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INTRODUCCIÓN 

En el Perú, los servicios de saneamiento son brindados a la población sin atender condiciones adecuadas 

de equidad, calidad, oportunidad y continuidad1, siendo estos agudizados en el ámbito rural. Así, por 

ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística e Informática señala que, en el ámbito rural, 8.3 millones de 

peruanos no tienen acceso a los servicios de agua potable y alcantarillado2. Estas brechas exigen un 

esfuerzo multi-institucional de la mano con los operadores actuales de cada una de las localidades, a fin 

de revertir las realidades manifiestas. 

En este sentido, la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS), como organismo 

regulador, viene promoviendo el Área de Prestación de Servicios (ADP), que persigue la gestión de los 

servicios de saneamiento a nivel nacional desde una perspectiva del territorio, buscando una prestación 

eficiente de los servicios de saneamiento, así como su sostenibilidad, lo cual brindará una mejor calidad 

de vida a los ciudadanos y en consecuencia un mayor desarrollo del país. 

El ADP nos permite identificar diversas oportunidades, las cuales se correlacionan con los objetivos de la 

política pública del Sector Saneamiento indicados en la Ley Marco, 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. 

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

establece una nueva estructura de mercado de los servicios de saneamiento, basada en el conocimiento 

del territorio y que permite asegurar la eficiencia y sostenibilidad de estos servicios en el largo plazo, sin 

dejar de incidir en las restricciones y propuestas de soluciones para su progresiva consolidación en el 

tiempo. De acuerdo con la literatura económica, 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 el presente documento se muestra un resumen de los resultados obtenidos en la determinación del 

Área de Prestación de Servicios y el tamaño óptimo del mercado para que los servicios de saneamiento 

sean eficientes y sostenibles en la Macro Región Centro, conformada por los departamentos de Ancash, 

Pasco, Ayacucho, Junín, Ucayali y Huancavelica, en el marco de la aplicación de la metodología instituida 

por la SUNASS mediante la Resolución de Consejo Directivo Nº013-2020-SUNASS-CD, conforme a lo 

dispuesto en el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 1280 - Ley Marco de la Gestión y 

Prestación de los Servicios de Saneamiento. 

Finalmente, el presente documento busca constituirse en un elemento de referencia para la toma de 

decisiones de los diferentes actores que participan en la gestión y prestación de los servicios de 

saneamiento, tales como: Municipalidades, Prestadores del ámbito urbano y rural, Gobiernos Regionales, 

entre otros. 

                                                           
1 Plan Nacional de Saneamiento 2017-2021. Aprobado por Decreto Supremo N° 018-2017-VIVIENDA 
2 Plan Nacional de Saneamiento 2017-2021. Aprobado por Decreto Supremo N° 018-2017-VIVIENDA 
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ANCASH 
 

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 

Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) la nueva función de Determinación del 

Área de Prestación (ADP). El ADP constituye una nueva función que permite configurar mercados de 

saneamiento eficientes en el largo plazo pudiéndose señalizar procesos u oportunidades que coadyuven 

a la mejora en la provisión de los servicios de saneamiento. 

El presente documento muestra los resultados de la aplicación de la metodología del Área de Prestación 

de Servicios (ADP) en el departamento de Áncash –ámbito de acción de las Oficinas Desconcentradas de 

Servicios (ODS) Chimbote y Huaraz–, el cual ha sido posible a través de un proceso realizado durante el 

periodo 2018-2021. Entre los principales insumos se destaca el recojo de información, diagnóstico y 

caracterización del estado actual de la prestación de servicios de saneamiento de 340 prestadores 

ubicados dentro de las 20 provincias y 166 distritos de Áncash. 

