+4 13 32 92 36 100 

1+2+3+4+5 10 32 91 34 100 

5+4 140 75 118 61 100 

5+4+3 60 56 107 48 100 

5+4+3+2 13 34 91 36 100 

5+4+3+2+1 10 32 91 34 100 

Fuente: Sunass. 

Tabla 75: Resultados del Escenario 2 

UNIDAD DE 
PROCESO 

COSTO INCREMENTAL (ÍNDICE) 

EMAPA CAÑETE EMAPA HUARAL 
AGUAS DE LIMA 

NORTE 
SEMAPA 

BARRANCA 

1+2 38 93 44 100 

1+2+3 34 92 39 100 

1+2+3+4 32 92 36 100 

1+2+3+4+5 32 91 34 100 

5+4 75 118 61 100 

5+4+3 56 107 48 100 

5+4+3+2 34 91 36 100 

5+4+3+2+1 32 91 34 100 

Fuente: Sunass. 

 

46 Se excluye del análisis a SEDAPAL debido a la Sexta Disposición Complementaria Final del TUO de la LEY MARCO, y 

al punto 2 de la Metodología para la determinación del Área de Prestación de Servicios. 

47 Se excluye del análisis a SEDAPAL debido a la Sexta Disposición Complementaria Final del TUO de la LEY MARCO, y 

al punto 2 de la Metodología para la determinación del Área de Prestación de Servicios. 
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Tabla 76: Resultados del Escenario 3 

UNIDAD DE PROCESO 

COSTO INCREMENTAL (ÍNDICE) 

EMAPA CAÑETE EMAPA HUARAL 
AGUAS DE LIMA 

NORTE 

1+2 40 100 47 

1+2+3 37 100 42 

1+2+3+4 35 100 39 

1+2+3+4+5 35 100 37 

5+4 64 100 52 

5+4+3 52 100 45 

5+4+3+2 37 100 39 

5+4+3+2+1 35 100 37 

Fuente: Sunass. 

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

el costo de proveer los servicios de saneamiento a cada una de las Unidades de Proceso en el 

departamento de Lima resulta menor cuando la EPS SEDAPAL S.A. asume la prestación de los 

servicios en comparación a los costos que debería asumir las otras Empresas Prestadoras. En 

particular, se obtiene un ahorro de 22% con respecto a la segunda empresa más eficiente 

(Emapa Cañete) y de hasta 90% con relación a EPS SEMAPA BARRANCA S.A. (la de menor 

eficiencia) cuando EPS SEDAPAL S.A. asume la prestación de los servicios de saneamiento en las 

cinco (5) Unidades de Proceso. Estos resultados son robustos sin importar el orden en que las 

Unidades de Procesos son incorporadas a la EPS. 

Sin embargo, por restricciones de la normativa actual del sector saneamiento y la de la propia 

metodología del ADP, la EPS SEDAPAL S.A., no aplica a desarrollar procesos de integración, ni 

tampoco la determinación de su ADP, motivo por el cual debe ser excluido del presente análisis. 

A pesar de ello, la EPS SEDAPAL S.A.  , bajo el marco legal del TUO del DL 1280, puede desarrollar 

el proceso de adscripción, el cual se detallará en secciones posteriores. 

Ahora, como ya se mencionó, se hicieron dos escenarios de simulación que exceptúan a EPS 

SEDAPAL S.A., a partir de estas se encuentra que EPS EMAPA CAÑETE S.A. es quien presenta 

menores costos incrementales con respecto a las otras EP del departamento de Lima. En el 

escenario 2 se alcanza hasta un 68% de ahorro48 mientras que en el escenario 3, un ahorro de 

hasta 65%.  

 

48 Este resultado es comparado con la situación en cuando SEMAPA BARRANCA asume el servicio. Sería de 2% y 59% 

menor si es comparado con AGUAS DE LIMA NORTE y EMAPA HUARAL, respectivamente. 
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Estas simulaciones refuerzan la hipótesis que un solo prestador para el departamento de Lima 

es más eficiente en términos de costos. Así, podemos afirmar que, dadas las restricciones 

normativas, es más eficiente que los servicios de saneamiento sean provistos por EPS EMAPA 

CAÑETE S.A. 

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

saneamiento en las cinco (5) UP del departamento de Lima, y (ii) la eficiencia productiva es 

maximizada cuando los servicios de saneamiento en las cinco UP son prestados por la EPS 

EMAPA CAÑETE S.A. 

También es importante resaltar que, si bien en el largo plazo una vez integradas las cinco (5) UP 

a EPS EMAPA CAÑETE el ahorro anual es el mismo, independientemente del orden en que se 

realizaron las integraciones, en el corto plazo si es importante el orden de integración de las UP 

a EPS EMAPA CAÑETE S.A. 

La representación espacial de la subaditividad dela función de costos se representa en las 

ilustraciones 80, 81 y 82. 
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Ilustración 80: Costos Incrementales Escenario 1 

 
Fuente: Sunass. 
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Ilustración 81: Costos Incrementales Escenario 2 

 

Fuente: Sunass. 



Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Lima 

pág. 221 

 

Ilustración 82: Costos Incrementales Escenario 2 

 
Fuente: Sunass. 
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XII. DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

Para el presente ejercicio, debido a las restricciones normativas, la EPS SEDAPAL S.A. no es 

considerado para el resultado del ADP, sin embargo, en la sección (12.1) se desarrollará un breve 

énfasis a la figura de adscripción que es aplicable a esta EP. 

Como se señaló anteriormente, el TUO del Reglamento de la Ley Marco define al ADP como el 

ámbito de responsabilidad en la que los operadores de servicios de saneamiento brindan dichos 

servicios e incluye el área potencial en la que podría brindarlos eficientemente. Asimismo, nos 

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

otros criterios que determine la Sunass. 

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

tomar en cuenta, tanto la escala mínima eficiente como el test de subaditividad de costos49. En 

relación con el departamento de Lima, la escala mínima eficiente que nos permite conocer la 

producción que permite el costo medio mínimo es de 35 229 conexiones (número mínimo 

referencial). Así, la EPS EMAPA CAÑETE S.A. al tener 43 873 conexiones es posible que se 

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

mayor cantidad de conexiones sigue siendo conveniente.  

Esta afirmación se complementa con la prueba de subaditividad de costos, cuyos resultados, 

vistos en la sección anterior, determinan el tamaño de mercado idóneo para el departamento 

de Lima, mencionándonos que la estructura de mercado más eficiente debido a las restricciones 

normativas existentes50 es aquella donde los servicios de saneamiento en el departamento son 

provistos por EPS EMAPA CAÑETE S.A.  Así, a partir de este resultado y su correlación con el 

espacio territorial, analizado durante todo el proceso de determinación, se obtiene que el área 

servida por EMAPA CAÑETE S.A. (el cual corresponde al casco urbano en donde se viene 

brindando el servicio), y el resto del territorio del departamento de Lima (área potencial), 

determinan el ADP de Lima, el cual se aprecia en la siguiente ilustración: 

  

 

49 Escala eficiente para la prestación de los servicios de saneamiento. Sunass, 2018.  

50 El escenario 1 del ejercicio de subaditividad de la función de costos, donde se evalúa las 5 EP de Lima, nos indica 

que lo más eficiente es que SEDAPAL asuma el servicio en cada una de las UP. Sin embargo, dado al TUO de la Ley 

Marco y la R.CD N°013-2020-Sunass-CD se limita la participación de SEDAPAL en este proceso. 
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Ilustración 83: Área de Prestación de Servicios del departamento de Lima 

 

Elaboración: Sunass 



Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Lima 

pág. 224 

 

La ilustración previa permite apreciar dos zonas fuertemente marcadas, una de ellas de color 

anaranjado, la cual hace referencia al área actual donde hoy en día el prestador principal, EPS 

EMAPA CAÑETE S.A., brinda el servicio de saneamiento y otra de color verde, el cual constituye 

el área potencial donde podría brindar los servicios de saneamiento de manera eficiente. En este 

territorio están ubicados los 187 prestadores (de PC y prestadores del ámbito rural) y 2 PC sin 

prestador; así como otros espacios que deberían gestionarse para asegurar el recurso hídrico en 

cantidad y calidad suficiente para el uso poblacional. 

Esta área recomienda que, todas las provincias y los distritos que componen el departamento 

de Lima (excepto Lima Metropolitana y Callao) y las 5 UP delimitadas sea servidos por un solo 

prestador de servicios, en este caso la EPS EMAPA CAÑETE S.A., con lo cual se configura un 

mercado de saneamiento eficiente en el largo plazo. 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 

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 Lima permite visibilizar las oportunidades de 

intervención (integración de procesos/prestadores, agrupación de prestadores, infraestructura 

colectiva, operación y mantenimiento colectivo, esquemas de conservación, GRD, ACC, entre 

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

sección. 

Adicionalmente, resulta fundamental señalar que, el ADP propuesto será alcanzada de manera 

progresiva y sujeta a posibles cambios durante el proceso de su implementación, en el sentido 

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

también se delimiten más UP en territorios vecinos, estos espacios eficientes se irán 

reestructurando con el fin de optimizar los servicios de saneamiento y aprovechar las 

oportunidades de mejora de dichos servicios.  

Por último, el ADP es un instrumento técnico que contribuye a la eficiencia de los servicios de 

saneamiento y como parte de esto visibiliza oportunidades de mejora, entre ellas potenciales 

incorporaciones de prestadores a EP, sin embargo, la Sunass no contraviene las 

responsabilidades delegadas en el TUO de la Ley Marco, en la cual hay otros entes que se 

encargan propiamente de la implementación y promoción de este proceso. 
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12.1. ADSCRIPCIÓN 

La sexta disposición complementaria del TUO de la LEY MARCO señala lo siguiente:  

La Empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - SEDAPAL, en su 

condición de empresa prestadora pública de accionariado estatal, comprendida dentro 

de la Actividad Empresarial del Estado, se encuentra fuera de los alcances de lo previsto 

en los artículos 11, 13, 110, 111, así como las disposiciones de la presente Ley aplicables 

a las empresas prestadoras públicas de accionariado municipal.  

Precísase que el ámbito de responsabilidad de SEDAPAL comprende la provincia de Lima, 

la provincia constitucional del Callao y aquellas otras provincias, distritos o zonas del 

departamento de Lima que se adscriban mediante resolución ministerial del Ente rector, 

cuando haya continuidad territorial y la cobertura del servicio pueda ser efectuada en 

forma directa por dicha empresa. 

A partir de ello, queda establecido que, los procesos de integración no resultan de aplicación 

para la EPS SEDAPAL S.A. y por lo cual, el ADP que considera para su determinación la política 

de integración tampoco resultaría aplicable. 

A pesar de ello, la Ley Marco y el TUO del Reglamento del DL N°128051 indica que EPS SEDAPAL 

S.A. puede adscribir a su ámbito de responsabilidad otras provincias, distritos o zonas del 

departamento de Lima sin contravenir la integración. Es decir, establece la posibilidad de que 

EPS SEDAPAL S.A. pueda incorporar dentro de su ámbito nuevos territorios considerando 

elementos continuidad del territorio y de cobertura a partir de que el Ente Rector (el MVCS).  

A partir de ello, la determinación del ADP de Lima es un instrumento orientativo y clave para 

sustentar los elementos del territorio que aportarían a la figura de adscripción dado que a 

dentro del proceso de análisis de vínculos y definición de UP se visibilizan relaciones y dinámicas 

entre prestadores y oportunidades de mejora para los servicios de saneamiento. 

En específico, se ha visto que dentro de la UP Chirilu, la EP SEDAPAL S.A. presenta relaciones de 

cuenca de aporte y zona de recarga, fuente, fuente-sumidero e infraestructura de alcantarillado 

 

51 El artículo 46 del TUO del reglamento de la Ley Marco establece que:  

“El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL), constituye una empresa prestadora pública 

de accionariado estatal, cuyo ámbito de responsabilidad comprende la provincia de Lima, la Provincia 

Constitucional del Callao y aquellas otras provincias, distritos o zonas del departamento de Lima que se 

adscriban mediante Resolución Ministerial del Ente Rector, sin perjuicio de la integración regulada en la Ley 

Marco”.  
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con prestadores ubicados en este espacio. Estos elementos, y al ser reforzados con el test de 

subaditividad, indicarían que EPS SEDAPAL S.A. podría asumir el servicio en esta UP para 

aprovechar las múltiples oportunidades de mejora en este espacio (ver tabla 72). 

12.2. 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. 

Considerando las relaciones identificadas entre los prestadores caracterizados y dinámicas 

territoriales, se ha identificado un conjunto de oportunidades en cada UP. A continuación, se 

detalla: 
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Tabla 77: Oportunidades de mejora en el ADP Lima 

Unidad de 
Proceso 

Oportunidad Base Legal Mecanismo 

UP 1: CHIRILU 

MRSE 
Tiene como base lo indicado en el 

artículo 27 del TUO de la Ley 

Marco. 

En esta UP el prestador principal, EPS SEDAPAL S.A., viene ejecutando el proyecto “Recuperación del servicio 

ecosistémico de regulación hídrica en la microcuenca de Milloc, en el distrito de Carampoma, provincia de 

Huarochirí, departamento de Lima.” con el Centro Poblado de Carampoma. 

Actualmente se tienen por ejecutar un total de 23 proyectos de conservación y/o recuperación de los 

Servicios Ecosistémicos hídricos en los CCPP de Huamantanga, Huacos, Huaros, San Jose de Parac, Laraos, 

San Pedro De Casta, Chocna y San Juan de Iris. 

Es importante señalar que, de este grupo de proyectos, 12 se encuentran a nivel de idea en los ámbitos de 

las provincias de Canta y Huarochirí. Por este motivo aún no tienen identificado un contribuyente priorizado 

para su MERESE. 

En esta UP adicionalmente existen 13 proyectos de inversión relacionados a la recuperación y conservación 

de ecosistemas (4 en ejecución y 9 en formulación), que en su mayoría pertenecen a gobiernos locales. 

Cabe señalar que, de este grupo, 2 proyectos abarcan un ámbito de intervención en las UP 1, 2, 4 y 5. 

Optimización de 

Inversiones 

Se materializa con base al Artículo 

IV, los artículos 2,10 y 

16contemplados en el TUO de la 

Ley Marco 

De la información que nos brinda el Banco de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas – MEF; se 

tiene registro de 627 proyectos en la UP 1, en el sector saneamiento, donde resulta relevante mencionar 

que, si bien estos proyectos ayudan al cierre de brechas, es importante que el gasto se ejecute de manera 

eficiente. En ese sentido, una gran cantidad de los proyectos identificados son pequeños (atomizados) esto 

puede significar un problema, dado que cada proyecto tiene una gran cantidad de costos fijos, operativos y 

de gestión que podrían ser eficientes al ser agrupados en un solo gran proyecto. Además, siguiendo esta línea 

se logra identificar que, de los 627 proyectos encontrados, 61 fueron declarados viables hace más de 10 

años, pero hasta la fecha no presentan avances, por lo cual es clave la participación de las entidades ligadas 

al sector saneamiento para identificar los factores que están afectando la conclusión de estos proyectos. 

Fortalecimiento 

de capacidades 

Tiene como base lo indicado en 

los artículos III, IV, 6, 43, 63 79 y 

109 del TUO de la Ley Marco. 

Con base al numeral 1, del artículo 5, Capítulo I del TUO del Reglamento del D.L. 1280 el Ente Rector debe 

promover la sostenibilidad y eficiencia de la gestión y prestación de los servicios de saneamiento, tanto en el 
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Unidad de 
Proceso 

Oportunidad Base Legal Mecanismo 

ámbito urbano y rural a través del Sistema de Fortalecimiento de Capacidades a los prestadores 

caracterizados en esta UP. 

A efectos de mejorar las capacidades institucionales, operacionales, administrativos, GRD y de gestión 

financiera, se deben definir programas de capacitación y/o especialización, dirigido a funcionarios y técnicos 

de gobiernos locales de pequeñas ciudades encargados de la prestación de servicios de saneamiento, así 

como, a operadores y directivos de las organizaciones comunales, éstas deben ir acompañados de planes 

comunicacionales y estrategias de sensibilización. 

Oportunidades 

de operación y 

mantenimiento 

colectivos 

Con base al Artículo IV, 

contemplado en el TUO de la Ley 

Marco, así como el artículo 115 

del TUO del Reglamento de la Ley 

Marco los cuales tratan sobre la 

agrupación y/o asociación de 

organizaciones comunales y los 

beneficios que estas nos 

proporcionan en torno a los 

servicios de saneamiento. 

En la UP se proponen 10 oportunidades de O&M colectivo entre los siguientes prestadores: 

O&M N°10: 

- JASS Obrajillo 

- Unidad de Gestión Municipal Canta 

O&M N°11: 

- JASS El Olivar 

- JASS Virgen del Carmen 

O&M N° 12: 

- JASS Trapiche 

- JASS Valle Hermosa 

O&M N° 13: 

- JASS Huanchipuquio 

- JASS Zapan 

O&M N° 14: 

- JASS Lomas de Zapan 

- JASS Macas 

- Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Quives 
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Unidad de 
Proceso 

Oportunidad Base Legal Mecanismo 

O&M N° 15: 

- JASS Santa Rosa de Chontay 

- JASS Nieve Nieve 

O&M N° 16: 

- JASS Antapucro 

- JASS Pampa Sisicaya 

- JASS Sisicaya 

O&M N° 17: 

- JASS Chillaco 

- JASS Palma Derecha 

O&M N° 18: 

- Municipalidad de Santa Eulalia 

- Municipalidad Distrital de Ricardo Palma 

O&M N° 19: 

- Asociación de Usuarios Cochahuayco 

- Asociación de Usuarios Villa Pampilla 

- JASS Espíritu Santo 

Dado a los vínculos entre los prestadores, tanto para organizaciones comunales como para pequeñas 

ciudades, existe la oportunidad de que estos realicen la operación y mantenimiento de sus sistemas de forma 

colectiva. 

Diseño de 

infraestructura 

colectiva 

Se materializa con base a los 

Artículo IV, 2,10 y 16 

contemplados en el TUO de la Ley 

Marco 

En la UP se identifican 2 diseños colectivos, lo cuales comprenden un grupo de prestadores en la provincia 

de Huarochirí. 

Diseño N°4: comprende a 2 prestadores del distrito de Ricardo Palma. 

- JASS San Juan de Nuevo Cupiche 
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Unidad de 
Proceso 

Oportunidad Base Legal Mecanismo 

- JASS Sol de Cupiche 

El diseño propone la construcción de una infraestructura de agua potable, los componentes corresponderían 

a una captación de tipo manantial de fondo, línea de conducción, estación de bombeo de agua potable 

(EBAP), un reservorio apoyado y línea de aducción. Igualmente, se propone la construcción de una red de 

alcantarillado sanitario y una PTAR, para que compartan conjuntamente dicho sistema, aprovechando que la 

topografía y cercanía favorecería su implementación. 