En tal sentido, el presente informe estableció como primer lugar conocer el estado de la prestación de los 

servicios de saneamiento en las 20 provincias que conforman la región Áncash; en segundo lugar, 

identificar los vínculos y oportunidades existentes en el territorio para posteriormente determinar una 

nueva configuración de mercado que garantice la sostenibilidad de la prestación, a través del 

aprovechamiento de las economías de escala y alcance, el uso sostenible del agua junto con la 

participación y articulación con actores de diferentes niveles de gobierno. La estructura del documento 

mantiene una secuencia lógica y acorde con las etapas o fases que conforman la metodología del ADP 

establecida por Sunass. El proceso inicia con la fase de Delimitación, seguido por la fase de 

Caracterización, posteriormente los resultados de la fase Propositiva, que antecede al denominado 

Análisis Complementario el cual indica las restricciones o aspectos a considerar para efectos de 

implementar o hacer efectiva las oportunidades encontradas. Finalmente, los retos y las conclusiones 

indican cómo sería posible superar los potenciales obstáculos y cuáles son los beneficios que nos ofrece 

contar con esta importante herramienta de cara a consolidar una nueva estructura de mercado para 

lograr una prestación de servicios de saneamiento en el departamento de Áncash con calidad, eficiente y 

sostenible. 

Finalmente, es importante precisar que el ADP de la región Áncash 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. 

I. FASE DE DELIMITACIÓN 

Considerando la demarcación política-administrativa de la región Áncash, se determinó el espacio 

denominado Frontera de Estudio (FE), en dicho espacio se determinaron 9 Áreas de Estudio (AE), según 

los criterios ubicación de prestador principal, accesibilidad, cuenca hidrográfica, criterios político- 

administrativos y prestadores de servicios de saneamiento. Lo que ha permitido orientar la caracterización 

de los prestadores de servicios de saneamiento, así como vislumbrar el origen de las fuentes, las zonas de 

recarga hídrica y las amenazas, además identificar las relaciones y vínculos entre los prestadores, bajo un 

enfoque de gestión de los servicios de saneamiento desde el territorio. 

A continuación, se detallan las nueve (9) áreas de estudio: 

• AE1 - Callejón de Huaylas 

• AE2 - Valle Fortaleza 

• AE3 - Conchucos Sur 

• AE4 - Conchucos Norte 
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• AE5 - Santa 

• AE6 - Casma 

• AE7 - Huarmey 

• AE8 - Pallasca-Corongo 

• AE9 - Sihuas. 

Mapa 1: Áreas de estudio de la región Ancash 

 
Elaboración: Sunass. 

II. FASE DE CARACTERIZACIÓN 

Identificación y priorización de prestadores de servicio caracterizados 

Se caracterizaron 38 prestadores en pequeñas ciudades o ámbito urbano y 302 prestadores de ámbito 

rural, durante los años 2018, 2019, 2020 y parte del 2021. Los criterios de la priorización fueron: 

• Identificación de las EP en la región Áncash: CHAVÍN y SEDACHIMBOTE. 

• Tamaño de población del prestador: en base al tamaño de la población urbana (mayor a 15,000 

habitantes), pequeñas ciudades (población entre 2,001 y 15,000 habitantes), y los centros 

poblados rurales (población no mayor a los 2000 habitantes). 
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• Límite político administrativo. 

• Cuenca hidrográfica. 

• Distancia y accesibilidad: Se identificaron aquellos prestadores que están más cercanos a las 

dos EP, de alguna de sus localidades atendidas y/o de alguna de sus infraestructuras. 

El recojo de información en campo se realizó en centros poblados urbanos y rurales que actualmente no 

se encuentran cubiertos por alguna de las 2 EP del departamento Áncash. Cabe indicar que la EP CHAVÍN 

cuenta con 32 979 conexiones en las localidades de Huaraz, Independencia, Caraz, Chiquián, Aija; mientras 

que la EP SEDACHIMBOTE, 93 070 conexiones en Chimbote, Nuevo Chimbote, Casma y Huarmey. Entre 

ambas, alcanzan un total de 126 049 conexiones. 