Diseño N°5: comprende a 2 prestadores del distrito de Matucana. 

- JASS Carachaqui 

- UGM Matucana 

El diseño propone la construcción de una red de alcantarillado sanitario y una PTAR para que los centros 

poblados de Cacachaqui y Matucana compartan conjuntamente dicha planta, aprovechando que la 

topografía y cercanía favorecería su implementación. 

GRD 

Se sustenta con base al artículo 

28 del TUO de la Ley Marco, así 

como el artículo 142 del TUO de 

su Reglamento que señalan 

acciones sobre la gestión de 

riesgo de desastres. 

Los prestadores del ámbito urbano y rural ubicados en las cuencas medias y altas de los ríos Chillón, Rímac y 

Lurín, en el período de lluvias intensas (enero-marzo), se encuentran expuestos a movimientos en masa 

(deslizamientos, huaycos y activación de quebradas) debido a su pendiente, geomorfología y escasa 

cobertura vegetal; mientras que los prestadores ubicados en cuencas bajas se encuentran expuestos a 

inundaciones y erosión fluvial, debido a la existencia y ocupación de llanuras de inundación y a la súbita 

presencia de sismos, debido a estar ubicados en la zona central del país (zona de mayor actividad sísmica), y 

en el período de estiaje (abril-junio) se encuentran expuestos a déficit hídrico, debido a la escasa o poca lluvia 

en las cuencas. 

Los prestadores que pertenecen a esta UP comparten la exposición a los mismos peligros, con lo que nace la 

oportunidad de elaborar herramientas de planificación y de fortalecimiento de capacidades en GRD, de 

manera coordinada, de forma que sumen capacidades para fortalecer su resiliencia. En función a lo expuesto, 

la oportunidad se presenta en la formulación e implementación de Sistemas de Alerta Temprana ante 
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Unidad de 
Proceso 

Oportunidad Base Legal Mecanismo 

movimientos en masa para los prestadores de las cuencas medias y altas, y sistemas ante inundaciones y 

déficit hídrico para los prestadores de la cuenca baja instalados a lo largo de los ríos antes mencionados. 

Además, los prestadores y los gobiernos locales (provinciales o distritales) deberán elaborar estudios, 

diagnósticos o evaluaciones de riesgos a los cuales están expuestos los servicios de saneamiento, formular e 

implementar programas de fortalecimientos de capacidades en gestión del riesgo de desastres, formular e 

implementar planes de contingencia ante movimientos en masa, inundaciones, déficit hídrico y sismos 

principalmente, que contemplen acciones de preparación, respuesta y rehabilitación que permitan 

garantizar la prestación de los servicios de saneamiento. 

Incorporación de 

prestadores 

Con base del Artículo IV (numeral 

3), 13 y 16 del TUO de la LEY 

MARCO los cuales tratan sobre la 

integración y los beneficios que 

estas nos proporcionan en torno 

a los servicios de saneamiento. 

Los prestadores que eventualmente podrían incorporarse al prestador principal podrían ser los siguientes: 

- JASS Cullhuay, JASS Santa Rosa de Acochaca, y JASS Anaica 

- JASS Cacachaqui y JASS Espíritu Santo 

- UGM Matucana, la JASS Huaripache y UGM Matucana 

Reúso de aguas 

residuales 

Con base a los artículos 26 y 68 

del Texto Único Ordenado del 

Decreto Legislativo N.º 1280, 

Para lograr el aprovechamiento integral del recurso hídrico, es propicio alentar el reúso de aguas residuales 

tratadas, tomando en cuenta que los prestadores caracterizados que integran la UP en muchos casos no 

cuentan con licencias de tratamiento de aguas residuales y por otro lado, no cuentan con infraestructura de 

PTARs. 

Desarrollar esta oportunidad mediante la implementación y ejecución de proyectos derivados de las PTAR, 

se convierte en un reto para los actores claves (principalmente de aquellos que tienen la capacidad decisoria), 

para ello es imprescindible la gestionar los permisos respectivos, lo cual conllevará a una gestión sostenible 

del recurso, a un adecuado aprovechamiento, mejora en la calidad de los cuerpos receptores y conservación 

de las fuentes de agua. 

Agrupación de 

prestadores 
Con base al Artículo 66 del TUO 

de la Ley Marco, así como el 

Con base a los vínculos de infraestructura de alcantarillado y PTAR y dinámicas territoriales se presenta la 

oportunidad de agrupar a prestadores que se relacionan con el sistema de alcantarillado: JASS Cullhuay, JASS 
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Unidad de 
Proceso 

Oportunidad Base Legal Mecanismo 

artículo 115 del TUO del 

Reglamento de la Ley Marco 

Santa Rosa de Acochaca, y JASS Anaica y Collo los cuales comparten aspectos relacionados al mantenimiento 

del alcantarillado sanitario por parte de la municipalidad de Huaros. 

Un grupo de 2 prestadores comparten el sistema de alcantarillado de la JASS Espíritu Santo: JASS Cacachaqui 

y JASS Espíritu Santo. 

Asimismo, 2 prestadores comparten el sistema de alcantarillado de la UGM Matucana, la JASS Huaripache y 

UGM Matucana. 

Adscripción al 

Ámbito de 

Responsabilidad 

de SEDAPAL 

Sexta disposición 

complementaria del TUO de la 

LEY MARCO 

Como parte de la sexta disposición complementaria final del TUO de la LEY MARCO, EPS SEDAPAL S.A. puede 

adscribir aquellas zonas que tienen continuidad territorial. Es así que las PC localizadas en la cuenca del Chirilu 

potencialmente podrían ser parte de esta figura. 

Formalización de 

fuentes de agua 

Con base al Artículo 64, Derechos 

de uso de agua, del reglamento 

de la Ley de Recursos Hídricos, 

Ley 29338. 

Es importante asistir y fomentar la formalización del uso de las fuentes hídricas de los prestadores comunales 

en esta UP a través de la Autoridad Administrativa del Agua. 

UP 2: CAÑETE 

 

MRSE 

Tiene como base lo indicado en el 

artículo 27 del TUO de la Ley 

Marco. 

En esta UP el prestador principal es la EPS EMAPA CAÑETE S.A., el cual ha ejecutado el plan de intervenciones 

MERESE con la comunidad campesina de Miraflores, del distrito de Miraflores de la provincia de Yauyos. 

En esta UP adicionalmente existen 7 proyectos (4 en ejecución y 3 en formulación). La finalidad de estos 

proyectos es la recuperación y conservación de ecosistemas que proveen de servicios ecosistémicos a través 

de acciones de siembra y cosecha, reforestación, manejo de praderas, entre otros. Cabe señalar que, de este 

grupo, 2 proyectos abarcan un ámbito de intervención en las UP 1, 2, 4 y 5. 

Optimización de 

Inversiones 

Se materializa con base al Artículo 

IV, los artículos 2,10 y 

16contemplados en el TUO de la 

Ley Marco 

De la información que nos brinda el Banco de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas – MEF; se 

tiene registro de 658 proyectos en la UP 2, en el sector saneamiento, donde resulta relevante mencionar 

que, si bien estos proyectos ayudan al cierre de brechas, es importante que el gasto se ejecute de manera 

eficiente. En ese sentido, una gran cantidad de los proyectos identificados son pequeños (atomizados) esto 
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puede significar un problema, dado que cada proyecto tiene una gran cantidad de costos fijos, operativos y 

de gestión que podrían ser evitados al ser agrupados en un solo gran proyecto. Además, siguiendo esta línea 

se logra identificar que, de los 658 proyectos encontrados, 88 fueron declarados viables hace más de 10 

años, pero hasta la fecha no presentan avances, por lo cual es clave la participación de las entidades ligadas 

al sector saneamiento para identificar los factores que están afectando la conclusión de estos proyectos. 

Fortalecimiento 

de capacidades 

Tiene como base lo indicado en 

los artículos III, IV, 6, 43, 63 79 y 

109 del TUO de la Ley Marco. 

Con base al numeral 1, del artículo 5, Capítulo I del TUO del Reglamento del D.L. 1280 el Ente Rector debe 

promover la sostenibilidad y eficiencia de la gestión y prestación de los servicios de saneamiento, tanto en el 

ámbito urbano y rural a través del Sistema de Fortalecimiento de Capacidades a los prestadores 

caracterizados en esta UP. 

A efectos de mejorar las capacidades institucionales, operacionales, administrativos y de gestión financiera, 

se deben definir programas de capacitación y/o especialización, dirigido a funcionarios y técnicos de 

gobiernos locales de pequeñas ciudades encargados de la prestación de servicios de saneamiento, así como, 

a operadores y directivos de las organizaciones comunales, éstas deben ir acompañados de planes 

comunicacionales y estrategias de sensibilización. 

Oportunidades 

de operación y 

mantenimiento 

colectivos 

Con base al Artículo IV, 

contemplado en el TUO de la Ley 

Marco, así como el artículo 115 

del TUO del Reglamento de la Ley 

Marco los cuales tratan sobre la 

agrupación y/o asociación de 

organizaciones comunales y los 

beneficios que estas nos 

proporcionan en torno a los 

servicios de saneamiento. 

En la UP se proponen 3 oportunidades de O&M colectivo entre los siguientes prestadores: 

O&M N°6: 

- JASS Pampa Castilla 

- Junta Vecinal Cuiva 

O&M N°20: 

- JASS Casa Pintada 

- JASS San Isidro 

Dado a los vínculos entre los prestadores, tanto para organizaciones comunales como para pequeñas 

ciudades, existe la oportunidad de que estos realicen la operación y mantenimiento de sus sistemas de forma 

colectiva. 
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Diseño de 

infraestructura 

colectiva 

Se materializa con base a los 

Artículo IV, 2,10 y 16 

contemplados en el TUO de la Ley 

Marco 

En la UP se identifican 2 diseños colectivos, lo cuales comprenden un grupo de prestadores en la provincia 

de Huarochirí. 

Diseño N°1: comprende a 2 prestadores del distrito de San Vicente de Cañete. 

- Asociación de Usuarios El Molle 

- JASS Clarita 

- JASS Santa Angela 

- JASS Herbay Alto 

El diseño propone la construcción de una red de alcantarillado sanitario y la ampliación de la PTAR del centro 

poblado de Herbay Bajo para que reciba las aguas residuales de los centros poblados Santa Angela, Clarita y 

Molle, aprovechando que la topografía y cercanía favorecería su implementación. 

Diseño N°3: comprende a 2 prestadores en los distritos de Imperial y San Luis. 

- JASAPA Juan Velasco Alvarado 

- JASS La Quebrada 

El diseño propone la construcción de una infraestructura de agua potable para el abastecimiento de los 

centros poblados administrados por los 2 prestadores de servicios, tales componentes corresponderían a 

una captación tipo pozo, una línea de impulsión, un reservorio elevado proyectado y el mejoramiento del 

reservorio existente, aprovechando que la topografía y cercanía favorecería dicha implementación. 

GRD 

Se sustenta con base al artículo 

28 del TUO de la Ley Marco, así 

como el artículo 142 del TUO de 

su Reglamento que señalan 

acciones sobre la gestión de 

riesgo de desastres. 

Los prestadores del ámbito urbano, rural y de pequeñas ciudades ubicados en cuencas medias y altas de los 

ríos Mala, Omas (Asia) y Cañete, en el período de lluvias intensas (enero-marzo), se encuentran expuestos a 

movimientos en masa (deslizamientos, huaycos y activación de quebradas) debido a su pendiente, 

geomorfología y escasa cobertura vegetal; mientras que los prestadores ubicados en cuencas bajas se 

encuentran expuestos a inundaciones, erosión fluvial y a la súbita presencia de sismos, debido a la existencia 
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y ocupación de llanuras de inundación y al estar ubicados en la zona central del país (zona de mayor actividad 

sísmica). 

Los prestadores que pertenecen a esta UP comparten la exposición a los mismos peligros, con lo que nace la 

oportunidad de elaborar herramientas de planificación y de fortalecimiento de capacidades en GRD, de 

manera coordinada, de forma que sumen capacidades para fortalecer su resiliencia. En función a lo expuesto, 

la oportunidad de estos prestadores se presenta en la formulación e implementación de Sistemas de Alerta 

Temprana ante movimientos en masa para los prestadores de las cuencas medias y altas y sistemas ante 

inundaciones para los prestadores de las cuencas bajas instalados a lo largo de los ríos antes mencionados. 

Además, los prestadores y los gobiernos locales (provinciales o distritales) deberán elaborar estudios, 

diagnósticos o evaluaciones de riesgos a los cuales están expuestos los servicios de saneamiento, formular e 

implementar programas de fortalecimientos de capacidades en gestión del riesgo de desastres, formular e 

implementar planes de contingencia ante movimientos en masa, inundaciones y sismos principalmente, que 

contemplen acciones de preparación, respuesta y rehabilitación que permitan garantizar la prestación de los 

servicios de saneamiento. 

Incorporación de 

prestadores 

Con base del Artículo IV (numeral 

3), 13 y 16 del TUO de la LEY 

MARCO los cuales tratan sobre la 

integración y los beneficios que 

estas nos proporcionan en torno 

a los servicios de saneamiento. 

Los prestadores que eventualmente podrían incorporarse al prestador principal (EPS EMAPA CAÑETE S.A.), 

son los siguientes: 

- Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Cerro Alegre 

- Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento Cerro Candela 

- Comité de Agua San Marcos de la Aguada 

- Oficina Municipal de Administración del Agua 

- Junta Administradora de Servicios de Saneamiento La Alameda 

Los prestadores comparten vínculos de naturaleza ambiental con la EPS, como también se encuentran 

próximos a las áreas donde efectivamente brinda el servicio EPS EMAPA CAÑETE S.A  

En ese sentido, si se preparan las condiciones en el corto a mediano plazo, y en cumplimento de la 

normatividad vigente, puedan incorporarse a la EPS. 
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Reúso de aguas 

residuales 

Con base a los artículos 26 y 68 

del Texto Único Ordenado del 

Decreto Legislativo N.º 1280, 

Para lograr el aprovechamiento integral del recurso hídrico, es propicio alentar el reúso en la UP, tomando 

en cuenta que los prestadores caracterizados que integran la UP en muchos casos no cuentan con licencias 

de tratamiento de aguas residuales y por otro lado, no cuentan con sistemas de PTAR, con ello, sería 

importante articular entre los actores propuestas donde se incentive el reúso implementando sistemas de 

tratamiento y brindando asistencia técnica para la formalización de los permisos, lo cual conllevará a una 

gestión sostenible del recurso, a un adecuado aprovechamiento, mejora en la calidad de los cuerpos 

receptores y conservación de las fuentes de agua. 

Agrupación de 

prestadores 

Con base al Artículo 66 del TUO 

de la Ley Marco, así como el 

artículo 115 del TUO del 

Reglamento de la Ley Marco 

De acuerdo a los vínculos ambientales de cuenca de aporte, ZRH, dinámica territorial económico, social y 

accesibilidad, se presenta una oportunidad de agrupar a los siguientes prestadores: 

- JASS Laura Caller 

- JASAPA Juan Velasco Alvarado 

Formalización de 

fuentes de agua 

Con base al Artículo 64, Derechos 

de uso de agua, del reglamento 

de la Ley de Recursos Hídricos, 

Ley 29338. 

Es importante asistir y fomentar la formalización del uso de las fuentes hídricas de los prestadores comunales 

en esta UP a través de la Autoridad Administrativa del Agua. 

 

UP 3: HUARAL 

MRSE 

Tiene como base lo indicado en el 

artículo 27 del TUO de la Ley 

Marco. 

La EPS EMAPA HUARAL S.A para la implementación de sus MERESE Hídricos ha identificado como potencial 

contribuyente priorizado a la CC de San Miguel de Vichaycocha, para el desarrollo de acciones de 

recuperación y conservación del SEH de regulación hídrica. Esto se viene dando de forma estratégica por 

intermedio de la Plataforma de Buena Gobernanza incorporado al grupo de trabajo de Protección y 

Conservación del Medio Ambiente del Consejo de Recurso Hídrico de la Cuenca Chancay - Huaral. 

En esta UP existe (1) proyecto de reforestación en la comunidad de Cárac, distrito Veintisiete de noviembre, 

el cual se encuentra en proceso de ejecución. 

Optimización de 

Inversiones 
Se materializa con base al Artículo 

IV, los artículos 2,10 y 

De la información que nos brinda el Banco de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas – MEF; se 

tiene registro de 125 proyectos en la UP 3, en el sector saneamiento, donde resulta relevante mencionar 

que, si bien estos proyectos ayudan al cierre de brechas, es importante que el gasto se ejecute de manera 
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16contemplados en el TUO de la 

Ley Marco 

eficiente. En ese sentido, una gran cantidad de los proyectos identificados son pequeños (atomizados) esto 

puede significar un problema, dado que cada proyecto tiene una gran cantidad de costos fijos, operativos y 

de gestión que podrían ser eficientes al ser agrupados en un solo gran proyecto. Además, siguiendo esta línea 

se logra identificar que, de los 125 proyectos encontrados, 21 fueron declarados viables hace más de 10 

años, pero hasta la fecha no presentan avances, por lo cual es clave la participación de las entidades ligadas 

al sector saneamiento para identificar los factores que están afectando la conclusión de estos proyectos. 

Fortalecimiento 

de capacidades 

Tiene como base lo indicado en 

los artículos III, IV, 6, 43, 63 79 y 

109 del TUO de la Ley Marco. 

Con base al numeral 1, del artículo 5, Capítulo I del TUO del Reglamento del D.L. 1280 el Ente Rector debe 

promover la sostenibilidad y eficiencia de la gestión y prestación de los servicios de saneamiento, tanto en el 

ámbito urbano y rural a través del Sistema de Fortalecimiento de Capacidades a los prestadores 

caracterizados en esta UP. 

A efectos de mejorar las capacidades institucionales, operacionales, administrativos y de gestión financiera, 

se deben definir programas de capacitación y/o especialización, dirigido a funcionarios y técnicos de 

gobiernos locales de pequeñas ciudades encargados de la prestación de servicios de saneamiento, así como, 

a operadores y directivos de las organizaciones comunales, éstas deben ir acompañados de planes 

comunicacionales y estrategias de sensibilización. 

Oportunidades 

de operación y 

mantenimiento 

colectivos 

Con base al Artículo IV, 

contemplado en el TUO de la Ley 

Marco, así como el artículo 115 

del TUO del Reglamento de la Ley 

Marco los cuales tratan sobre la 

agrupación y/o asociación de 

organizaciones comunales y los 

beneficios que estas nos 

proporcionan en torno a los 

servicios de saneamiento. 

En la UP se proponen 3 oportunidades de O&M colectivo entre los siguientes prestadores: 

O&M N°7: 

- Comité de Agua de Palpa 

- JASS Cruz Blanca Matucana 

- JASS del Centro Poblado Pisquillo 

O&M N°8: 

- JASS Centenario Real Perú 

- JASS Huacho Chico 

- JASS Tupac Amaru 

O&M N°9: 
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- JASS 28 de Julio 

- JASS AA.HH. Cerro Buena Vista 

Dado a los vínculos entre los prestadores, tanto para organizaciones comunales como para pequeñas 

ciudades, existe la oportunidad de que estos realicen la operación y mantenimiento de sus sistemas de forma 

colectiva. 