Calificación de los prestadores 

Con el objetivo de calificar la calidad de la prestación, se emplearon indicadores relacionados a: Gestión 

del prestador (sostenibilidad financiera y formalidad); Servicio de saneamiento (acceso, continuidad y 

calidad del servicio); Recurso hídrico (sostenibilidad del recurso hídrico) y, Valoración del servicio por parte 

de los usuarios (satisfacción del usuario y disposición a pagar). 

Prestadores en zonas urbanas 

Se identifican hasta 24 zonas urbanas (4 ciudades y 20 pequeñas ciudades), en los cuales operan 38 

prestadores. En la siguiente tabla se visualiza la calificación de la prestación de los servicios de 

saneamiento, en base a información recopilada en campo y brindada por el prestador. 

Tabla 1: Calificación de prestadores en zonas urbanas, Ancash 

CALIFICACIÓN CANTIDAD DE 
PRESTADORES 

PORCENTAJE CARACTERÍSTICAS VALORADAS EN LA 
PRESTACIÓN 

Bueno 2 5.26% - Usuarios satisfechos 
- 100% realizan cobro de la cuota 
- Cobertura de agua los 7 días/semana con 

un promedio de 18 horas/ diarias 
- 100% cobran cuota y disponibilidad para pagar 

por un mejor servicio 
- Prestadores realizan desinfección y limpieza de 

sus reservorios 

Regular 13 34.22% - 38 % de los prestadores cuentan con PTAR 
- 85% realiza proceso de cloración y ninguno 

registra cloro 
- La continuidad promedio del servicio de agua 

es 18 horas/día 
- 85 % de estos prestadores tienen usuarios 

que pagan por el servicio. 

Malo 18 47.37% - 33.3 % de los prestadores cuentan con PTAR 
- 61% realiza proceso de cloración y ninguno 

registra cloro 
- La continuidad promedio del servicio de agua 

es 10 horas/día 
- La cuota promedio de cobro es de 10 soles 

mensual y presenta altos índices de morosidad 
- Sólo el 44 % tiene licencia de uso de agua y 

protegen sus captaciones. 
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CALIFICACIÓN CANTIDAD DE 
PRESTADORES 

PORCENTAJE CARACTERÍSTICAS VALORADAS EN LA 
PRESTACIÓN 

Muy Malo 5 13.15% - La continuidad es baja y con un mínimo de 1 día 
de servicio a la semana. 

- 80% no cobra cuota por el servicio de agua 
- Solo brindan servicio de alcantarillado o solo 

servicio de agua o servicio de agua a través de 
carro cisterna 

Fuente: Sunass. Elaboración: Sunass 

Prestación del ámbito rural 

De los 302 prestadores del ámbito rural, 102 han sido calificados como malos o muy malos, 153 como 
regulares y solo 47 como buenos o muy buenos, como se muestra en la siguiente tabla: 
 

Tabla 2: Calificación de prestadores del ámbito rural, Ancash 

CALIFICACIÓN CTD DE 

PRESTADORES 

% CARACTERÍSTICAS VALORADAS EN LA PRESTACIÓN 

Muy Bueno 1 0.33% - El 100% cumplen con todos los requisitos exigidos 

por la municipalidad para la formalización. 

- El 100 % cobran cuota y aplican la metodología 

Sunass 
- 100 % cuentan con PTAR 

- Tienen una continuidad de 24 horas/día 

- 100 % cuentan con por lo menos una licencia de uso 

de agua 

- El 100% de usuarios está de acuerdo con el monto de su 
cuota y dispuestos a pagar más por mejorar su 
servicio. 

Bueno 46 15.23% - El 39% cumplen con todos los requisitos exigidos por 

la municipalidad para la formalización. 

- El 97.83 % cobran cuota y aplican la metodología 

Sunass 

- El 69.57% cuentan con PTAR 

- Tienen una continuidad de 22.8 horas/día 

- El 69.57 % cuentan con por lo menos una licencia de 

uso de agua 

- El 100% de usuarios está de acuerdo con el monto de su 

cuota y dispuestos a pagar más por mejorar su servicio. 