Diseño de 

infraestructura 

colectiva 

Se materializa con base a los 

Artículo IV, 2,10 y 16 

contemplados en el TUO de la Ley 

Marco 

En la UP se identifica un diseño colectivo N°2, el cual comprende a 14 prestadores ubicados en el distrito de 

Aucallama, provincia de Huaral: 

– Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Centro poblado San Graciano 

– Comité de Agua del Centro Poblado Candelaria 

– JASS del Centro Poblado Miraflores 

– JASS de la Asociación de Vivienda Los Olivos de Miraflores 

– JASS de la Asociación de Viviendas Los Granadales y Salinitas 

– JASS de Santa Rosa, 24 de junio, Vista Alegre, San Martin de Porres y Villa del mar 

– JASS del AA.HH. Señor de los Milagros 

– JASS del Centro Poblado Hierba Buena Baja 

– JASS del Centro Poblado Las Palmeras 

– JASS del Centro Poblado Manchuria 

– JASS del Centro Poblado San José 

– JASS del Centro Poblado Tambillo 

– JASS Virgen de las Mercedes y Nueva Esperanza 

– Municipalidad Distrital de Aucallama 

El diseño propone la construcción de una red de alcantarillado sanitario, una estación de bombeo de aguas 

residuales (EBAR) y una PTAR para que los centros poblados compartan conjuntamente dicha planta, 

aprovechando que la topografía y cercanía favorecería su implementación. 

GRD Se sustenta con base al artículo 

28 del TUO de la Ley Marco, así 

Los prestadores del ámbito urbano, rural y de pequeñas ciudades ubicados en la cuenca baja del río Chancay, 

en el período de lluvias intensas (enero-marzo), se encuentran expuestos a inundaciones y erosión fluvial, 
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como el artículo 142 del TUO de 

su Reglamento que señalan 

acciones sobre la gestión de 

riesgo de desastres. 

debido a la existencia y ocupación de llanuras de inundación y a la súbita presencia de sismos, debido a estar 

ubicados en la zona central del país (zona de mayor actividad sísmica), y en el período de estiaje (abril-junio) 

se encuentran expuestos a déficit hídrico, debido a la escasa o poca lluvia en la cuenca. 

Los prestadores que pertenecen a esta UP comparten la exposición a los mismos peligros, con lo que nace la 

oportunidad de elaborar herramientas de planificación y de fortalecimiento de capacidades en GRD, de 

manera coordinada, de forma que sumen capacidades para fortalecer su resiliencia. En función a lo expuesto, 

la oportunidad de estos prestadores se presenta en la formulación e implementación de Sistemas de Alerta 

Temprana ante inundaciones y déficit hídrico instalado a lo largo del río Chancay. 

Además, los prestadores y los gobiernos locales (provinciales o distritales) deberán elaborar estudios, 

diagnósticos o evaluaciones de riesgos a los cuales están expuestos los servicios de saneamiento, formular e 

implementar programas de fortalecimientos de capacidades en gestión del riesgo de desastres, formular e 

implementar planes de contingencia ante inundaciones, déficit hídrico y sismos principalmente, que 

contemplen acciones de preparación, respuesta y rehabilitación que permitan garantizar la prestación de los 

servicios de saneamiento. 

Incorporación de 

prestadores 

Con base del Artículo IV (numeral 

3), 13 y 16 del TUO de la LEY 

MARCO los cuales tratan sobre la 

integración y los beneficios que 

estas nos proporcionan en torno 

a los servicios de saneamiento. 

Los prestadores que eventualmente podrían incorporarse al prestador principal (EPS EMAPA HUARAL S.A.), 

son los siguientes: 

- Junta Administradora de Servicios de Saneamiento El Ángel de Macatón 

- Comité de Agua de Palpa 

- Municipalidad Distrital de Aucallama (Oficina Tecnica de Asistencia en Servicios de Saneamiento - 

OTASS) 

- Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Chancayllo 

- EMAPA CHANCAY 

Los prestadores comparten vínculos de naturaleza ambiental con la EPS, además de dinámicas territoriales 

como accesibilidad y en ciertos casos, corredor económico. 
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En ese sentido, si se preparan las condiciones en el corto a mediano plazo, y en cumplimento de la 

normatividad vigente, puedan incorporarse a la EPS. 

Reúso de aguas 

residuales 

Con base a los artículos 26 y 68 

del Texto Único Ordenado del 

Decreto Legislativo N.º 1280, 

Para lograr el aprovechamiento integral del recurso hídrico, es propicio alentar el reúso en la UP, tomando 

en cuenta que los prestadores caracterizados que integran la UP en muchos casos no cuentan con licencias 

de tratamiento de aguas residuales y por otro lado, no cuentan con sistemas de PTAR, con ello, sería 

importante articular entre los actores propuestas donde se incentive el reúso implementando sistemas de 

tratamiento y brindando asistencia técnica para la formalización de los permisos, lo cual conllevará a una 

gestión sostenible del recurso, a un adecuado aprovechamiento, mejora en la calidad de los cuerpos 

receptores y conservación de las fuentes de agua. 

Agrupación de 

prestadores 

Con base al Artículo 66 del TUO 

de la Ley Marco, así como el 

artículo 115 del TUO del 

Reglamento de la Ley Marco 

De acuerdo a los vínculos ambientales de fuente superficial, cuenca de aporte, acuífero, ZRH, dinámica 

territorial económico, social y accesibilidad, se presenta una oportunidad de agrupar a los siguientes 

prestadores: 

- Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Centro poblado San Graciano 

- Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Esquivel 

- Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Cerro La Merced 

- Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Huacho Chico 

- Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Centenario Real Perú 

- Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Tupac Amaru 

- Junta Administradora de Servicios de Saneamiento La soledad 

- Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Estrella de la Mañana Etapa I 

- Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Las Rosas 

- Junta Administradora de Servicios de Saneamiento 4 de Junio 

- Junta Administradora de Servicios de Saneamiento San Martin Etapa II 

- Junta Vecinal - La calera 

- Junta Administradora de Servicios de Saneamiento 28 de Julio 

- Junta Administradora de Servicios de Saneamiento AA.HH. Cerro Buena Vista 
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- Junta Administradora de Servicios de Saneamiento de la Asociación de Vivienda Los Olivos de 

Miraflores 

- Junta Administradora de Servicios de Saneamiento del Centro Poblado Pisquillo 

- Junta Administradora de Servicios de Saneamiento del Centro Poblado Tambillo 

- Junta Administradora de Servicios de Saneamiento del Centro Poblado Las Palmeras 

- Junta Administradora de Servicios de Saneamiento del Centro Poblado Manchuria 

- Junta Administradora de Servicios de Saneamiento del Centro Poblado Hierba Buena Baja 

- Comité de Agua del Centro Poblado Candelaria 

- Comité de Agua del Centro Poblado Caqui 

- Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Virgen de las Mercedes y Nueva Esperanza 

- Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Boza 

- Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Cruz Blanca Matucana 

- Junta Administradora de Servicios de Saneamiento del AA.HH. Señor de los Milagros 

- Junta Administradora de Servicios de Saneamiento del Centro Poblado San Jose 

- Junta Administradora de Servicios de Saneamiento de la Asociación de Viviendas Los Granadales y 

Salinitas 

- Junta Administradora de Servicios de Saneamiento de Santa Rosa, 24 de Junio, Vista Alegre, San 

Martin de Porres y Villa del mar 

- Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Contigo Perú 

Formalización de 

fuentes de agua 

Con base al Artículo 64, Derechos 

de uso de agua, del reglamento 

de la Ley de Recursos Hídricos, 

Ley 29338. 

Es importante asistir y fomentar la formalización del uso de las fuentes hídricas de los prestadores comunales 

en esta UP a través de la Autoridad Administrativa del Agua. 

UP 4: 

HUAURA 
MRSE 

Tiene como base lo indicado en el 

artículo 27 del TUO de la Ley 

Marco. 

La EPS AGUAS DE LIMA NORTE S.A. cuenta con tarifa para la implementación de MRSE-Hídricos en las áreas 

de potenciales contribuyentes, es decir, comunidades asentadas en la zona de interés hídrico de la cuenca 

de aporte de la EPS (cuenca del río Huaura). La implementación está orientada a ejecutar acciones de 

conservación y recuperación del servicio ecosistémico de regulación hídrico de regulación hídrica; para ello, 
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actualmente viene elaborando su Plan de Intervenciones con acciones o proyectos priorizados en su 

Diagnóstico Hídrico Rápido, con objetivo de programar dichas 

actividades y los costos en los que se incurrirán para 

ejecutar la reserva de MERESE Hídricos. 

En esta UP existen 2 proyectos, 1 en ejecución y 1 en formulación. Estos proyectos están orientados a la 

recuperación de ecosistemas degradados. Cabe señalar que, 1 de los proyectos abarca un ámbito de 

intervención en las UP 1, 2, 4 y 5. 

Optimización de 

Inversiones 

Se materializa con base al Artículo 

IV, los artículos 2,10 y 

16contemplados en el TUO de la 

Ley Marco 

De la información que nos brinda el Banco de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas – MEF; se 

tiene registro de 533 proyectos en la UP 4, en el sector saneamiento, donde resulta relevante mencionar 

que, si bien estos proyectos ayudan al cierre de brechas, es importante que el gasto se ejecute de manera 

eficiente. En ese sentido, una gran cantidad de los proyectos identificados son pequeños (atomizados) esto 

puede significar un problema, dado que cada proyecto tiene una gran cantidad de costos fijos, operativos y 

de gestión que podrían ser eficientes al ser agrupados en un solo gran proyecto. Además, siguiendo esta línea 

se logra identificar que, de los 533 proyectos encontrados, 59 fueron declarados viables hace más de 10 

años, pero hasta la fecha no presentan avances, por lo cual es clave la participación de las entidades ligadas 

al sector saneamiento para identificar los factores que están afectando la conclusión de estos proyectos. 

Fortalecimiento 

de capacidades 

Tiene como base lo indicado en 

los artículos III, IV, 6, 43, 63 79 y 

109 del TUO de la Ley Marco. 

Con base al numeral 1, del artículo 5, Capítulo I del TUO del Reglamento del D.L. 1280 el Ente Rector debe 

promover la sostenibilidad y eficiencia de la gestión y prestación de los servicios de saneamiento, tanto en el 

ámbito urbano y rural a través del Sistema de Fortalecimiento de Capacidades a los prestadores 

caracterizados en esta UP. 

A efectos de mejorar las capacidades institucionales, operacionales, administrativos y de gestión financiera, 

se deben definir programas de capacitación y/o especialización, dirigido a funcionarios y técnicos de 

gobiernos locales de pequeñas ciudades encargados de la prestación de servicios de saneamiento, así como, 

a operadores y directivos de las organizaciones comunales, éstas deben ir acompañados de planes 

comunicacionales y estrategias de sensibilización. 

Oportunidades 

de operación y 

Con base al Artículo IV, 

contemplado en el TUO de la Ley 

Marco, así como el artículo 115 

En la UP se proponen 3 oportunidades de O&M colectivo entre los siguientes prestadores: 

O&M N°3: 
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Unidad de 
Proceso 

Oportunidad Base Legal Mecanismo 

mantenimiento 

colectivos 

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. 

- JASS Luis Pardo 

- JASS Luvio 

- JASS La Villa 

- JASS Nueve de Octubre 

O&M N°4: 

- JASS Buenos Aires 

- JASS Acaray 

O&M N°5: 

- Directiva Comunal del Centro Poblado de San Isidro 

- JASS Chambara 

- JASS San Jerónimo 

Dado a los vínculos entre los prestadores, tanto para organizaciones comunales como para pequeñas 

ciudades, existe la oportunidad de que estos realicen la operación y mantenimiento de sus sistemas de forma 

colectiva. 

GRD 

Se sustenta con base al artículo 

28 del TUO de la Ley Marco, así 

como el artículo 142 del TUO de 

su Reglamento que señalan 

acciones sobre la gestión de 

riesgo de desastres. 

Los prestadores del ámbito urbano, rural y de pequeñas ciudades ubicados en la cuenca media y alta del río 

Huaura, en el período de lluvias intensas (enero-marzo), se encuentran expuestos a movimientos en masa 

(deslizamientos, huaycos y activación de quebradas) debido a su pendiente, geomorfología y escasa 

cobertura vegetal; mientras que los prestadores ubicados en cuencas bajas se encuentran expuestos a 

inundaciones y erosión fluvial, debido a la existencia y ocupación de llanuras de inundación y a la súbita 

presencia de sismos, debido a estar ubicados en la zona central del país (zona de mayor actividad sísmica), y 

en el período de estiaje (abril-junio) se encuentran expuestos a déficit hídrico, debido a la escasa o poca lluvia 

en la cuenca. 

Los prestadores que pertenecen a esta UP comparten la exposición a los mismos peligros, con lo que nace la 

oportunidad de elaborar herramientas de planificación y de fortalecimiento de capacidades en GRD, de 

manera coordinada, de forma que sumen capacidades para fortalecer su resiliencia. En función a lo expuesto, 

la oportunidad de estos prestadores se presenta en la formulación e implementación de Sistemas de Alerta 
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Unidad de 
Proceso 

Oportunidad Base Legal Mecanismo 

Temprana ante movimientos en masa para los prestadores de la cuenca media y alta, y sistemas ante 

inundaciones y déficit hídrico para los prestadores de la cuenca baja instalado a lo largo del río Huaura. 

Además, los prestadores y los gobiernos locales (provinciales o distritales) deberán elaborar estudios, 

diagnósticos o evaluaciones de riesgos a los cuales están expuestos los servicios de saneamiento, formular e 

implementar programas de fortalecimientos de capacidades en gestión del riesgo de desastres, formular e 

implementar planes de contingencia ante movimientos en masa, inundaciones, déficit hídrico y sismos 

principalmente, que contemplen acciones de preparación, respuesta y rehabilitación que permitan 

garantizar la prestación de los servicios de saneamiento. 

Incorporación de 

prestadores 

Con base del Artículo IV (numeral 

3), 13 y 16 del TUO de la LEY 

MARCO los cuales tratan sobre la 

integración y los beneficios que 

estas nos proporcionan en torno 

a los servicios de saneamiento. 

En el marco de lo establecido en el párrafo 13.4 del artículo 13 de la Ley Marco, las pequeñas ciudades, que 

a partir de la entrada en vigencia de la Ley Marco, se encuentren ubicadas fuera del ámbito de 

responsabilidad de una empresa prestadora y que no son atendidas por un prestador de servicios, se 

incorporan al ámbito de responsabilidad de una empresa prestadora, excepto en aquellos casos que la Sunass 

determine que aún no es viable la incorporación, entre otras por razones económico-financieras, sociales, 

geográficas, ambientales, operativas, técnicas, legales o histórico culturales. 

Por lo antes señalado se podría evaluar la posible incorporación de los siguientes prestadores PC que forman 

parte de la UP: 

- Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Medio Mundo 

- Municipalidad Distrital de Huaura 

- Municipalidad Provincial Caleta de Carquín 

- Junta Administradora de Servicios de Saneamiento La Perlita 

- Empresa Azucarera Andahuasi 

- Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento Nueve de Octubre 

- Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento La Villa 

- Municipalidad Provincial de Oyón 

- Asociación general de Usuarios de Agua y Saneamiento Humaya - Aguas Humaya 

- Municipalidad Distrital de Santa María 

 



Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Lima 

pág. 245 

 

Unidad de 
Proceso 

Oportunidad Base Legal Mecanismo 

Reúso de aguas 

residuales 

Con base a los artículos 26 y 68 

del Texto Único Ordenado del 

Decreto Legislativo N.º 1280, 

Para lograr el aprovechamiento integral del recurso hídrico, es propicio alentar el reúso en la UP, tomando 

en cuenta que los prestadores caracterizados que integran la UP en muchos casos no cuentan con licencias 

de tratamiento de aguas residuales y por otro lado, no cuentan con sistemas de PTAR, con ello, sería 

importante articular entre los actores propuestas donde se incentive el reúso implementando sistemas de 

tratamiento y brindando asistencia técnica para la formalización de los permisos, lo cual conllevará a una 

gestión sostenible del recurso, a un adecuado aprovechamiento, mejora en la calidad de los cuerpos 

receptores y conservación de las fuentes de agua. 

Agrupación de 

prestadores 

Con base al Artículo 66 del TUO 

de la Ley Marco, así como el 

artículo 115 del TUO del 

Reglamento de la Ley Marco 

De acuerdo a los vínculos ambientales de cuenca, cuenca de aporte, acuífero, ZRH y dinámica territorial 

económico, social, como también accesibilidad, se presenta una oportunidad de agrupar a los siguientes 

prestadores: 

- Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Acaray 

- Directiva Comunal del Centro Poblado de San Isidro 

- Junta Administradora de Servicios de Saneamiento El Sol Loza 

- Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Buenos Aires 

- Directiva Comunal del Centro Poblado Mani Alto 

- Junta Administradora de Servicios de Saneamiento San Jerónimo 

- Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Chambara 

- Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Luis Pardo 

- Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Luvio 

- Junta Administradora del Servicio de Saneamiento Ucruschaca 

- Junta Administradora del Servicio de Saneamiento Mallay 

- Junta Administradora del Servicio de Saneamiento Viroc 

- Junta Administradora de Servicios de Saneamiento Vilcahuaura 

Formalización de 

fuentes de agua 

Con base al Artículo 64, Derechos 

de uso de agua, del reglamento 

de la Ley de Recursos Hídricos, 

Ley 29338. 

Los prestadores caracterizados que conforman la UP, alrededor del 48% cuentan con licencias de uso de 

agua, en ese sentido es importante que los prestadores cuenten con dicha licencia, ya que, ello contribuirá 

a orientar la gestión integrada de los recursos hídricos, para un adecuado aprovechamiento y uso de las 
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Unidad de 
Proceso 

Oportunidad Base Legal Mecanismo 

fuentes. Lo cual también se encuentra ligado a una mejor gestión de los prestadores en el ámbito de su 

competencia. 

De acuerdo a lo antes mencionado, sería importante generar sinergias con el ANA para que se pueda brindar 

asistencia técnica a los prestadores y con ello reforzar sus capacidades en cuanto a la formalización. 

UP 5: BARRANCA 

MRSE 

Tiene como base lo indicado en el 

artículo 27 del TUO de la Ley 

Marco. 

La EPS BARRANCA S.A. cuenta con tarifa para la implementación de MRSE-Hídricos en áreas de potenciales 

contribuyentes, es decir, comunidades asentadas en la zona de interés hídrico de la cuenca de aporte de la 

EPS (cuenca del río Pativilca). La implementación está orientada a ejecutar acciones de conservación y 

recuperación del servicio ecosistémico de regulación hídrico de regulación hídrica; para ello, actualmente 

viene elaborando su Plan de Intervenciones con acciones o proyectos priorizados en su Diagnóstico Hídrico 

Rápido, con objetivo de programar dichas 

actividades y los costos en los que se incurrirán para 

ejecutar la reserva de MERESE Hídricos. 