Regular 153 50.66% - El 20.92% cumplen con todos los requisitos exigidos 

por la municipalidad para la formalización. 

- El 93.46 % cobran cuota 

- El 9.8% distribuye gua clorada 

- El 49.02% cuentan con PTAR y de éstas solo operan el 

62.67% 

- Solo el 49.67% cuenta por lo menos con alguna 

licencia de uso de agua 

- Tienen una continuidad de 1.9 horas/día 

- Se reduce la satisfacción por el servicio y menos 

disposición en pagar más por los servicios. 
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CALIFICACIÓN CTD DE 

PRESTADORES 

% CARACTERÍSTICAS VALORADAS EN LA PRESTACIÓN 

Malo 98 32.45% - Predomina la informalidad 

- Solo el 11.22% clora el agua 

- El 66.33% cuenta con cuota de agua 

- Tienen una continuidad promedio de 15 horas/día 

- Solo el 19% cuenta con alguna licencia de uso de agua 

- En promedio se encuentran en un 59.18% satisfechos 

- Solo el 48.98% está dispuesto a pagar por la mejora 

del servicio 

Muy Malo 4 1.32% - Ningún prestador clora el agua 

- El 50% cobra por el servicio 

- Solo brindan servicio entre 2 y 3 días a la semana con 

una continuidad promedio de 7.3 horas/día 

- Ninguno cuenta con licencia de uso de agua 

- El 50% de los usuarios menciona estar satisfecho por 

el servicio 

Fuente: Sunass. Elaboración: Sunass 
 

III. FASE PROPOSITIVA 

En esta fase, considerando las 9 AE, se realizó la identificación y análisis de vínculos entre prestadores 

que, junto con la identificación de oportunidades de inversión, permitieron delimitar las Unidades de 

Proceso (UP), para efectos de configurar una nueva estructura de mercado de servicios de saneamiento 

y lograr la eficiencia y sostenibilidad. 

Análisis de vínculos y Dinámicas Territoriales 

Teniendo en cuenta las características del territorio y sus dinámicas territoriales3 se lograron identificar 

diferentes relaciones visibles (vínculos) para las 9 AE definidas. Se identificaron vínculos de naturaleza 

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

física: infraestructura de saneamiento, hidráulica mayor y menor, doble conexión. A continuación, se 

muestra cuadro resumen se vínculos identificados. 

Tabla 3: Vínculos de prestadores en la AE, Ancash 

VÍNCULOS CANTIDAD DE 
PRESTADORES 

AE 

Fuente de agua superficial 8 ríos 32 Santa, Callejón de Huaylas 

Fuente de agua subterránea 5 acuíferos, 18 
manantiales 

77 Santa, Callejón de Huaylas, 

Casma, Huarmey, Pallasca- 

Corongo 

Cuenca 10 UH 341 Las 9 AE 

Zonas de recarga hídrica 9 ZRH 325 Las 9 AE 

Sumidero 5 sumideros 59 Santa, Callejón de Huaylas y 
Conchucos Sur 

Fuente Sumidero 1 (Río Santa) 16 y 44 Santa y Callejón de Huaylas 

                                                           
3 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 EPS, 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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VÍNCULOS CANTIDAD DE 
PRESTADORES 

AE 

Infraestructura agua 7 sistemas agua 15 Santa, Callejón de Huaylas y 
Pallasca-Corongo 

Infraestructura - alcantarillado Varios 61 Santa, Callejón de Huaylas, 
Pallasca-Corongo, Sihuas y 
Conchucos Sur 

Infraestructura TAR 9 PTAR 23 Casma, Callejón de Huaylas y 
Conchucos Sur 

Infraestructura hidráulica 
mayor 

2 sistemas de IHM 16 Santa 

Infraestructura hidráulica 
menor 

4 sistemas de IHM 9 Santa 

Doble conexión 2 EP y AADMA 12 Santa y Callejón de Huaylas 

Fuente: Sunass. Elaboración: Sunass 

Frecuencia de Vínculos 

Como resultado final del análisis de vínculos en la región Áncash se encontró con mayor frecuencia el 
vínculo de cuenca (97%), seguido del vínculo de zona de recarga (96%) y con menor frecuencia el de 
hidráulica menor (3%). A continuación, se muestran los resultados obtenidos: 