 

En esta UP existen 2 proyectos, 1 en ejecución y 1 en formulación. Estos proyectos están orientados a la 

recarga hídrica y el control de erosión del suelo. Cabe señalar que, 1 de los proyectos abarca un ámbito de 

intervención en las UP 1, 2, 4 y 5. 

Optimización de 

Inversiones 

Se materializa con base al Artículo 

IV, los artículos 2,10 y 

16contemplados en el TUO de la 

Ley Marco 

Optimización de Inversiones: De la información que nos brinda el Banco de Inversiones del Ministerio de 

Economía y Finanzas – MEF; se tiene registro de 356 proyectos en la UP 5, en el sector saneamiento, donde 

resulta relevante mencionar que, si bien estos proyectos ayudan al cierre de brechas, es importante que el 

gasto se ejecute de manera eficiente. En ese sentido, una gran cantidad de los proyectos identificados son 

pequeños (atomizados) esto puede significar un problema, dado que cada proyecto tiene una gran cantidad 

de costos fijos, operativos y de gestión que podrían ser eficientes al ser agrupados en un solo gran proyecto. 

Además, siguiendo esta línea se logra identificar que, de los 356 proyectos encontrados, 60 fueron 

declarados viables hace más de 10 años, pero hasta la fecha no presentan avances, por lo cual es clave la 

participación de las entidades ligadas al sector saneamiento para identificar los factores que están afectando 

la conclusión de estos proyectos. 
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Unidad de 
Proceso 

Oportunidad Base Legal Mecanismo 

Fortalecimiento 

de capacidades 

Tiene como base lo indicado en 

los artículos III, IV, 6, 43, 63 79 y 

109 del TUO de la Ley Marco. 

Con base al numeral 1, del artículo 5, Capítulo I del TUO del Reglamento del D.L. 1280 el Ente Rector debe 

promover la sostenibilidad y eficiencia de la gestión y prestación de los servicios de saneamiento, tanto en el 

ámbito urbano y rural a través del Sistema de Fortalecimiento de Capacidades a los prestadores 

caracterizados en esta UP. 

A efectos de mejorar las capacidades institucionales, operacionales, administrativos y de gestión financiera, 

se deben definir programas de capacitación y/o especialización, dirigido a funcionarios y técnicos de 

gobiernos locales de pequeñas ciudades encargados de la prestación de servicios de saneamiento, así como, 

a operadores y directivos de las organizaciones comunales, éstas deben ir acompañados de planes 

comunicacionales y estrategias de sensibilización. 

Oportunidades 

de operación y 

mantenimiento 

colectivos 

Con base al Artículo IV, 

contemplado en el TUO de la Ley 

Marco, así como el artículo 115 

del TUO del Reglamento de la Ley 

Marco los cuales tratan sobre la 

agrupación y/o asociación de 

organizaciones comunales y los 

beneficios que estas nos 

proporcionan en torno a los 

servicios de saneamiento. 

En la UP se proponen 2 oportunidades de O&M colectivo entre los siguientes prestadores: 

O&M N°1: 

- Asociación de Beneficiarios de Agua Potable Planta Alameda y Nueva Esperanza 

- Comité de Agua AA.HH. Alto Perú 

- Directiva Comunal del AAA.HH. Canoa 

- JASS AA.HH. Nueva Victoria 

- JASS Atusparia-Paramonga 

- JASS Naranjito 

- JASS Paramonga 

- Municipalidad Distrital de Paramonga 

 

O&M N°2: 

- JASS La Florida 

- Municipalidad Provincial de Cajatambo 
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Unidad de 
Proceso 

Oportunidad Base Legal Mecanismo 

Dado a los vínculos entre los prestadores, tanto para organizaciones comunales como para pequeñas 

ciudades, existe la oportunidad de que estos realicen la operación y mantenimiento de sus sistemas de forma 

colectiva. 

GRD 

Se sustenta con base al artículo 

28 del TUO de la Ley Marco, así 

como el artículo 142 del TUO de 

su Reglamento que señalan 

acciones sobre la gestión de 

riesgo de desastres. 

Los prestadores del ámbito urbano, rural y de pequeñas ciudades ubicados en las cuencas medias y altas de 

los ríos Pativilca, Fortaleza y Supe, en el período de lluvias intensas (enero-marzo), se encuentran expuestos 

a movimientos en masa (deslizamientos, huaycos y activación de quebradas) debido a su pendiente, 

geomorfología y escasa cobertura vegetal; mientras que los prestadores ubicados en cuencas bajas se 

encuentran expuestos a inundaciones y erosión fluvial, debido a la existencia y ocupación de llanuras de 

inundación y a la súbita presencia de sismos, debido a estar ubicados en la zona central del país (zona de 

mayor actividad sísmica), y en el período de estiaje (abril-junio) se encuentran expuestos a déficit hídrico, 

debido a la escasa o poca lluvia en las cuencas. 

Los prestadores que pertenecen a esta UP comparten la exposición a los mismos peligros, con lo que nace la 

oportunidad de elaborar herramientas de planificación y de fortalecimiento de capacidades en GRD, de 

manera coordinada, de forma que sumen capacidades para fortalecer su resiliencia. En función a lo expuesto, 

la oportunidad de estos prestadores se presenta en la formulación e implementación de Sistemas de Alerta 

Temprana ante movimientos en masa para los prestadores de las cuencas medias y altas, y sistemas ante 

inundaciones y déficit hídrico para los prestadores de la cuenca baja instalados a lo largo de los ríos antes 

mencionados. 

Además, los prestadores y los gobiernos locales (provinciales o distritales) deberán elaborar estudios, 

diagnósticos o evaluaciones de riesgos a los cuales están expuestos los servicios de saneamiento, formular e 

implementar programas de fortalecimientos de capacidades en gestión del riesgo de desastres, formular e 

implementar planes de contingencia ante movimientos en masa, inundaciones, déficit hídrico y sismos 

principalmente, que contemplen acciones de preparación, respuesta y rehabilitación que permitan 

garantizar la prestación de los servicios de saneamiento. 
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Unidad de 
Proceso 

Oportunidad Base Legal Mecanismo 

Reúso de aguas 

residuales 

Con base a los artículos 26 y 68 

del Texto Único Ordenado del 

Decreto Legislativo N.º 1280, 

Para lograr el aprovechamiento integral del recurso hídrico, es propicio alentar el reúso en la UP, tomando 

en cuenta que los prestadores caracterizados que integran la UP en muchos casos no cuentan con licencias 

de tratamiento de aguas residuales y por otro lado, no cuentan con sistemas de PTAR, con ello, sería 

importante articular entre los actores propuestas donde se incentive el reúso implementando sistemas de 

tratamiento y brindando asistencia técnica para la formalización de los permisos, lo cual conllevará a una 

gestión sostenible del recurso, un adecuado aprovechamiento, mejora en la calidad de los cuerpos 

receptores y conservación de las fuentes de agua. 

Formalización de 

fuentes de agua 

Con base al Artículo 64, Derechos 

de uso de agua, del reglamento 

de la Ley de Recursos Hídricos, 

Ley 29338. 

Los prestadores caracterizados que conforman la UP, alrededor del 70% cuentan con licencias de uso de 

agua; sin embargo, es importante tomar en cuenta que los prestadores deberían contar con dicha licencia ya 

que, ello contribuirá a orientar la gestión integrada de los recursos hídricos, para un adecuado 

aprovechamiento y uso de las fuentes. Lo cual también se encuentra ligado a una mejor gestión de los 

prestadores en el ámbito de su competencia. 

De acuerdo a lo antes mencionado, sería importante generar sinergias con el ANA para que se pueda brindar 

asistencia técnica a los prestadores y con ello reforzar sus capacidades en cuanto a la formalización. 

Fuente: Elaboración propia. 
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XIII. ANÁLISIS COMPLEMENTARIO AL ADP 

Resaltar que esta sección del análisis complementario de la determinación del ADP ha permitido 

identificar las posibles restricciones que podrían presentarse sobre las oportunidades halladas 

en el ADP para la región Lima, así mismo, propone algunas recomendaciones de posibles 

acciones estratégicas que ayuden en la implementación gradual de las oportunidades 

encontradas, para ello, se debe tener 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 en la región Lima. 

13.1. ACTORES INVOLUCRADOS 

Precisar, que un aspecto relevante en el proceso del análisis complementario para el ADP de la 

región Lima, ha sido la identificación de los actores que, de una u otra forma, tienen alguna 

injerencia o relación con la prestación de los servicios de saneamiento. Para ello, se toma como 

insumo la matriz de actores trabajados en la fase de delimitación del presente documento, 

donde se describen sus roles y funciones (por cada actor identificado), luego de ello, en esta 

sección del análisis complementario, se ha establecido la tipología de estos actores según el rol 

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

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

incidencia dentro del ADP determinado. 

En el siguiente gráfico, se presenta los diferentes actores identificados para el ADP del 

departamento de Lima:  

Gráfico 52: Tipología de actores 

 
          

Fuente: SUNASS 
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13.2. IDENTIFICACIÓN DE RESTRICCIONES 

La implementación de las potenciales oportunidades identificadas en las fases previas a esta 

sección, conllevarían a mejoras en la prestación de los servicios en el ADP Lima, sin embargo, 

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. 

Por otro lado, 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 para el ADP Lima, los actores 

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 a 

permitido identificar qué oportunidades y, en qué Unidades de Proceso presentan mayores 

restricciones y con base a ello, se plantean las posibles acciones y/o estrategias a modo de 

recomendaciones que posibiliten la implementación de las oportunidades halladas para el ADP 

Lima. 

A modo de síntesis, en los siguientes cuadros se muestran los resultados: 

Tabla 78: Nivel de restricción por Unidades Procesos 

Unidad de Proceso Promedio de Índice Restricción 

1 5.470 

2 5.530 

3 5.409 

4 5.575 

5 5.352 

Fuente: SUNASS 

En la tabla anterior se muestra que la UP 4 presenta un índice mayor de restricciones, que 

alcanza un índice promedio de 5.575. Se han identificado 27 restricciones, siendo la principal 

restricción que los prestadores no cuentan con planes de gestión de riesgo de desastres y ACC 

alcanzando un índice promedio de 6.750, seguido de Limitado conocimiento de funciones por 

los prestadores, con un índice promedio de 6.353. En tanto, la UP 5 tendría mayor ventaja para 

la implementación de las oportunidades identificadas alcanzando un índice promedio de 5.352. 
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Tabla 79: Priorización oportunidades y restricciones 

Unidad de Proceso / Oportunidad / Restricción 
Índice Restricción 

(Promedio) 

UP 1 5.470 

    Mecanismo de Retribución de Servicios Ecosistémicos - MRSE 5.143 

Debilidad en organización interna de las EP 5.143 

Alta rotación y escaza especialización de personal 5.143 

Fondos para MRSE destinados a otros fines por pandemia 5.143 

        Gestión de Riesgos de Desastres -GRD 5.143 

Desconocimiento de la GRD y MRSE 5.143 

Escasa capacidad para la elaboración de estudios 5.143 

Débil articulación de actores 5.143 

Escasa sostenibilidad económica de los prestadores 5.143 

         Adscripción al Ámbito de Responsabilidad de SEDAPAL 5.229 

Escasa formulación de planes de adscripción por parte de SEDAPAL 5.143 

Desconocimiento de normativa y procesos de integración/adscripción 5.143 

    Percepción negativa de los usuarios del servicio brindado por las EPS 5.400 

Incorporación de prestadores 5.297 

Limitada capacidad operativa de las EPS 4.909 

Escasa Voluntad política de los Gobiernos Locales 5.684 

Oportunidades de operación y mantenimiento colectivos 5.514 

Poca disposición de prestadores a integrarse/agruparse/asociarse 5.143 

Débil articulación de actores 5.400 

Prestadores constituidos de manera no formal 6.000 

Diseño de infraestructura colectiva 5.542 

Bajo conocimiento de los beneficios de las propuestas de infraestructura  
Colectiva 

5.400 

Débil articulación de actores 5.684 

Formalización de fuentes de agua 5.571 

Prestadores constituidos de manera no formal 5.143 

Escaso conocimiento para formalizar las fuentes de agua de uso poblacional 6.000 

    Optimización de Inversiones 5.571 

    Escaso conocimiento para formalizar las fuentes de agua de uso poblacional 5.143 

    Obras con entregas inconclusas y/o sin cumplir el expediente técnico 6.000 

    Agrupación de prestadores 6.000 

    Poca disposición de prestadores a integrarse/agruparse/asociarse 6.000 

    Sentido de pertenencia de la infraestructura de los SS y los recursos hídricos 6.000 

    Fortalecimiento de capacidades 6.012 

    Poca valoración de los servicios por parte de los usuarios 5.684 

    Alta rotación y escaza especialización de personal 6.000 

Limitado conocimiento de funciones por los prestadores 6.353 

UP 2 5.530 

Adscripción al Ámbito de Responsabilidad de SEDAPAL 4.500 

Débil articulación de actores 4.500 

Mecanismo de Retribución de Servicios Ecosistémicos - MRSE 5.143 
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Unidad de Proceso / Oportunidad / Restricción 
Índice Restricción 

(Promedio) 

Debilidad en organización interna de las EP 5.143 

Alta rotación y escaza especialización de personal 5.143 

Fondos para MRSE destinados a otros fines por pandemia 5.143 

Oportunidades de operación y mantenimiento colectivos 5.271 

Poca disposición de prestadores a integrarse/agruparse/asociarse 5.143 

Débil articulación de actores 5.400 

         Formalización de fuentes de agua 5.414 

     Desconocimiento de las funciones y soporte que puede brindar el ANA en  
         el proceso de formalización de fuentes de agua 

5.143 

    Poca difusión de los pasos para obtener la licencia de uso de agua a los  
    prestadores de servicios de saneamiento. 

5.684 

    Incorporación de prestadores 5.414 

Escasa Voluntad política de los Gobiernos Locales 5.143 

Limitada capacidad operativa de las EPS 5.684 

Diseño de infraestructura colectiva 5.542 

Bajo conocimiento de los beneficios de las propuestas de infraestructura  
colectiva. 

5.400 

Débil articulación de actores 5.684 

Gestión de Riesgos de Desastres -GRD 5.633 

Desconocimiento de la GRD y MRSE 5.143 

Débil articulación de actores 5.143 

Escasa sostenibilidad económica de los prestadores 5.143 

Escasa sostenibilidad económica de los prestadores 5.143 

Alta rotación y escaza especialización de personal 7.200 

Reúso de aguas residuales tratadas 5.700 

Escasa capacidad para la elaboración de estudios 5.400 

Baja calidad del tratamiento de aguas residuales 6.545 

Agrupación de prestadores 5.973 

Desconocimiento de normativa y procesos de integración/adscripción 5.400 

Alta rotación y escaza especialización de personal 6.545 

Fortalecimiento de capacidades 6.000 

Débil articulación de actores 6.000 

Poca valoración de los servicios por parte de los usuarios 6.000 

Optimización de Inversiones 6.000 

Obras con entregas inconclusas y/o sin cumplir el expediente técnico 6.000 

UP 3 5.410 

Optimización de Inversiones 4.909 

Bajo interés de las entidades y la población para la implementación de PIP  
integrales. 

4.909 

Gestión de Riesgos de Desastres -GRD 5.143 

         Desconocimiento de la GRD y MRSE 5.143 

Escasa capacidad para la elaboración de estudios 5.143 

Débil articulación de actores 5.143 

Escasa sostenibilidad económica de los prestadores 5.143 
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Unidad de Proceso / Oportunidad / Restricción 
Índice Restricción 

(Promedio) 

Agrupación de prestadores 5.143 

Poca valoración de los servicios por parte de los usuarios 5.143 

    Mecanismo de Retribución de Servicios Ecosistémicos - MRSE 5.143 

    Desconocimiento de la GRD y MRSE 5.143 

    Alta rotación y escaza especialización de personal 5.143 

    Fondos para MRSE destinados a otros fines por pandemia 5.143 

    Oportunidades de operación y mantenimiento colectivos 5.271 

Poca disposición de prestadores a integrarse/agruparse/asociarse 5.143 

Débil articulación de actores 5.400 

Incorporación de prestadores 5.414 

         Escasa Voluntad política de los Gobiernos Locales 5.143 

     Limitada capacidad operativa de las EPS 5.684 

Diseño de infraestructura colectiva 5.542 

Bajo conocimiento de los beneficios de las propuestas de infraestructura  
colectiva. 

5.400 

Débil articulación de actores 5.684 

Reúso de aguas residuales tratadas 5.842 

Bajo interés de las entidades y la población para la implementación de PIP  
integrales. 

5.684 

Baja calidad del tratamiento de aguas residuales 6.000 

Formalización de fuentes de agua 6.000 

Escaso conocimiento para formalizar las fuentes de agua para uso  
poblacional. 

6.000 

Fortalecimiento de capacidades 6.000 

Débil articulación de actores 6.000 

Poca valoración de los servicios por parte de los usuarios 6.000 

UP 4 5.576 

Agrupación de prestadores 5.143 

Poca valoración de los servicios por parte de los usuarios 5.143 

Mecanismo de Retribución de Servicios Ecosistémicos - MRSE 5.143 

Desconocimiento de la GRD y MRSE 5.143 

Alta rotación y escaza especialización de personal 5.143 

Fondos para MRSE destinados a otros fines por pandemia 5.143 

Oportunidades de operación y mantenimiento colectivos 5.271 

Poca disposición de prestadores a integrarse/agruparse/asociarse 5.143 

Débil articulación de actores 5.400 

Incorporación de prestadores 5.341 

Escasa Voluntad política de los Gobiernos Locales 5.143 

Desconocimiento de política de integración de los actores internos 5.538 

         Diseño de infraestructura colectiva 5.542 

Bajo conocimiento de los beneficios de las propuestas de infraestructura  
colectiva. 

5.400 

Débil articulación de actores 5.684 

Optimización de Inversiones 5.684 
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Unidad de Proceso / Oportunidad / Restricción 
Índice Restricción 

(Promedio) 

Débil articulación de actores 5.684 

Fortalecimiento de capacidades 5.684 

Escasa sostenibilidad económica de los prestadores 5.684 

Poca valoración de los servicios por parte de los usuarios 5.684 

Reúso de aguas residuales tratadas 5.842 

Bajo interés de las entidades y la población para la implementación de PIP  
integrales. 