 
  

Gráfico 1: Frecuencia de vínculos entre prestadores caracterizados de la región Áncash 

Fuente: Sunass. Elaboración: Sunass 

Diseño de oportunidades de inversión 

Producto del análisis de vínculos y dinámicas territoriales, se identificaron relaciones que dieron como 

resultado el agrupamiento de prestadores, los cuales podrían compartir una o más infraestructuras de 

saneamiento con el objetivo de brindar un servicio en condiciones óptimas.  Para cada agrupamiento de 

prestadores, se diseñaron alternativas de infraestructura colectiva e individual, mediante la selección y 

análisis de una configuración de componentes de servicios de saneamiento, tomando en cuenta las 

características particulares de la zona de estudio; tales como, condiciones topográficas, geográficas, 

demográficas, entre otros. Los diseños de las alternativas propuestas fueron desarrollados bajo un nivel 

de ingeniería de visualización. Producto de ello se identificaron 17 oportunidades de inversión en la 

región de Áncash. 
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Fuente: Sunass. Elaboración Sunass. 

 

Del análisis realizado en este segmento, se puede mencionar que, de acuerdo al análisis de vínculos y 

dinámicas territoriales en la determinación de área de prestación del departamento de Áncash, se logró 

identificar 17 oportunidades de inversión colectivas que involucran a un total de 70 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 45% aproximadamente. Asimismo, se logró identificar que estas inversiones 

colectivas permitirían reducir los costos de operación y mantenimiento, así como las tarifas o cuotas en 

beneficio de la población servida. 

Oportunidades de operación y mantenimiento colectivos 

De acuerdo con el TUO de la Ley Marco y el TUO de su Reglamento, en aplicación del principio de eficiencia 

en la prestación de los servicios de saneamiento, la municipalidad competente promueve la agrupación 

de dos o más organizaciones comunales, con la finalidad de operar y administrar un sistema común. 

Además, las organizaciones comunales que cuentan con diferentes sistemas están facultadas para 

Mapa 2: Ubicación de las 17 oportunidades de inversión en la región Ancash 
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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 32 oportunidades 

de operación y mantenimiento (O&M) colectivos. 

 
Fuente: Sunass. Elaboración Sunass. 

 

Para analizar la eficiencia económica de estas oportunidades, se realizó una estimación de los costos de 

operación y mantenimiento, tanto individual como colectivo para efectos de realizar un análisis 

comparativo. En un comparativo global de eficiencias, respecto a las 32 oportunidades de operación y 

mantenimiento colectivos identificados, se observa que el costo promedio anual de O&M se reduciría en 

62% aproximadamente. 

Determinación de Unidades de Proceso (UP) 

Considerando los vínculos y dinámicas territoriales identificados, el diseño de oportunidades de inversión, 

así como las oportunidades en operación y mantenimiento, se delimitaron 5 UP que permiten distinguir 

Mapa 3: Ubicación de las 32 propuestas de O&M colectivo de la región Ancash 
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espacios con procesos y dinámicas similares, en las que se identificaron oportunidades de mejora en la 

eficiencia y sostenibilidad de los servicios de saneamiento.  

 
Fuente: Análisis de vínculos de la región Áncash, Caracterización de prestadores 2018-2021. Elaboración Sunass. 

 

Es importante recordar que en las siguientes UP están ubicadas las unidades operativas de la EP CHAVÍN 

como de la EP SEDACHIMBOTE, tal como se detalla a continuación: EP SEDACHIMBOTE tiene unidades 

operativas en la provincia Santa (dentro de la UP1) y las provincias de Casma y Huarmey (dentro de la 

UP2). Por otro lado, la EP CHAVÍN en las provincias Huaraz y Huaylas (de la UP1), en la provincia Aija 

(dentro de la UP2) y en la provincia Ocros (dentro de la UP 5).  