5.684 

Baja calidad del tratamiento de aguas residuales 6.000 

Formalización de fuentes de agua 6.000 

Escaso conocimiento para formalizar las fuentes de agua de uso poblacional 6.000 

Reducido presupuesto para caracterización de las fuentes de agua 6.000 

Gestión de Riesgos de Desastres -GRD 6.750 

No cuentan con planes de gestión de riesgo de desastres y ACC 6.750 

UP 5 5.352 

Agrupación de prestadores 4.909 

Poca disposición de prestadores a integrarse/agruparse/asociarse 4.909 

Gestión de Riesgos de Desastres -GRD 5.143 

Desconocimiento de la GRD y MRSE 5.143 

Escasa capacidad para la elaboración de estudios 5.143 

Débil articulación de actores 5.143 

Escasa sostenibilidad económica de los prestadores 5.143 

Mecanismo de Retribución de Servicios Ecosistémicos - MRSE 5.143 

Desconocimiento de la GRD y MRSE 5.143 

Alta rotación y escaza especialización de personal 5.143 

Fondos para MRSE destinados a otros fines por pandemia 5.143 

Oportunidades de operación y mantenimiento colectivos 5.271 

Poca disposición de prestadores a integrarse/agruparse/asociarse 5.143 

Débil articulación de actores 5.400 

Reúso de aguas residuales tratadas 5.400 

Baja calidad del tratamiento de aguas residuales 5.400 

Formalización de fuentes de agua 5.414 

Reducido presupuesto para caracterización de las fuentes de agua 5.143 

Escaso conocimiento para formalizar las fuentes de agua de uso poblacional 5.684 

Diseño de infraestructura colectiva 5.542 

Bajo conocimiento de los beneficios de las propuestas de infraestructura  
colectiva. 

5.400 

Débil articulación de actores 5.684 

Incorporación de prestadores 5.571 

Desconocimiento de política de integración de los actores internos 5.143 

Prestadores constituidos de manera no formal 6.000 

Fortalecimiento de capacidades 5.571 

Escasa sostenibilidad económica de los prestadores 5.143 

Poca valoración de los servicios por parte de los usuarios 6.000 

Optimización de Inversiones 6.000 
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Unidad de Proceso / Oportunidad / Restricción 
Índice Restricción 

(Promedio) 

Obras con entregas inconclusas y/o sin cumplir el expediente técnico 6.000 

  

Fuente: SUNASS 

Donde:  

Cód. Restricción 

R1 Alta rotación y escaza especialización de personal 

R2 Baja calidad del tratamiento de aguas residuales 

R3 Bajo conocimiento de los beneficios de las propuestas de infraestructura colectiva 

R4 Bajo interés de las entidades y la población para la implementación de PIP integrales 

R5 Débil articulación de actores 

R6 Debilidad en organización interna de las EPS 

R7 Desconocimiento de la GRD y MRSE 

R8 
Desconocimiento de las funciones y soporte que puede brindar el ANA en el proceso de formalización de 
fuentes de agua. 

R9 Desconocimiento de normativa y procesos de integración/adscripción 

R10 Desconocimiento de política de integración de los actores internos 

R11 Escasa capacidad para la elaboración de estudios 

R12 Escasa formulación de planes de adscripción por parte de SEDAPAL 

R13 Escasa sostenibilidad económica de los prestadores 

R14 Escasa Voluntad política de los Gobiernos Locales 

R15 Escaso conocimiento para formalizar las fuentes de agua de uso poblacional 

R16 Fondos para MRSE destinados a otros fines por pandemia 

R17 Limitada capacidad operativa de las EPS 

R18 Limitado conocimiento de funciones por los prestadores 

R19 No cuentan con planes de gestión de riesgo de desastres y ACC 

R20 Obras con entregas inconclusas y/o sin cumplir el expediente técnico 

R21 Percepción negativa de los usuarios del servicio brindado por las EPS 

R22 
Poca difusión de los pasos para obtener la licencia de uso de agua a los prestadores de servicios de 
saneamiento 

R23 Poca disposición de prestadores a integrarse/agruparse/asociarse 

R24 Poca valoración de los servicios por parte de los usuarios 

R25 Prestadores constituidos de manera no formal 

R26 Reducido presupuesto para caracterización de las fuentes de agua 

R27 Sentido de pertenencia de la infraestructura de los SS y los recursos hídricos 

Fuente: SUNASS 

13.3. PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL ADP 

La determinación del ADP para el departamento de Lima, plantea que la prestación se servicios 

de saneamiento sea brindado por un único prestador (EPS EMAPA CAÑETE S.A.) en un horizonte 

de largo plazo. No obstante, la situación actual de los servicios de saneamiento (atomización de 

prestadores y baja eficiencia) sugiere un abordaje desde una mirada enfocada en la población 

que actualmente no tiene acceso al agua potable. En ese sentido, las unidades de proceso se 

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

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

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

consolidar las unidades de proceso para aprovechar las oportunidades de mejora. 
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Frente a este desafío, el marco normativo del saneamiento contempla mecanismos orientados 

a mejorar la calidad y garantizar la sostenibilidad de los servicios de saneamiento; como son la 

escala eficiente y la integración de prestadores, a los cuales la determinación del ADP puede 

servir de insumo y brindar recomendaciones. El ADP, además, también identifica otras 

oportunidades que potencialmente coadyuvan a mejorar la eficiencia y calidad en la prestación 

de servicios de saneamiento. Estas oportunidades son procesos que tomarán su tiempo, por ello 

se plantea la gradualidad para implementarlos y, añadido a ello, requerirán de un conjunto de 

acciones estratégicas con participación de los actores involucrados como soporte.   

13.4. ANÁLISIS DE LA INCORPORACIÓN DE PRESTADORES DE PC AL ÁMBITO DE LAS 

EPS EN EL DEPARTAMENTO DE LIMA  

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

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

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

de Lima. Para esto, se consideran las UP delimitadas, donde se han podido visibilizar las 

relaciones, vínculos y dinámicas entre los prestadores EP y las pequeñas ciudades cercanas a su 

ámbito de responsabilidad.  

Conforme al análisis realizado, existen restricciones que podrían sugerir una ruta de tránsito que 

apunta a tener precauciones para una consolidación adecuada de las UP, al aprovechar las 

oportunidades identificadas en este proceso. Con ello, ante una eventual prestación del servicio 

de saneamiento a nivel departamental por parte de la EPS EMAPA CAÑETE S.A, tal y como se 

sugiere en el presente documento, estas deben tener las condiciones óptimas y, de este modo, 

resulte atractivo para los tomadores de decisión.  

En este sentido, a partir de lo mencionado, se efectúa el análisis como un insumo a manera de 

recomendaciones para plantear las incorporaciones hacia las EPS basándose en criterios tales 

como: 

Argumento Normativo:  

Sobre la base de lo dispuesto en el artículo 13 numeral 13.4 de TUO de la Ley Marco y el artículo 

21 numeral 21.8 del TUO del Reglamento de la Ley Marco por el que se dispone que las pequeñas 

ciudades deben incorporarse a la EP.  

Argumento Territorial-Cultural:  

El concepto de territorialidad tiene un sentido más allá de un espacio geográfico, así por ejemplo 

Montañez (2001) afirma sobre el territorio lo siguiente:  
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“un concepto relacional que insinúa un conjunto de vínculos de dominio, de poder, de 

pertenencia o de apropiación entre una porción o la totalidad del espacio geográfico y 

un determinado sujeto individual y colectivo” 

A partir de ello, se entiende que, para analizar el tema territorial es importante tener en cuenta 

el aspecto social, ambiental y económico de la identificación en un territorio. Así, podemos 

aludir que el sentido de pertenencia de la población sobre los recursos hídricos, sus sistemas de 

agua y saneamiento, su distrito o provincia será relevante en las decisiones de las pequeñas 

ciudades. 

Argumento Territorial-Ambiental:  

De acuerdo con el análisis de vínculos y dinámicas territoriales, se denotan dos aspectos 

fundamentales: 

• Vínculos, que agrupan a ciudades y localidades en las cuales el servicio de saneamiento es 

prestado por una EP, prestador municipal u organización comunal; el agrupamiento se da 

bajo criterios de cuenca, sumidero, zonas de recarga hídrica, infraestructura de 

saneamiento compartida, entre otros. 

• Dinámicas territoriales, las cuales se dan en torno a las principales ciudades y las localidades 

que se encuentran cercanas. Estas dinámicas se dan principalmente por temas económicos, 

ambientales, conectividad vial, accesibilidad, salud y educación. 

Argumento Técnico-Operativo:  

De lo visto en el diagnóstico, es indispensable para estos procesos sustentar la capacidad que 

poseen los prestadores para una adecuada prestación de los servicios de saneamiento, es así 

que resulta necesario evaluar el performance de cómo se vienen brindando los servicios.  

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

análisis desarrollado. 
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Tabla 80: Análisis de los criterios de progresividad de oportunidades del ADP 

Área de estudio (vínculos, dinámicas territoriales) Sostenibilidad financiera Recursos humanos Gestión Infraestructura 
Calidad (Cloro 

residual) 

• En la UP 1 se pudo evidenciar que las Pequeñas 

Ciudades en las que se realizaron las 

caracterizaciones a los prestadores de servicios de 

saneamiento, en cuanto a las dinámicas 

territoriales, el nivel de accesibilidad es alto, el cual 

desarrolla a través de las principales vías y 

corredores económicos Lima-Panamericana Sur, 

Norte, Central y Cerro de Pasco. La EPS Sedapal es 

la única presente en toda la UP1, en las pequeñas 

ciudades que están dentro de las provincias de 

Huarochirí y Canta que comprenden a la UP no está 

conformada ninguna EPS. 

• En la UP 2 se pudo evidenciar que las Pequeñas 

Ciudades en las que se realizaron las 

caracterizaciones de los servicios de saneamiento, 

se identifica una fuerte relación por la cercanía 

entre los prestadores caracterizados con la EPS 

EMAPA CAÑETE S.A, el cual es la única EPS dentro 

de la UP2; así mismo existen vínculos fuertes entre 

los prestadores con la EPS en lo que respecta a la 

fuente superficial de abastecimiento (río Cañete), 

así como hay un grupo de prestadores que se 

abastecen, al igual que la EPS EMAPA CAÑETE S.A., 

del acuífero Cañete. 

• En la UP 3 se pudo evidenciar que las Pequeñas 

Ciudades en las que se realizaron las 

caracterizaciones de los servicios de saneamiento, 

con base a la relación de prestadores se 

• Las EP presentan una 

mejor sostenibilidad 

financiera que los 

prestadores de las 

pequeñas ciudades y 

prestadores rurales 

dentro de las UP. 

• Los prestadores 

municipales y 

organizaciones 

comunales no 

garantizan la 

sostenibilidad 

financiera, debido a la 

morosidad, bajos 

montos en la tarifa, los 

cuales no cubren los 

costos de 

administración, 

operación y 

mantenimiento. 

Muchos de los costos 

son subsidiados por las 

Municipalidades 

Distritales. 

• Existe dificultad para 

que los prestadores 

del tipo No EPS 

• Las EP cuentan con 
personal calificado y 
especializado en sus 
áreas administrativa, 
comercial y 
operativa que 
garantizan la 
sostenibilidad de la 
prestación de 
servicio de 
saneamiento. 

• El personal en los 

prestadores 

municipales y 

organizaciones 

comunales es 

limitado por falta de 

recursos financieros, 

a esto se suma la 

permanente 

rotación del personal 

y la sobrecarga 

laboral asignada de 

otras actividades, lo 

cual no garantizaría 

una adecuada 

prestación de los 

servicios de 

saneamiento. 

• La EP presenta una 
mejor gestión de los 
servicios de 
saneamiento dentro 
de las UP. 

• Los prestadores no 

EP, presentan una 

calificación en su 

mayoría de regular, 

debido a los factores 

de falta de 

sostenibilidad 

financiera, 

informalidad, falta 

de personal 

especializado, alta 

morosidad, etc., lo 

cual no garantiza 

una buena 

prestación de los 

servicios de 

saneamiento. 

• Los prestadores del 

tipo EPS cuentan con 

protocolos y 

procedimientos de 

atención de 

reclamos por parte 

En general la EP 

presenta una mayor 

capacidad de 

infraestructura que 

los prestadores no 

EP, tienen mayores 

volúmenes de 

captación de agua, 

cuentan con planta 

de tratamiento de 

agua potable, mayor 

volumen de 

almacenamiento. 

 

En los prestadores 

del tipo EPS se 

monitorea de 

manera constante y 

periódica el estado 

de los sistemas de 

saneamiento en 

contraste con los 

prestadores del tipo 

no EPS, en donde, no 

necesariamente se 

llega a realizar o si se 

realiza, no se realiza 

de manera oportuna. 

En relación con el 
proceso de cloración 
las EP, garantizan 
presencia de Cloro 
residual en redes de 
manera constante. 

En el caso de los 

prestadores no EP 

aunque realizan la 

desinfección el agua, la 

gran mayoría de ellos 

en no realizan la 

medición del Cloro 

residual de manera 

constante y los niveles 

se encuentran por 

debajo de lo 

establecido en el 

reglamento de la 

calidad del agua para 

consumo humano DS 

031-2010-S.A. 



Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Lima 

pág. 260 

 

Área de estudio (vínculos, dinámicas territoriales) Sostenibilidad financiera Recursos humanos Gestión Infraestructura 
Calidad (Cloro 

residual) 

identificaron fuentes subterráneas que estarían 

compartiendo un mismo acuífero, así vemos que el 

acuífero Chancay-Huaral sería aprovechado por 35 

prestadores, incluida la EP Emapa Huaral. Adicional 

a lo anterior, algunos de los prestadores ubicados 

en esta UP se establecen en la cuenca de aporte de 

Emapa Huaral y Aguas de Lima Norte. 

• En la UP 4 se pudo evidenciar que las Pequeñas 

Ciudades en las que se realizaron las 

caracterizaciones de los servicios de saneamiento, 

los prestadores se encuentran relacionados con la 

zona de recarga de Huaura, el prestador principal 

en el territorio es la EPS AGUAS DE LIMA NORTE 

S.A. En cuanto a vínculos físicos, se identificaron 

relaciones de infraestructura de alcantarillado 

entre prestadores no EPS con la EPS Aguas de Lima 

Norte. 

• En la UP 5 se pudo evidenciar que las Pequeñas 

Ciudades, en las que se realizaron las 

caracterizaciones de los servicios de saneamiento, 

abarcan principalmente, la cuenca de Supe, la 

parte baja de la cuenca Fortaleza y la cuenca 

Pativilca. En cuanto a vínculos físicos, se 

identificaron relaciones de infraestructura de agua 

y vínculos de alcantarillado entre prestadores no 

EPS con la EPS Barranca (el prestador principal que 

predomina en el territorio) y la Municipalidad 

distrital de Paramonga. 

estructuren y 

presupuesten planes 

de financiamiento 

para la ampliación y/o 

mejora de los sistemas 

de saneamiento, en 

contraste con los 

prestadores del tipo 

EPS. 

• En los prestadores 

del tipo no EPS existe 

una línea de carrera 

que permita tanto la 

especialización, 

como la constante 

capacitación, bajo la 

cual, los 

trabajadores en los 

prestadores del tipo 

EPS tienen acceso. 

de los usuarios, 

siendo esto, en los 

prestadores del tipo 

no EPS aún un 

servicio por 

implementar en 

favor de sus 

usuarios, a su vez 

que, en los 

prestadores del tipo 

EPS hay trabajadores 

dedicados 

exclusivamente a la 

función de atención 

a los usuarios. 

Fuente: Determinación del ADP Lima.
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Con base en el análisis desarrollado, se recomienda la siguiente secuencia a seguir para la 

incorporación de la PC al ámbito de una EP: 

Tabla 81: Potencial de Incorporación de las pequeñas ciudades a una EP 

EPS 
responsable 

Provincia Distrito PC Observaciones 

EPS 
BARRANCA 

S.A. 

Barranca Pativilca Pativilca  

Barranca Supe Puerto Supe Puerto  

Barranca Paramonga Paramonga 
Centro poblado urbano no 

EPS (mayor a 15 mil 
habitantes) 

EPS AGUAS 
DE LIMA 

NORTE S.A. 

Huaura Vegueta Medio Mundo  

Huaura Vegueta La Perlita (La Perla)  

Huaura Caleta de Carquín Caleta de Carquín  

Huaura Sayán 
Andahuasi 

(Cooperativa) 
 

Huaura Huaura Humaya  

Huaura Sayán Nueve de Octubre  

Huaura Sayán La Villa  

Huaura Santa María Cruz Blanca 
Centro poblado urbano no 

EPS (mayor a 15 mil 
habitantes) 

Huaura Huaura Huaura 
Centro poblado urbano no 

EPS (mayor a 15 mil 
habitantes) 

EMAPA 
HUARAL 

S.A. 

Huaral Huaral Ángel de Macatón  

Huaral Chancay Pampa Libre  

Huaral Chancay Chancayllo  

Huaral Aucallama Aucallama  

Huaral Aucallama Palpa  

SEDAPAL 
S.A. 

Huarochirí Santa Eulalia Santa Eulalia POR ADSCRIPCIÓN 

Huarochirí Santa Eulalia Huayaringa Alta POR ADSCRIPCIÓN 

Huarochirí Ricardo Palma Ricardo Palma POR ADSCRIPCIÓN 

Huarochirí San Mateo San Mateo POR ADSCRIPCIÓN 

Huarochirí Matucana Matucana POR ADSCRIPCIÓN 

EMAPA 
CAÑETE 

S.A. 

Cañete 
San Vicente de 

Cañete 
Herbay Alto  

Cañete 
San Vicente de 

Cañete 
Nuevo Cañete  

Cañete Chilca Chilca  

Cañete Chilca Olof Palme  

Cañete Imperial Cerro Alegre  

Cañete Imperial Cerro Candela  

Cañete Nuevo Imperial 
Pueblo Nuevo de 

Conta Roma 
 

Cañete Nuevo Imperial Carmen Alto  

Cañete Nuevo Imperial Cantera  

Cañete San Luis La Quebrada  

Cañete Mala 
San Marcos de la 

Aguada 
 

Fuente: Determinación del ADP Lima. 

Siguiendo el cuadro previo, se recomienda que las PC se incorporen al ámbito de responsabilidad 

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

de cada uno de los territorios de dicha PC. 



Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Lima 

pág. 262 

 

Cabe precisar que, las ciudades en las cuales se encuentran ubicadas las empresas prestadoras 

se constituyen en núcleos económicos, político administrativos, sociales y culturales para las 

localidades que se encuentran próximas; y han sido criterios para la determinación de las ADP. 

En este sentido, los poblados ubicados en cada UP presentan una mayor afinidad, arraigo y 

probabilidad a integrarse o incorporarse en forma gradual al ámbito de explotación de la EPS 

ubicada en la ciudad más cercana. 

Asimismo, se sugiere que, debido al nivel de restricciones identificadas en las UP, las EPS 

deberían incorporar con una gradualidad a las pequeñas ciudades en la región Lima, acción que 

debe de estar acompañada del componente de sensibilización dirigido a los usuarios, 

autoridades y representantes de los prestadores. Es necesario indicar que, este análisis tiene 

carácter referencial para el proceso de incorporación, dado el análisis territorial, sin contravenir 

las normas establecidas y las funciones del OTASS. 