 

A continuación, se presentan más detalles de las UP: 

 

 

 

 

Mapa 4: Unidades de Proceso Ancash 
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Tabla 4: UP en la región Ancash 

Unidades de 

Proceso 

Alcance Población 

(Habitantes) 

UP 1: Santa Todos los distritos de las provincias Santa, Pallasca, Corongo, Huaylas y 

Carhuaz; y, a los distritos Yungay, Ranrahirca, Mancos, Matacoto y parte de 

los distritos Cascapara y Shupluy de la provincia Yungay; a los distritos de 

Tarica, Jangas, 

Independencia, Huaraz y Olleros de la provincia Huaraz; a los distritos 
Recuay, Ticapampa y Catac de la provincia Recuay; y parte de los 
distritos Aquia y 
Chiquian de la provincia Bolognesi 

757,736 

UP 2: Casma- 

Huarmey 

Todos los distritos de la provincia Casma, Huarmey y Aija; al distrito Quillo y 

parte de los distritos Cascapara y Shupluy de la provincia Yungay; a los 

distritos Cochabamba, Pariacoto, Pira, Colcabamba, Pampas Grande, La 

Libertad y Huanchay de la provincia Huaraz; al distrito Cotaparaco, y parte de 

los distritos 

Tapacocha y Pararin de la provincia Recuay 

116,161 

UP 3: 

Conchucos 

Norte 

Todos los distritos de las provincias Sihuas, Pomabamba y Mariscal Luzuriaga y 

el distrito de Yanama de la provincia Yungay 

77,341 

UP 4: 

Conchucos Sur 

Todos los distritos de las provincias Huari, Antonio Raymondi, 

Carlos Fermín Fitzcarrald y Asunción 

97,459 

UP 5: Valle 

Fortaleza 

Todos los distritos de las provincias Ocros, a los distritos de Huasta, Huallanca, 

Pacllón, La Primavera, Mangas, Canis, Cajacay, San Miguel de Corpanqui, 

Ticllos, Huyllacayán, Colquioc, Antonio Raymondi, Abelardo Pardo Lezameta 

y parte de los distritos de Aquia y de Chiquian de la provincia Bolognesi; y los 

distritos Huallapampa, Llacllín, Marca, Pampas Chico, parte de 

los distritos de Tapacocha y Pararín de la provincia Recuay 

34,822 

Fuente: INEI, Análisis de vínculos de la región Áncash, Caracterización de prestadores 2018-2021. Elaboración Sunass 

Análisis de 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 ese sentido, se usó el análisis de subaditividad de costos para demostrar que el costo de 

proveer los servicios de saneamiento es menor cuando un sólo prestador brinda los servicios, en 

comparación a más de un prestador. Para ello, preliminarmente, se estimó econométricamente una 

función de costos trans-logarítmica para la prestación de servicios de saneamiento. 

 

Prueba de subaditividad de la función de costos 

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

que incurrirían la EP SEDACHIMBOTE o la EP CHAVIN S.A. al proveer de los servicios de saneamiento en 

las 5 UP identificadas en el departamento de Áncash. 

La estimación asumió una prestación donde el 100% de la población accede a los servicios de 

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

asumen iguales a los que actualmente brinda la EP SEDACHIMBOTE dentro de su área de responsabilidad 

efectiva de prestación actual.  