13.5. ACCIONES ESTRATÉGICAS Y RECOMENDACIONES 

XIII.5.1. Identificación de acciones 

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

revertirlas. Dichas acciones contemplan una participación articulada de los actores identificados, 

para con ello, se puedan viabilizar la implementación de algunas oportunidades identificadas en 

el ADP Lima, mediante estrategias y propuestas de posibles soluciones integrales y participativas 

para contribuir a la prestación eficiente, equitativa, sostenible y de calidad de los servicios de 

agua potable y saneamiento. 

Como resultado de este trabajo, se proponen algunas acciones y/o estrategias para la 

implementación de las oportunidades encontradas para el ADP Lima, que podrían ser 

desarrolladas en un horizonte de tiempo (de corto, mediano y largo plazo), ello dependerá de la 

complejidad que represente una determinada restricción identificada, cabe resaltar que, dichas 

estrategias o acciones, son sólo a manera de recomendaciones y no tienen carácter mandatorio. 

Tabla 82: Acciones para revertir las restricciones de las oportunidades. 

Corto Plazo 

Asistencia técnica y la elaboración de estudios en gestión de riesgos de desastres y adaptación al cambio 
climático. 

Continuidad del programa Sello Municipal 

Desarrollo de programas de sensibilización y educación sanitaria 

Difusión de la política y beneficios de integración sectorial 

Fortalecimiento de capacidades y asistencia técnica a prestadores, GL, ATM 
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Fuente: SUNASS. 

XIV. RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS DE 

SANEAMIENTO DENTRO DEL ADP  

El proceso de implementación del ADP debe iniciarse de manera progresiva a nivel de cada UP. 

En esa dirección se plantea las siguientes sugerencias que brindarían soporte a este proceso: 

• El presente ADP del departamento de Lima, constituye una herramienta adaptable y que 

puede incorporar nuevos aspectos para guiar la gestión de los servicios de saneamiento 

en el departamento, por lo que se solicita a las diferentes instancias su revisión y 

remisión de recomendaciones y aportes. 

• Recomendar el fortalecimiento de capacidades a los gobiernos locales, para la 

progresiva incorporación de prestadores de pequeñas ciudades a las EPS, conforme a 

los lineamientos establecidos por el ente rector; con la finalidad de mejorar las 

condiciones actuales de la prestación del servicio bajo los criterios de escala eficiente y 

territorialidad. 

Gestión adecuada del presupuesto 

Implementación de programas comunicacionales y difusión sobre escasez hídrica, asociatividad, 
valoración de servicios de saneamiento. 

Instalación de mesas de coordinación entre prestadores del ámbito urbano, rural y de pequeñas 
ciudades y gobiernos locales, regionales y del sector saneamiento. 

Promoción, difusión y asistencia técnica para formalización de fuentes de agua y eficiencia en uso del 
recurso hídrico. 

Mediano Plazo 

Análisis de la factibilidad de la integración de PC a la EP, y posteriormente de las OC. 

Asistencia técnica en los planes de intervención e inversiones. 

Generación de una plataforma de certificación y/o especialización para los responsables de ATM y 
reforzar su permanencia profesional. 

Impulso de adecuada formulación y evaluación de los proyectos de inversión desde un enfoque integral 
de cierre de brechas. 

Fomento de mesas de diálogo para identificar e implementar infraestructura colectiva. 

Promoción la gestión de inversiones orientada al reúso de aguas residuales tratadas y los beneficios que 
esto genera. 

Largo Plazo 

Impulso y coordinación para contar con PTAR operativas para reúso. 

Difusión de beneficios de sostenibilidad de la administración de los SS por parte de EPS. 

Incidencia para la culminación de los proyectos de inversión. 

Promoción y seguimiento de la Metodología de la cuota familiar. 
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• Recomendar a los gobiernos locales, el fortalecimiento de las Áreas Técnicas 

Municipales a fin de que estas puedan cumplir eficientemente sus funciones de 

fiscalización, supervisión y asistencia técnica a las organizaciones comunales de su 

jurisdicción, según lo establecido en el marco normativo. 

• Las municipalidades competentes deben promover la agrupación y/o asociación de 

prestadores del ámbito rural a fin de aprovechar economías de escala en actividades de 

administración, operación y mantenimiento de servicios de saneamiento. 

• Las EPS y las municipalidades competentes, deberán implementar y ejecutar planes, 

programas, acciones y/o actividades referidas a educación sanitaria, cultura del agua, 

valoración de los servicios, entre otros, para el adecuado uso del agua, las 

infraestructuras para la prestación de los servicios y la valoración de los servicios en los 

ámbitos urbano, PC y rural. 

• Intensificar acciones de fortalecimiento de capacidades de los prestadores de servicios 

de saneamiento del ámbito rural y pequeñas ciudades, para la mejora continua de la 

gestión administrativa, financiera, operacional y económica, que permita una gestión 

sostenible. 
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XV. CONCLUSIONES 

1. El ADP de Lima tiene a EMAPA CAÑETE S.A. como prestador principal y está constituida 

por todo el departamento (se excluye Lima Metropolitana y Callao).  

2. En el diagnóstico del ámbito de pequeñas ciudades se caracterizaron 32 prestadores y 

2 PC sin prestador, de los cuales 18% tiene la calificación de muy malo, 41% de malo, 

32% de regular y 9% de bueno; en el ámbito rural, se caracterizaron 154 prestadores, 

de los cuales el 1% tiene calificación de muy malo, 26% de malo, 63% de regular y 10% 

con calificativo de bueno. 

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

(100%), zona de recarga hídrica (84%), acuífero (63 %) y cuenca de aporte (57 %).  

4. Se identificaron, como oportunidades de inversión, 5 Diseños Colectivos; con 23 

prestadores agrupados que beneficiarían a 28,238 habitantes. 

5. Se identificaron 20 oportunidades de Operación y Mantenimiento colectivos, 

con 55 prestadores que podrían agruparse, asociarse o fusionarse, que beneficiarían 

a 94,744 habitantes. 

6. El análisis de estructura de mercado, considerando la subaditividad de costos, dadas las 

restricciones normativas, determinó que es más eficiente que la EPS EMAPA CAÑETE 

S.A. sea el único prestador dentro del territorio en el largo plazo. En un escenario sin 

restricciones, resulta la EP SEDAPAL S.A.en términos de costos de producción la EP más 

eficiente.  

7. La EP SEDAPAL S.A. por lo establecido en el TUO de la LEY MARCO no puede desarrollar 

procesos de integración y tampoco le es aplicable la metodología del ADP. En ese 

sentido, su ámbito de responsabilidad (Lima Metropolitana y Callao) no entra al análisis 

del ADP, y por lo tanto EPS SEDAPAL S.A. sería su único prestador. Para el caso de EPS 

SEDAPAL S.A. resulta de aplicación la adscripción y se condiciona a los criterios de 

continuidad territorial y cobertura. Para este escenario, se puede utilizar de manera 

orientativa el análisis desarrollado del ADP Lima para la respectiva adscripción 

8. Se identificaron como posibles restricciones para la implementación del ADP las 

siguientes: poca disposición de prestadores a integrarse/agruparse, poca valoración del 

servicio por parte del usuario, alta rotación y escaza especialización de personal, Escasa 

Voluntad política de los Gobiernos Locales, Escasa sostenibilidad económica de los 

prestadores, entre otros. 
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XVI. RETOS 

i. Realizar eventos de socialización de los resultados del ADP Lima con los actores 

involucrados en el sector agua y saneamiento de manera individualizada. 

ii. Promover la institucionalización de los MRSE para impulsar su implementación con 

participación de los actores identificados, para asegurar el acceso al agua a los usuarios 

del futuro. 

iii. Lograr que los actores involucrados en la prestación de servicios de saneamiento 

comprendan y prioricen la implementación de la GRD, para asegurar y mejorar la calidad 

de la prestación de los servicios de saneamiento hacia los usuarios. 

iv. Lograr la articulación de políticas en saneamiento en los tres niveles de gobiernos, para 

convertir el ADP en una herramienta que ayude a orientar la planificación y optimización 

de inversiones en saneamiento. 

v. Propiciar que los resultados del ADP Lima sean recogidos e incorporados en los PDRC, 

PDCL, PMI, PPb,R y PMOs para la toma de decisiones oportunas y apropiadas para las 

futuras inversiones y una adecuada gestión del saneamiento de los prestadores de 

servicios de saneamiento.  

vi. Hacer del documento del ADP una herramienta vinculante en los tres niveles de 

gobierno para la formulación de futuros proyectos de inversión y saneamiento, para la 

actualización de los PDRC, PDCL, PMOs previa generación de mecanismos normativos 

con el MVCS y el MEF. 

16.1. ESTRATEGIAS PARA EL LOGRO DE LOS RETOS DEL ADP LIMA: 

✓ Con base a la configuración de las 5 Unidades de Proceso, y con una mirada de territorial 

se plantea institucionalizar una mesa técnica que articule a todos los actores con el 

propósito de dar viabilidad a los proyectos desde una perspectiva de generar el 

desarrollo local, y estos espacios deberían ser liderados por los gobiernos locales y 

acompañado por las EPS ubicadas en cada UP. 

✓ Promover intervenciones articuladas para el fortalecimiento de los prestadores de 

pequeñas ciudades y organizaciones comunales, mediante asistencia técnica en la 

fijación de tarifas y cuota familiar orientados a mejorar los niveles de recaudo e 

incrementar en los usuarios la valoración de los servicios de saneamiento. Para esto será 

importante documentar las lecciones aprendidas y ello es vital para no cometer los 

mismos errores y mejorar la calidad de las intervenciones. 
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✓ Con la participación de los actores clave, formular la elaboración de un plan de 

comunicación y sensibilización dirigido a los usuarios para que logren apropiar y hacer 

suyo la importancia de la valoración de los servicios de saneamiento. 

✓ Impulsar que los MRSE se incorpore en los tres niveles de gobierno vinculando sus 

acciones mediante la generación de estudios, actualización de sus instrumentos de 

gestión y planificación en estrecha relación con las EPS, promoviendo la formalidad de 

los contribuyentes de manera que las EPS puedan realizar las intervenciones bajo 

diversas modalidades según el alcance normativo, identificando adecuadamente las 

zonas de interés hídrico. 

✓ Formular e implementar programas para planificar y fortalecer capacidades en GRD que 

permitan contar con prestadores seguros y resilientes, mediante la generación de 

espacios de diálogo y coordinación entre los actores del sector con el propósito de 

proponer una agenda que apunte a dar atención oportuna en casos de emergencia que 

pongan en riesgo la prestación de los servicios de saneamiento. 

✓ Apostar para que el MVCS y el MEF establezcan programas de incentivos para promover 

la formalización de los prestadores del ámbito rural y pequeñas ciudades, así como 

organismo regulador podamos cumplir con mayor eficiencia las acciones de monitoreo, 

fiscalización y lograr que los prestadores brinden servicios de calidad a los usuarios. 
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XVIII. ANEXOS  

ANEXO 01: Peligros, Riesgos identificados en el departamento de Lima 

Peligro a movimientos en masa 

Lima Metropolitana y el Callao están ubicados en la estrecha franja costera del Perú, sobre un 

sistema de abanicos fluviales formados por los ríos Chillón, Rímac y Lurín y sus redes afluentes. 

La erosión marina de esas unidades ha generado los acantilados de la Costa Verde en San Miguel, 

Miraflores, Barranco y Chorrillos. El área urbanizada también ocupa los contrafuertes de la 

cordillera occidental de los Andes Centrales, que rodean las planicies anteriores con laderas de 

pendientes moderadas a fuertes. 

Uno de los principales problemas es la ubicación de una parte de la población, especialmente 

los sectores más humildes, en quebradas aparentemente secas, laderas inestables, rellenos 

sanitarios, dunas o mantos de arena y otros lugares vulnerables. Las precipitaciones 

excepcionales por influencia del Fenómeno El Niño, el cambio climático o sismos 

suficientemente intensos, son factores detonantes de diferentes procesos (movimientos en 

masa, etc.), afectando sobre todo a la población cuyas viviendas son de material precario, las 

cuales podrían ser más fácilmente destruidas. 

Asimismo, el INGEMMET52 ha elaborado el mapa de susceptibilidad por movimientos en masa 

para Lima Metropolitana y el Callao, el cual indica que, al este de Lima Metropolitana, 

principalmente en las laderas de los cerros del Batolito de la Costa, es más probable que ocurran 

movimientos en masa (caídas de rocas, huaycos, etc.). En términos del área, el 35 % del territorio 

de Lima Metropolitana se encuentra ubicado en zonas de alta y muy alta susceptibilidad por 

movimientos en masa, especialmente los asentamientos humanos y urbanizaciones que se 

ubican en las laderas de los cerros en los distritos de Carabayllo, Comas, San Juan de Lurigancho-

Chosica, Chaclacayo, Villa María del Triunfo, Rímac e Independencia. Cabe resaltar que, en 

laderas altas de los distritos de Ancón, Cieneguilla, La Molina, Pachacamac, Punta Hermosa y 

Punta Negra también se han observado altos valores de susceptibilidad por movimientos en 

masa; sin embargo, estos sectores no se encuentran habitados en la actualidad. 

Las zonas con mayor susceptibilidad por estos fenómenos se muestran en el Mapa de 

susceptibilidad por movimientos en masa. (ver Figura N° 1)  

 

52 Boletín serie C del INGEMMET: Geodinámica e Ingeniería Geológica N° 59, Peligros geológicos en el área de Lima 

Metropolitana y la Región Callao, 2015 
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Figura N°1. Mapa de susceptibilidad por movimientos en masa en Lima Metropolitana y el Callao. 

 

Fuente: Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico. Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación. 

 

Peligros a movimientos sísmicos 

El departamento de Lima está ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, la zona con mayor 

actividad sísmica y volcánica a nivel mundial. Por esa causa el departamento ha soportado varios 

terremotos, como los ocurridos en 1586, 1655, 1746, 1940, 1966 y 1974, que causaron pánico y 

destrucción de viviendas e infraestructuras especialmente en zonas donde las condiciones 

geológicas son menos favorables y las poblaciones más pobres. Cuando se produce el terremoto, 

la pérdida de resistencia del suelo hace que las estructuras pierdan rápidamente su estabilidad 

y empiecen a flotar en un suelo saturado en agua, se hundan o sumerjan como si fuesen tragados 

literalmente por la tierra. Otras veces, ocurre lo contrario, estructuras como buzones o tuberías, 

al ser de menor peso que el suelo licuado, comienzan a flotar y salir a la superficie. Algunos 

sectores susceptibles al fenómeno de licuefacción en Lima Metropolitana son Lomo de Corvina 



Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Lima 

pág. 271 

 

en Villa El Salvador, en La Molina y donde haya depósitos antropógenos mal compactados. . (ver 

Figura N° 2) 

Figura N° 2. Mapa de distribución espacial de las principales asperezas identificadas en el borde occidental del 

Perú. 

 

Fuente: Tavera,2020. Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación 

Los estudios de microzonificación sísmica del Centro Peruano Japonés de Investigaciones 

Sísmicas y Mitigación de Desastres (CISMID), elaborados para la Asociación Peruana de 

Empresas de Seguros, identifican como zonas de peligro alto los depósitos de suelos finos y 

arenas de gran espesor. Se presentan en algunos sectores de los distritos de Puente Piedra, La 

Molina y Lurín, y en los depósitos de arenas eólicas que cubren parte de los distritos de 

Ventanilla y Villa El Salvador y como zonas de peligro muy alto las áreas puntuales de depósitos 

eólicos como los observados en Villa El Salvador y las canteras de Pachacamac. Se incluyen las 

áreas de laderas de cerros. Corresponde a material susceptible a licuefacción de suelos, 

derrumbes y flujos. (ver Figura N° 3) 
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Figura N°3. Mapa de zonificación sísmica a nivel de Lima Metropolitana y el Callao y tipo de suelo por sectores. 

 

Fuente: Centro Peruano-Japones de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres (CISMID). Elaboración: 

Dirección del Ámbito de la Prestación 

 
Peligro a Tsunami 

El CISMID elaboró en el año 2004 el Mapa de zonificación por peligro de tsunami en Lima 

Metropolitana y el Callao. De otro lado, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina 

de Guerra del Perú elaboró con el apoyo del Departamento de Asuntos Humanitarios de las 

Naciones Unidas (UNDHA), entre 1981 y 1994, cartas de inundaciones por tsunamis para los 

puertos y balnearios de Ancón, La Punta-Callao, Miraflores, Chorrillos, Santa Rosa y playa Punta 

Hermosa. (ver Figura N° 4) 
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Figura N°4. Mapa de peligro por tsunami a nivel de Lima Metropolitana y el Callao. 

 

Fuente: Dirección de Hidrografía y Navegación - Marina de Guerra del Perú. Elaboración: Dirección del Ámbito de la 

Prestación 

 

Peligros a Erosión de laderas 

El mapa de susceptibilidad a la erosión de laderas indica las áreas con altas posibilidades de ser 

afectadas por erosión por cárcavas y lineal. En Lima Metropolitana y el Callao predominan zonas 

con moderada a baja erosión de laderas. Las áreas más propensas se asocian a los materiales 

sueltos e inestables y afloramientos de materiales (depósitos superficiales y rocas) de baja 

competencia geomecánica circundantes a Lima Metropolitana. Destacan, en primer lugar, el 

acantilado de la Costa Verde y los sectores de Carabayllo, San Juan de Lurigancho, Chosica, 

Pachacamac, Lurín y Punta Hermosa. (ver Figura N° 5) 
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Figura N°5. Mapa de susceptibilidad a la erosión de laderas en Lima Metropolitana y el Callao. 

 

Fuente: Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico. Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación 

 

Peligros a Inundaciones 

Según las investigaciones históricas recopiladas por Quinn et al., (1987), en los últimos cinco 

siglos ha habido por lo menos 120 episodios asociados al Fenómeno El Niño que han afectado a 

Lima Metropolitana con diferentes niveles de intensidad. Del mismo modo, Rocha (2013), hace 

una relación de once Mega-Niños ocurridos entre los años de 1532 a 2012, siendo los ocurridos 

en los años 1891, 1925, 1983 y 1998, los de mayor intensidad, al igual que el reciente Niño 

costero del año 2017. 

En el año 1983 se dio uno de los episodios más fuertes de El Niño en el siglo pasado, produjo 

daños muy severos a la población y a la economía nacional. Las intensas lluvias producidas en la 
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sierra central, ocasionó huaicos, deslizamientos y activación de quebradas, acarreando rocas, 

lodo y residuos sólidos. La Atarjea, principal planta de abastecimiento de agua potable de la 

ciudad de Lima, se vio limitada en su abastecimiento a la población, por la turbidez de sus aguas. 