En función de las simulaciones, los resultados son resumidos en la siguiente tabla: 
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Tabla 5: Resultados de las simulaciones, Ancash 

TERRITORIO Costo Incremental SEDACHIMBOTE 
(índice) 

Costo Incremental CHAVIN (índice) 

UP1 100 85 

UP2 100 58 

UP3 100 58 

UP4 100 49 

UP5 100 42 

UP12 100 89 

UP123 100 87 

UP1234 100 89 

UP12345 100 89 

UP54 100 54 

UP543 100 71 

UP5432 100 76 

UP54321 100 89 

Elaboración Sunass  

Del análisis del resultado de las simulaciones presentados en la tabla anterior, se concluye que el costo 

de proveer los servicios de saneamiento a todas las UP del departamento de Áncash es menor cuando la 

EP CHAVIN asume la prestación total de los servicios, en comparación a los costos que deberían asumir 

las UP en el caso que deseen auto proveerse los servicios de saneamiento de manera independiente. En 

particular, se obtiene un ahorro de hasta 11% cuando la EP CHAVÍN asume la prestación de los servicios 

de saneamiento en las 5 UP. Estos resultados son robustos sin importar el orden en que las UP son 

incorporadas a la EP. 

 

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

saneamiento en las cinco (5) UP de la frontera de estudio, y (ii) la eficiencia productiva es maximizada 

cuando los servicios de saneamiento en las 5 UP son prestados por la EP CHAVIN. 

Determinación del área de prestación de servicios 

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, nos expresa que el área potencial debe considerar la escala 

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

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

cuenta, tanto la escala mínima eficiente como el test de subaditividad de costos.  

Con relación al departamento de Áncash la escala mínima eficiente (EME) nos permite conocer la 

producción que permite el costo medio mínimo, teniendo en cuenta que en la región operan dos EP. Se 

tiene que,  la escala mínima sería de 35 229 conexiones, siendo la EP SEDACHIMBOTE el prestador a cargo 

al tener 93 070 conexiones; mientras que, en la serranía de Áncash el costo medio mínimo es de 17 405 

conexiones, así, siendo la EP CHAVÍN el prestador a cargo de esta zona al tener 32 979 conexiones, 

identificándose la posibilidad de que se encuentre dentro del tramo subaditivo de la curva de costos en 

ambos casos, por lo que incorporar o integrar mayor cantidad de conexiones sigue siendo conveniente 

para reducir los costos medios de producción.  

Esta afirmación se complementó con la prueba de subaditividad de costos, cuyos resultados, vistos en la 

sección anterior, determinan el tamaño de mercado idóneo abarca todo el territorio del departamento 

de Áncash, mencionándonos que la estructura de mercado más eficiente es aquella donde los servicios 

de saneamiento son provistos por la EP CHAVÍN. 

Precisamente, a partir de estos resultados y su correlación con el espacio territorial, analizado durante 



 
 

Determinación del área de prestación de servicios – Macro Región Centro 

pág. 24 
 

todo el proceso de determinación, obtenemos que el área servida por EP SEDACHIMBOTE y la EP CHAVÍN 

(que corresponden al casco urbano en donde se viene brindando el servicio), y el resto del territorio de 

Áncash (área potencial), determinan el Área de Prestación de Servicios de Áncash, la misma que se aprecia 

en el siguiente mapa: 

Elaboración: Sunass 

El ADP Áncash tiene como prestador principal a la EP CHAVÍN, siendo este quien debe asumir la prestación 

de los servicios en las dos zonas fuertemente marcadas, una de ellas de color anaranjado, la cual hace 

referencia al área actual donde hoy en día las EP brindan los servicios 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 340 prestadores caracterizados, así como otros espacios que deberían 

gestionarse para asegurar el recurso hídrico en cantidad y calidad suficiente para el uso poblacional. 

 

 

Mapa 5: Área de Prestación de Servicios de la Región Ancash 
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Oportunidades encontradas en la determinación del Área de Prestación de Servicios 

Acorde con las relaciones establecidas entre los prestadores caracterizados, los vínculos, la delimitación 

de las unidades de procesos (UP) y el análisis de estructura de mercado, se encontraron oportunidades 

con relación a su ubicación, según UP: 

 

Tabla 6: Oportunidades encontradas en el ADP Ancash 

OPORTUNIDAD BASE LEGAL UP 

Integración/ Incorporación Esa oportunidad surge en la base a los artículos IV, 2, 13 y 16 

del TUO de la Ley Marco, los cuales tratan sobre la 

integración y los beneficios que éstos 

proporcionan en torno a los servicios de saneamiento. 