En Lima se activaron varias quebradas en los distritos de Cieneguilla, San Juan de Lurigancho, 

Chaclacayo y Lurigancho - Chosica. El último episodio de lluvias intensas que golpeó al país fue 

el denominado Niño Costero (2017), afectando fuertemente los departamentos de la costa 

norte y centro del país, con la pérdida de vidas humanas y económicas. 

El departamento de Lima siempre ha estado expuesto a inundaciones por el desborde de los 

tres ríos principales que la atraviesan: Chillón, Rímac y Lurín. Las lluvias no solo afectan a las 

ciudades, sino que también contribuyen a que los ríos incrementen su caudal en la cuenca alta 

y media provocando sus desbordes en la cuenca baja, exactamente en las áreas donde se han 

desarrollado las áreas urbanas. 

Las fuertes lluvias presentes en la sierra central aumentaron el caudal de río Rímac que bajaba 

cargado de lodo, piedras, árboles y palizada, dificultando la captación de agua en la planta de 

tratamiento de agua potable La Atarjea. La EP SEDAPAL S.A., tuvo que racionalizar el agua a la 

población limeña de 27 distritos como parte del plan de contingencia para no afectar la 

infraestructura de la planta de tratamiento. 

Muchos de los lugares afectados por inundaciones producto del fenómeno El Niño han sido 

invadidos y se encuentran asentados sobre suelos sueltos de rellenos, fácilmente de ser 

removidos por los ríos y por la activación de quebradas secas como Huaycoloro y las que se 

encuentran a lo largo de Chosica, Chaclacayo, Ñaña, afectando poblaciones que se encuentran 

a lo largo de antiguo cauce. Así también se observa que adyacentes a las quebradas Quirio, 

Pedregal, en sus partes colindantes al distrito Huarochirí se han asentado nuevas expansiones 

urbanas que se exponen a la afectación por los comúnmente llamados huaycos. 

En la cuenca del río Chillón, la ocurrencia de flujos de detritos y derrumbes activó quebradas 

secas como Viscas, Condorhuacho, Condorpampa, Cañón, Pampachecta, Larancucha, 

Alcaparrosa y Huerta Vieja, afectando tramos de carretera asfaltada. También la ocurrencia de 

inundación afectó los clubes campestres Los Molles, Hans, Las Palmeras y el Fundo Las Praderas 

que se encuentran por la jurisdicción de Santa Rosa de Quives. La ocurrencia de erosión fluvial 

afectó tramo de carretera en los sectores Huerto Prieto y Trapiche Bajo; viviendas en los sectores 

Huayupampa y Hacienda Huanchuy; puentes en el sector Huarabí y puente de acceso al poblado 

Magdalena y terrenos de cultivo en el sector Huanchipuquio (proximidades del puente 

Magdalena aguas arriba del poblado Yangas, ubicado a la altura del km 50+000 de la carretera 

Lima – Canta). 
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En la parte baja de la cuenca del rio Rímac la ocurrencia de erosión fluvial, afectó los sectores: 

Complejo Deportivo Héctor Chumpitaz, puente Av. Universitaria, calle Ureta (San Martin de 

Porres), calle Montes (Lima), Malecón Checa (San Juan de Lurigancho y Malecón de la Amistad 

(El Agustino); por inundación fluvial afecto el parque La Muralla. 

En la cuenca del rio Mala, entre la desembocadura y el puente Calango, la ocurrencia de 

inundación fluvial afectó viviendas y terreno de cultivo en la desembocadura del rio Mala; 

también la ocurrencia de erosión fluvial afectó viviendas, defensas ribereñas y terrenos de 

cultivo en los sectores Miraflores y hacienda Tutumo. 

En la cuenca del río Asia entre el poblado de Asia y Coayllo, la ocurrencia de inundación fluvial 

afectó terreno de cultivo en el sector La Isla; la erosión fluvial, afectó puentes, defensas 

ribereñas, viviendas y terrenos de cultivo en los sectores Río Chico, Río Grande, Isla Alta, Rosario 

de Asia y Palma Alta. 

Finalmente, en la cuenca del río Cañete la ocurrencia de inundación y erosión fluvial, afectó 

terrenos de cultivo y puente en los sectores: Santa Teresa, Santa Rosa, Santa Sofia y Boca; 

también la ocurrencia de flujos de detritos por la activación de las quebradas: San Gerónimo, 

Condoray, Jacayilu, Jacaya y Zúñiga, afectando viviendas que se encuentra situados cerca al 

cauce. 

Peligros a Arenamientos 

El mapa de susceptibilidad a los arenamientos muestra que las áreas susceptibles a estos 

fenómenos en el área de Lima Metropolitana y el Callao se localizan en las zonas cercanas al mar 

donde hay arenas sueltas, así como en las cercanías de dunas y mantos de arena. En menor 

grado se pueden encontrar en mantos de arenas que cubren colinas bajas de las estribaciones 

andinas. 

Se han identificado dunas de arena en Loma de Ancón, Pampa de Tomayca y Lomo de Corvina, 

en Villa El Salvador; entre otras zonas de Lima. También se observan mantos de arena en San 

Bartolo, Punta Hermosa, Santa María, Pampas de Bello Horizonte, Piedras Gordas, Pampas del 

Canario y Pasamayo, Ventanilla, Puente Piedra, las Pampas de Lurín y San Bartolo. Zonas de 

arenamientos de menor magnitud se han localizado en San Juan de Miraflores y Villa Maria del 

Triunfo donde depósitos eólicos han cubierto las laderas de lomas y colinas, e incluso han 

rellenado quebradas. (ver Figura N° 6). 
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Figura N°6. Mapa de susceptibilidad a los arenamientos en Lima Metropolitana y el Callao. 

 

Fuente: Centro nacional de estimación, prevención y reducción del riesgo de desastres. Elaboración: Dirección del 

Ámbito de la Prestación 
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Anexo 02: Prestadores de servicios de saneamiento del área rural caracterizados en el 

departamento de Lima. 

Ubigeo Provincia Distrito Centro Poblado 
Tipo de 

prestador 
Prestador 

1506040074 
y 

1506040024 
HUARAL AUCALLAMA 

SAN GRACIANO 
ALTO Y CASA 

BLANCA 
OC 

Junta 
Administradora 
de Servicios de 
Saneamiento 

Centro poblado 
San Graciano 

1508019901 HUAURA HUACHO 
URBANIZACION 
LOS CIPRESES 

OC 

Asociación de 
Pro-Vivienda de 
Trabajadores del 

Área N° 6 
Chancay -

Cajatambo Base 
Huacho, Urb. Los 

Cripreses 

1508060022 HUAURA HUAURA ACARAY OC 

Junta 
Administratadora 

de Servicios de 
Saneamiento 

Acaray 

1508060038 HUAURA HUAURA SAN ISIDRO OC 

Directiva 
Comunal del 

Centro Poblado 
de San Isidro 

1508060015 
y 

1508069901 
HUAURA HUAURA 

EL SOL y SAN 
ANTONIO 

OC 

Junta 
Administradora 
de Servicios de 
Saneamiento El 

Sol Loza 

1508060023 HUAURA HUAURA BUENOS AIRES OC 

Junta 
Administradora 
de Servicios de 
Saneamiento 
Buenos Aires 

1508110020 HUAURA SAYAN MANI ALTO OC 

Directiva 
Comunal del 

Centro Poblado 
Mani Alto 

1508110012 HUAURA SAYAN 
SAN JERONIMO 

ALTO 
(DESAMPARADOS) 

OC 

Junta 
Administradora 
de Servicios de 

Saneamiento San 
Jerónimo 

1508110009, 
1508110008, 
1508110007, 
1508110005, 
1508119901, 
1508110070 

y 
1508119902 

HUAURA SAYAN 

SAN MIGUEL DE 
ARCANGEL, 

SANTA ELVIRA, 
CHAMBARA ALTA, 
CHAMBARA BAJA, 

SAN JERÓNIMO 
BAJO, LOS 

ANGELES y LIMON 

OC 

Junta 
Administradora 
de Servicios de 
Saneamiento 

Chambara 

1508110090 HUAURA SAYAN 
SANTA ANITA LUIS 

PARDO 
OC 

Junta 
Administradora 
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Ubigeo Provincia Distrito Centro Poblado 
Tipo de 

prestador 
Prestador 

de Servicios de 
Saneamiento 

Luis Pardo 

1502029901 BARRANCA PARAMONGA 
AA.HH. NUEVA 

VICTORIA 
OC 

Junta 
Administradora 
de Servicios de 
Saneamiento 
AA.HH. Nueva 

Victoria 

1502029902, 
1502029903, 
1502029904, 
1502029905 

Y 
1502029906 

BARRANCA PARAMONGA 

ATUSPARIA, 
PROGRESO I, 

PROGRESO II, LOS 
SAUCES Y SEÑOR 

DE LOS MILAGROS 

OC 

Junta 
Administradora 
de Servicios de 
Saneamiento 

Atusparia-
Paramonga 

1502010003, 
1502010004, 
1502010005, 
1502010006, 
1502010007, 
1502010038, 
1502019901 

Y 
1507019902 

BARRANCA BARRANCA 

VINTO BAJO, 
VINTO ALTO, 
PAMPA SAN 

ALEJO, 
RANRAIRCA, 
RONCADOR, 

VISTA ALEGRE, 
ADICIONAL 
PAMPA SAN 

ALEJO Y LANGLA 

OC 

Junta 
Administradora 
de Servicios de 

Saneamiento de 
la Asociacion de 

los 6 centros 
poblados 

SERUMAPA 

1502010008 
y 

1502010009 
BARRANCA BARRANCA 

LAS HUERTAS y 
ARAYA GRANDE 

OC 

Junta 
Administradora 
de Servicios de 
Saneamiento 

Araya Grande-
Las Huertas 

1502010002, 
1502010015, 
1502010016, 
1502010017, 
1502010018, 
1502010024, 
1502010027, 
1502010030, 
1502019902, 
1502019903 

BARRANCA BARRANCA 

POTAO, CHIU 
CHIU, SANTA 

ELENA NORTE, 
VICTOR RAUL 
HAYA DE LA 
TORRE - EL 

MOLINO, LOS 
ARENALES, LA 
HOYADA (LOS 

ANITOS), PAMPA 
VELARDE, PAMPA 

EL ANGEL, 
ASOCIACION DE 

VIVIENDA EL 
MOLINO y SANTA 

ELENA SUR 

OC 
Asociación de 

Usuarios 
AUSSAPRUB 

1502029907, 
1502029908, 
1502029909, 
1502029910 

BARRANCA PARAMONGA 

BELEN, LA 
MERCED, LA 

UNION, 
BELLAVISTA 

OC 

Junta 
Administradora 
de Servicios de 
Saneamiento 
Paramonga 

1502029911 BARRANCA PARAMONGA 
AA.HH. ALTO 

PERU 
OC 

Comité de Agua 
AA.HH. Alto Perú 
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Ubigeo Provincia Distrito Centro Poblado 
Tipo de 

prestador 
Prestador 

1502020049 BARRANCA PARAMONGA CANOA ALTO OC 
Directiva 

Comunal del 
AAA.HH. Canoa 

1502029912 
y 

1502029913 
BARRANCA PARAMONGA 

AA.HH. PLANTA 
ALAMEDA Y 

AA.HH. NUEVA 
ESPERANZA 

OC 

Asociacion de 
Beneficiarios de 

Agua Potable 
Planta Alameda y 
Nueva Esperanza 

1502029914, 
1502029915 

BARRANCA PARAMONGA 
AA.HH. EL 

ESTABLO y AA.HH. 
LA ESPERANZA 

OC 

Junta 
Administradora 
de Servicios de 
Saneamiento 

Naranjito 

1506010027 
Y 

1506010026 
HUARAL HUARAL 

ESQUIVEL y SAN 
MARTIN DE 

PORRES 
OC 

Junta 
Administradora 
de Servicios de 
Saneamiento 

Esquivel 

1506010029 
y 

1506019901 
HUARAL HUARAL 

SORPRESA y 
ALEJANDRO DEL 

SOLAR 
OC 

Junta 
Administradora 
de Servicios de 
Saneamiento 

Cerro La Merced 

1506010003 HUARAL HUARAL 
CENTENARIO 

HUACHO CHICO 
OC 

Junta 
Administradora 
de Servicios de 
Saneamiento 
Huacho Chico 

1506010014 
Y 

1506019902 
HUARAL HUARAL 

JECUAN y LA 
COLMENA 

OC 

Junta 
Administradora 
de Servicios de 
Saneamiento 

Centenario Real 
Peru 

1506010011 HUARAL HUARAL TUPAC AMARU OC 

Junta 
Administradora 
de Servicios de 
Saneamiento 
Tupac Amaru 

1506059905 HUARAL CHANCAY 
AA.HH. SAN 

MARTIN ETAPA II 
OC 

Junta 
Administradora 
de Servicios de 
Saneamiento La 

soledad 

1506059901, 
1506059902, 
1506059903 

Y 
1506059904 

HUARAL CHANCAY 

ESTRELLA DE LA 
MAÑANA ETAPA I, 

ESTRELLA DE LA 
MAÑANA ETAPA 
II, PROVIDENCIA, 

LADERAS 

OC 

Junta 
Administradora 
de Servicios de 
Saneamiento 
Estrella de la 

Mañana Etapa I 

1506059901, 
1506059902, 
1506059903 

Y 
1506059904 

HUARAL CHANCAY 

ESTRELLA DE LA 
MAÑANA ETAPA I, 

ESTRELLA DE LA 
MAÑANA ETAPA 
II, PROVIDENCIA, 

LADERAS 

OC 

Junta 
Administradora 
de Servicios de 

Saneamiento Las 
Rosas 
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Ubigeo Provincia Distrito Centro Poblado 
Tipo de 

prestador 
Prestador 

1506050019 HUARAL CHANCAY 4 DE JUNIO OC 

Junta 
Administradora 
de Servicios de 
Saneamiento 4 

de Junio 

1506059905 HUARAL CHANCAY 
AA.HH. SAN 

MARTIN ETAPA II 
OC 

Junta 
Administradora 
de Servicios de 

Saneamiento San 
Martin Etapa II 

1506050008 HUARAL CHANCAY LA CALERA OC 
Junta Vecinal - La 

calera 

1506050015, 
1506050014 

HUARAL CHANCAY 
28 DE JULIO y 
BUENA VISTA 

OC 

Junta 
Administradora 
de Servicios de 

Saneamiento 28 
de Julio 

1506050014, 
1506059906 

HUARAL CHANCAY 
BUENA VISTA Y 

PRIMERO DE 
FEBRERO 

OC 

Junta 
Administradora 
de Servicios de 
Saneamiento 
AA.HH. Cerro 
Buena Vista 

1508110160 
y 

1508110067 
HUAURA SAYAN 

LA MERCED y 
SANTA ROSA 

OC 

Junta 
Administradora 
de Servicios de 
Saneamiento La 

Merced 

1508110093 HUAURA SAYAN LUVIO OC 

Junta 
Administradora 
de Servicios de 
Saneamiento 

Luvio 

1506049901 HUARAL AUCALLAMA 
LOS OLIVOS DE 
MIRAFLORES 

OC 

Junta 
Administradora 
de Servicios de 

Saneamiento de 
la Asociacion de 

Vivienda Los 
Olivos de 

Miraflores 

1506040006 HUARAL AUCALLAMA PISQUILLO OC 

Junta 
Administradora 
de Servicios de 

Saneamiento del 
Centro Poblado 

Pisquillo 

1506040019 HUARAL AUCALLAMA TAMBILLO OC 

Junta 
Administradora 
de Servicios de 

Saneamiento del 
Centro Poblado 

Tambillo 

1506049902 HUARAL AUCALLAMA LAS PALMERAS OC 
Junta 

Administradora 
de Servicios de 
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Ubigeo Provincia Distrito Centro Poblado 
Tipo de 

prestador 
Prestador 

Saneamiento del 
Centro Poblado 

Las Palmeras 

1506049903 HUARAL AUCALLAMA MANCHURIA OC 

Junta 
Administradora 
de Servicios de 

Saneamiento del 
Centro Poblado 

Manchuria 

1506040060 HUARAL AUCALLAMA 
HIERBA BUENA 

BAJA 
OC 

Junta 
Administradora 
de Servicios de 

Saneamiento del 
Centro Poblado 
Hierba Buena 

Baja 

1506040031 HUARAL AUCALLAMA LA CANDELARIA OC 

Comité de Agua 
del Centro 

Poblado 
Candelaria 

1506040012 HUARAL AUCALLAMA CAQUI OC 
Comité de Agua 

del Centro 
Poblado Caqui 

1506040066 
y 

1506049908 
HUARAL AUCALLAMA 

NUEVA 
ESPERANZA Y 

AA.HH. VIRGEN 
DE LAS MERCEDES 

OC 

Junta 
Administradora 
de Servicios de 
Saneamiento 
Virgen de las 
Mercedes y 

Nueva Esperanza 

1506040029 HUARAL AUCALLAMA BOZA OC 

Junta 
Administradora 
de Servicios de 
Saneamiento 

Boza 

1506040007 HUARAL AUCALLAMA MATUCANA OC 

Junta 
Administradora 
de Servicios de 
Saneamiento 
Cruz Blanca 
Matucana 

1506040016 HUARAL AUCALLAMA MIRAFLORES OC 

Junta 
Administradora 
de Servicios de 

Saneamiento del 
Centro Poblado 

Miraflores 

1506040017 HUARAL AUCALLAMA 
SEÑOR DE LOS 

MILAGROS 
OC 

Junta 
Administradora 
de Servicios de 

Saneamiento del 
AA.HH. Señor de 

los Milagros 

1506040020 HUARAL AUCALLAMA SAN JOSE OC 
Junta 

Administradora 
de Servicios de 
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Ubigeo Provincia Distrito Centro Poblado 
Tipo de 

prestador 
Prestador 

Saneamiento del 
Centro Poblado 

San Jose 

1506040032 
y 

1506040037 
HUARAL AUCALLAMA 

GRAMADALES 
BAJO Y SALINITAS 

OC 

Junta 
Administradora 
de Servicios de 

Saneamiento de 
la Asociación de 

Viviendas Los 
Granadales y 

Salinitas 

1506040040, 
1506049909, 
1506049910, 
1506049911 

y 
1506040047 

HUARAL AUCALLAMA 

SANTA ROSA, 
AA.HH. 24 DE 
JUNIO, VISTA 

ALEGRE, AA.HH. 
SAN MARTIN DE 
PORRES Y VILLA 

DEL MAR 

OC 

Junta 
Administradora 
de Servicios de 

Saneamiento de 
Santa Rosa, 24 
de Junio, Vista 

Alegre, San 
Martin de Porres 

y Villa del mar 

1506060011 HUARAL IHUARI HUAYCHO OC 

Junta 
Administradora 
de Servicios de 

Saneamiento de 
Huaycho 

1506060001 HUARAL IHUARI IHUARI OC 

Junta 
Administradora 
de Servicios de 

Saneamiento de 
Ihuari 

1506060013 HUARAL IHUARI OTEC OC 
Comité de Agua 
Potable de Otec 

1506060040 HUARAL IHUARI YUNGUY OC 

Junta 
Administradora 
de Servicios de 

Saneamiento de 
Yunguy 

1506060018 HUARAL IHUARI LAMBLAN OC 

Junta 
Administradora 
de Servicios de 

Saneamiento del 
Centro Poblado 

Lamblan 

1506060015 HUARAL IHUARI HUACHINGA OC 

Junta 
Administradora 
de Servicios de 

Saneamiento del 
Centro Poblado 

Huachinga 

1507020043 HUAROCHIRI ANTIOQUIA 
SANTA ROSA DE 

CHONTAY 
OC 

Junta 
Administradora 
de Servicios de 
Saneamiento 
Santa Rosa de 

Chontay 
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Ubigeo Provincia Distrito Centro Poblado 
Tipo de 

prestador 
Prestador 

1507020029 HUAROCHIRI ANTIOQUIA COCHAHUAYCO OC 
Asociacion de 

Usuarios 
Cochahuayco 

1507020009 HUAROCHIRI ANTIOQUIA NIEVE NIEVE OC 

Junta 
Administrativa 
de Servicios de 
Saneamiento 
Nieve Nieve 

1507020011 HUAROCHIRI ANTIOQUIA SISICAYA OC 

Junta 
Administrativa 
de Servicios de 
Saneamiento 

Sisicaya 

1507020012 HUAROCHIRI ANTIOQUIA PAMPA SISICAYA OC 

Junta 
Administradora 
de Servicios de 
Saneamiento 

Pampa Sisicaya 

1507020041 HUAROCHIRI ANTIOQUIA ESPIRITU SANTO OC 

Junta 
Administradora 
de Servicios de 
Saneamiento 
Espiritu Santo 

1507020013 HUAROCHIRI ANTIOQUIA ANTAPUCRO OC 

Junta 
Administradora 
de Servicios de 
Saneamiento 

Antapucro 

1507020014 HUAROCHIRI ANTIOQUIA CHILLACO OC 

Junta 
Administradora 
de Servicios de 
Saneamiento 

Chillaco 

1507020016 HUAROCHIRI ANTIOQUIA PALMA DERECHA OC 

Junta 
Administradora 
de Servicios de 
Saneamiento 

Palma Derecha 

1507020033 HUAROCHIRI ANTIOQUIA VILLA PAMPILLA OC 
Asociacion de 
Usuarios Villa 

Pampilla 

1507210052 HUAROCHIRI 
SAN LORENZO 

DE QUINTI 
HUANCHAC 

Prestador 
Municipal 

Municipalidad 
Centro Poblado 
Santa Maria de 

Huanchac 

1504070037 CANTA 
SANTA ROSA DE 

QUIVES 
COCAYALTA 

Prestador 
Municipal 

Municipalidad 
Distrital de Santa 
Rosa de Quives 

1504070041 CANTA 
SANTA ROSA DE 

QUIVES 
HUANCHIPUQUIO OC 

Junta 
Administradora 
de Servicios de 
Saneamiento 

Huanchipuquio 

1504070040 CANTA 
SANTA ROSA DE 

QUIVES 
ZAPAN OC 

Junta 
Administradora 
de Servicios de 



Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Lima 

pág. 285 

 

Ubigeo Provincia Distrito Centro Poblado 
Tipo de 

prestador 
Prestador 

Saneamiento 
Zapan 

1504070047 CANTA 
SANTA ROSA DE 

QUIVES 
ZAPAN ALTO OC 

Junta 
Administradora 
de Servicios de 
Saneamiento 

Lomas de Zapan 

1504070044 CANTA 
SANTA ROSA DE 

QUIVES 
EL OLIVAR OC 

Junta 
Administradora 
de Servicios de 
Saneamiento El 

Olivar 

1507270008, 
1507270005 

Y 
1507270007 

HUAROCHIRI 
SANTA CRUZ DE 
COCACHACRA 

CARACHACRA, 
YANAMAQUI, 

LUCUMO 
OC 

Junta 
Administradora 
de Servicios de 

Saneamiento de 
Carachacra 

1507210001 HUAROCHIRI 
SAN LORENZO 

DE QUINTI 
SAN LORENZO DE 

QUINTI 
Prestador 
Municipal 

Municipalidad de 
San Lorenzo de 

Quinti 

1504070039 CANTA 
SANTA ROSA DE 

QUIVES 
SANTA ROSA DE 

MACAS 
OC 

Junta 
Administradora 
de Servicios de 
Saneamiento 

Macas 

1504070020 
Y 

1504070021 
CANTA 

SANTA ROSA DE 
QUIVES 

QUIVES y LA 
CABAÑA 

OC 

Junta 
Administradora 
de Servicios de 
Saneamiento 
Santa Rosa de 

Quives 

1504070043, 
1504070042 

y 
1504079901 

CANTA 
SANTA ROSA DE 

QUIVES 
TRAPICHE, 

QUILCA Y QUILCA 
OC 

Junta 
Administradora 
de Servicios de 
Saneamiento 

Trapiche 

1504070036 
Y 

1504070032 
CANTA 

SANTA ROSA DE 
QUIVES 

HUARABI BAJO y 
HUARABI ALTO 

OC 

Junta 
Administradora 
de Servicios de 
Saneamiento 
Huarabi Alto y 

Bajo 

1504040001 CANTA HUAROS HUAROS OC 

Junta 
Administradora 
del Servicio de 
Saneamiento 

Huaros 

1504040047 CANTA HUAROS HUACOS OC 

Junta 
Administradora 
del Servicio de 
Saneamiento 

Huacos 

1504020001 CANTA ARAHUAY ARAHUAY 
Prestador 
Municipal 

Municipalidad 
Distrital de 

Arahuay 
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Ubigeo Provincia Distrito Centro Poblado 
Tipo de 

prestador 
Prestador 

1504050015 CANTA LACHAQUI 
SAN LORENZO DE 

COCHABAMBA 
OC 

Junta 
Administradora 
del Servicio de 

Saneamiento San 
Lorenzo de 

Cochabamba 

1504050002 CANTA LACHAQUI BELLAVISTA OC 

Junta 
Administradora 
del Servicio de 

Saneamiento San 
Juan de Viscas 

1504050001 CANTA LACHAQUI LACHAQUI OC 

Junta 
Administradora 
de agua potable 

Lachaqui 

1504020008, 
1504020024, 
1504020003 

Y 
1504029901 

CANTA ARAHUAY 
LICAHUASI, QUISO 
ALTO, ANTAMASA 
y PALLAHUANCA 

OC 

Junta 
Administradora 
del Servicio de 
Saneamiento 

Licahuasi 

1504040101 CANTA HUAROS CULLHUAY OC 

Junta 
Administradora 
del Servicio de 
Saneamiento 

Cullhuay 

1504040049 CANTA HUAROS 
SANTA ROSA DE 

ACOCHACA 
OC 

Junta 
Administradora 
del Servicio de 
Saneamiento 
Santa Rosa de 

Acochaca 

1504020013, 
1504020010 

Y 
1504020011 

CANTA ARAHUAY 
COLLO, ARCHO Y 

SHIMAY 
OC 

Junta 
Administradora 
del Servicio de 
Saneamiento 
Anaica y Collo 

1507220018 HUAROCHIRI SAN MATEO CHOCNA OC 

Junta 
Administradora 
de Servicios de 
Saneamiento 

Chocna 

1507220024 HUAROCHIRI SAN MATEO 
SAN MIGUEL DE 

VISO 
OC 

Junta 
Administradora 
de Servicios de 

Saneamiento San 
Miguel de Viso 

1507010022 HUAROCHIRI MATUCANA CACACHAQUI OC 

Junta 
Administradora 
de Servicios de 
Saneamiento 
Cacachaqui 

1504010001 CANTA CANTA CANTA 
Prestador 
Municipal 

Unidad de 
Gestión 

Municipal Canta 

1504010065 CANTA CANTA CARHUA OC 
Junta 

Administradora 
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Carhua 

1507050001, 
1507050010 

Y 
1507050014 

HUAROCHIRI CHICLA 
CHICLA, LOS 

PINOS (CALZADA) 
y ANCHE BAJO 

Prestador 
Municipal 

Unidad de 
Gestión 

Municipal de 
Chicla 

1507010012 HUAROCHIRI MATUCANA COLLANA OC 
Agencia 

Municipal 
Collana 

1504030001 CANTA HUAMANTANGA HUAMANTANGA OC 

Junta 
Administradora 
de Servicios de 
Saneamiento 
Huamantanga 

1507019901 
y 

1507019902 
HUAROCHIRI MATUCANA 

AA.HH. 
HUARIPACHE y 

AA.HH. SAN 
JUANITO 

OC 

Junta 
Administradora 
de Servicio de 
Saneamiento 
Huaripache 

1505089901 CAÑETE LUNAHUANA JITA OC 

Junta 
Administrativa 
de Servicios de 

Saneamiento Jita 

1505080011 CAÑETE LUNAHUANA LUCUMO OC 

Junta 
Administrativa 
de Servicios de 
Saneamiento  

Lúcumo 

1504030003 CANTA HUAMANTANGA MARCO OC 

Junta 
Administradora 
de Servicios de 
Saneamiento 

Marco 

1505080002 CAÑETE LUNAHUANA CATAPALLA OC 

Junta 
Administrativa 
de Servicios de 
Saneamiento 

Catapalla 

1507010020 HUAROCHIRI MATUCANA MOYOC OC 

Junta 
Administradora 
de Servicios de 
Saneamiento 

Moyoc 

1504010026 CANTA CANTA OBRAJILLO OC 

Junta 
Administradora 
de Servicios de 
Saneamiento 

Obrajillo 

1505010033 
y 

1505010081 
CAÑETE 

SAN VICENTE DE 
CAÑETE 

CLARITA Y PAMPA 
AZUL 

OC 

Junta 
Administrativa 
de Servicios de 
Saneamiento 

Clarita 

1505010011 CAÑETE 
SAN VICENTE DE 

CAÑETE 
CUIVA OC 

Junta Vecinal 
Cuiva 
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1507019902 CAÑETE LUNAHUANA LANGLA OC 

Junta 
Administrativa 
de Servicios de 
Saneamiento 

Langla 

1505010042 CAÑETE 
SAN VICENTE DE 

CAÑETE 
MOLLE OC 

Asociación de 
Usuarios El Molle 

1505010029 CAÑETE 
SAN VICENTE DE 

CAÑETE 
PAMPA CASTILLA OC 

Junta 
Administradora 
de Servicio de 
Saneamiento 

Pampa Castilla 

1507019903, 
1505080007, 
1505080008, 
1507019904, 
1507019905 

Y 
1507019906 

CAÑETE LUNAHUANA 

PAULLO, SAN 
AGUSTIN, EL 
ARCA, 29 DE 

JUNIO, CURVA Y 
BAJADA 

OC 

Junta 
Administrativa 
de Servicios de 
Saneamiento 

Paullo 

1505080014, 
1505080018 

Y 
1507019907 

CAÑETE LUNAHUANA 
RAMADILLA, 

CONCON Y AA.HH. 
LOS OLIVOS 

OC 

Junta 
Administradora 
de Servicios de 
Saneamiento 

Ramadilla 

1505080005 CAÑETE LUNAHUANA SAN JERONIMO OC 

Junta 
Administrativa 
de Servicios de 

Saneamiento San 
Jerónimo 

1505080012, 
1505080009 

Y 
1507019908 

CAÑETE LUNAHUANA 
SOCSI, 

COCHARCAS Y 
MAL PASO 

OC 

Junta 
Administrativa 
de Servicios de 
Saneamiento 

Socsi 

1507220029 HUAROCHIRI SAN MATEO YURACMAYO OC 
Asociación de 

Usuarios 
Yuracmayo 

1504070056 CANTA 
SANTA ROSA DE 

QUIVES 

VIRGEN DEL 
CARMEN DE 

QUIPAN 
OC 

Junta 
Administradora 
de Servicios de 
Saneamiento 

Virgen del 
Carmen 

1504060015 CANTA 
SAN 

BUENAVENTURA 
NUEVO SAN JOSE OC 

Junta 
Administradora 
de Servicios de 

Saneamiento San 
José 

1504070069 CANTA 
SANTA ROSA DE 

QUIVES 
VALLE HERMOSA OC 

Junta 
Administradora 
de Servicios de 
Saneamiento 

Valle Hermosa 

1504060008 CANTA 
SAN 

BUENAVENTURA 
SAN MIGUEL OC 

Junta 
Administradora 
de Servicios de 
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Saneamiento San 
Miguel 

1507220019 HUAROCHIRI SAN MATEO 
SAN JOSE DE 

PARAC 
OC 

Junta 
Administradora 
de Servicios de 

Saneamiento San 
Jose de Parac 

1507050016 HUAROCHIRI CHICLA RIO BLANCO OC 

Junta 
Administradora 
de Servicios de 

Saneamiento Río 
Blanco 

1504030004 CANTA HUAMANTANGA QUIPAN OC 

Junta 
Administradora 
de Servicios de 
Saneamiento 

Quipan 

1504030006 CANTA HUAMANTANGA PURUCHUCO OC 

Junta 
Administradora 
de Servicios de 
Saneamiento 

Puruchuco 

1504010048 CANTA CANTA PARIAMARCA OC 

Junta 
Administradora 
de Servicios de 
Saneamiento 
Pariamarca 

1507140004 HUAROCHIRI 
RICARDO 
PALMA 

CUPICHE (SOL DE 
CUPICHE) 

OC 

Junta 
Administradora 
de Servic¡o de 

Saneam¡ento Sol 
de Cupiche 

1507140005 HUAROCHIRI 
RICARDO 
PALMA 

NUEVO CUPICHE 
(SAN JUAN DE 

CUPICHE) 
OC 

Junta 
Adm¡nistradora 
de Serv¡cio de 

Saneamiento San 
Juan de Nuevo 

Cupiche 

1509010015 OYON OYON QUICHAS OC 

Junta 
Administradora 
del Servicio de 
Saneamiento 

Quichas 

1509010066 OYON OYON UCRUSCHACA OC 

Junta 
Administradora 
del Servicio de 
Saneamiento 
Ucruschaca 

1509010045 OYON OYON MALLAY OC 

Junta 
Administradora 
del Servicio de 
Saneamiento 

Mallay 

1509010032 OYON OYON VIROC OC 
Junta 

Administradora 
del Servicio de 
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Saneamiento 
Viroc 

1503010003 CAJATAMBO CAJATAMBO URAMASA OC 

Junta 
Administradora 
de Servicios de 
Saneamiento 

Uramasa 

1503010039 CAJATAMBO CAJATAMBO FLORIDA OC 

Junta 
Administradora 
de Servicios de 
Saneamiento La 

Florida 

1503010001 
y 

1503010037 
CAJATAMBO CAJATAMBO 

CAJATAMBO, 
ASTOBAMBA 

Prestador 
Municipal 

Municipalidad 
Provincial de 
Cajatambo 

1503010028 CAJATAMBO CAJATAMBO UTCAS OC 

Junta 
Administradora 
del Servicio de 
Saneamiento 

Utcas 

1503040020 CAJATAMBO HUANCAPON PALPAS OC 

Junta 
Administradora 
de Servicios de 
Saneamiento 

Palpas 

1503040014 CAJATAMBO HUANCAPON CAJAMARQUILLA OC 

Junta 
Administradora 
de Servicios de 
Saneamiento 
Cajamarquilla 

1503040001 CAJATAMBO HUANCAPON HUANCAPON OC 

Junta 
Administradora 
de Servicios de 
Saneamiento 
Huancapon 

1504060001 CANTA 
SAN 

BUENAVENTURA 
SAN 

BUENAVENTURA 
OC 

Junta 
Administradora 
de Servicios de 

Saneamiento San 
Buenaventura 

1505100032 Cañete Nuevo Imperial 
Cantera Baja, 

Sector C 
OC 

Junta 
Administradora 
de Servicios de 
Saneamiento 
Cantera Baja 

1507050001 Huarochiri Chicla Chicla 
Prestador 
Municipal 

Municipalidad 
Distrital de Chicla 

1505140007 Cañete San Luis Laura Caller OC JASS Laura Caller 

1505070012 Cañete Imperial 
Cooperativa San 

Benito 
OC 

JASAPA Juan 
Velasco Alvarado 

1505070006 Cañete Imperial San Isidro OC 

Junta 
Administradora 
de Servicios de 

Saneamiento San 
Isidro 
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1505100025 Cañete Nuevo Imperial Santa María Alta OC 

Junta 
Administradora 
de Servicios de 
Saneamiento 

Santa María Alta 

1507050006 Huarochiri Chicla Casapalca OC 
Junta Vecinal 03 

de Enero 

1508060026 Huaral Huaral Contigo Perú OC 

Junta 
Administradora 
de Servicios de 
Saneamiento 
Contigo Perú 

1507050006 Huarochiri Chicla Casapalca OC 
Unión Progreso 
Embarcadero 

1508060026 HUAURA HUAURA VILCAHUAURA OC 

Junta 
Administradora 
de Servicios de 
Saneamiento 
Vilcahuaura 

1505100012 CAÑETE 
NUEVO 

IMPERIAL 
ALMENARES OC 

Junta 
Administradora 
de Servicios de 
Saneamiento 
Manantial de 

Vida 

1502030013 
Y 

1502030012 
BARRANCA PATIVILCA 

PROVIDENCIA Y 
CARRETERÍA 

OC 

Junta 
Administradora 
de Servicios de 
Saneamiento 
Providencia 

1505070010 CAÑETE IMPERIAL CASA PINTADA OC 

Junta 
Administradora 
de Servicios de 
Saneamiento 
Casa Pintada 

1502030010, 
1502030039, 
1502030003, 
1502030006, 
1502030008, 
1502030009, 
1502030002 

& 
1502030005 

Barranca PATIVILCA 

Huayto, Ariel de 
Otopongo, Churlin 
Alto, Churlin Bajo, 
La Paz, Las Vegas, 

San miguel de 
Otopongo y Santa 

María de 
Otopongo 

OC 

Junta 
Administradora 
de Servicios de 
Saneamiento 

Huayto, Rancho 
Grande y Nueva 

Unión 

1502030011, 
1502030007 

y 
1502030027 

Barranca PATIVILCA 

Pampas San José, 
Caraqueño, Bella 
esperanza –Once 

estrellas 

OC 

Junta 
Administradora 
de Servicios de 
Saneamiento 

Pampas San José 
- Caraqueño - 
Once Estrellas 

1502040027 Barranca Supe El Porvenir OC 

Junta 
Administradora 
de Servicios de 

Saneamiento de 
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Porvenir  
supe 

1502040003 Barranca Supe Virgen del Rosario OC 

Junta 
Administradora 
de Servicios de 

Saneamiento del 
centro poblado 
de Virgen del 

Rosario 
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ANEXO 03:  Acuíferos de interés como vínculo entre prestadores 

Fuente: ANA. Elaboración propia. 

 

 

 