UP 1, UP2, UP 3, 

UP4 y UP 5 

Agrupación / Asociación Esta oportunidad surge en base al Artículo 66 del TUO de la 

Ley Marco, así como el artículo 115 del TUO del Reglamento 

de la Ley Marco 

UP 1, UP2, UP 3, 

UP4 y UP 5 

Oportunidad de Inversiones Artículo IV, los artículos 2,10, 16, 17, 112 contemplados en 

el TUO de la Ley Marco, así como los Artículos 16 y 17, entre 

otros del TUO del Reglamento de la Ley Marco. 

RESOLUCION MINISTERIAL Nº 358-2021-VIVIENDA 

UP 1, UP2, UP 3, 

UP4 

Operación y Mantenimiento 

colectivos 

Esta oportunidad surge en base al Artículo IV, contemplado 

en el TUO de la Ley Marco, así como el artículo 115 del TUO 

del Reglamento de la Ley Marco los cuales tratan sobre la 

agrupación y/o asociación de organizaciones comunales y 

los beneficios que estas nos proporcionan en torno a los 

servicios de saneamiento. 

UP 1, UP2, UP 3, 

UP4 

Gestión de riesgos Artículo IV y el artículo 28 el TUO de la Ley Marco; además 
del Subcapítulo 

III (Gestión del Riesgo de Desastres, Plan de Adaptación y 

Mitigación al Cambio Climático) y el artículo 142 de su 

Reglamento. 

UP 1, UP2, UP 3, 

UP4 y UP 5 

Mecanismos de Retribución 

por Servicios Ecosistémicos 

Artículo III y IV, los artículos 6, 27 contemplados en el TUO 

de la Ley Marco y artículos 7, 42 y subcapítulo II que 

establece el TUO de su Reglamento 

UP 1, UP2, UP 3, 

UP4 y UP 5 

Fortalecimiento 

de capacidades 

Esta oportunidad tiene como base lo indicado en los 

artículos 6 (numeral 8), 43, 63 del TUO de la Ley Marco 

UP 1, UP2, UP 3, 

UP4 y UP 5 

Implementación de Cuota 

Familiar 

Esta oportunidad se sustenta en base al numeral 68.5 y el 
artículo 78 del 

TUO de la Ley Marco, así como los artículos 106, 113 y 122 

del TUO de su reglamento. 

UP 1, UP2, UP 3, 

UP4 y UP 5 

Elaboración: ODS Áncash-Sunass 

IV. ANÁLISIS COMPLEMENTARIO DEL ADP ANCASH 

El análisis complementario plantea recomendaciones y/o acciones estratégicas teniendo en cuenta la 

problemática particular previamente identificada en el territorio, lo cual se evidenció durante el proceso 

de construcción del ADP. Para ello, se categorizaron los problemas identificados por su carácter 

institucional, financiero, social y ambiental, los cuales representan restricciones para la implementación 

de oportunidades del ADP Áncash en cada una de las UP identificadas. Posteriormente estos problemas 

se priorizaron a través de una valoración cuantitativa de impacto y, por último, se identificaron los 

diferentes actores que, por competencia y a nivel pragmático, tienen injerencia en los servicios de 

saneamiento. 

De los resultados de este ejercicio, se encuentra que, en la UP 1, tendría mayor ventaja para 

implementar las oportunidades, mientras en la UP4 tendría más restricciones. 
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Una vez priorizadas las restricciones, se plantean medidas para mitigarlas o revertirlas. Estas acciones 

contemplan una participación articulada por parte de los actores identificados y ejecutar estrategias y 

propuestas de solución integrales, y participativas, para contribuir a la prestación eficiente, equitativa, 

sostenible y de calidad de los servicios de agua potable y saneamiento. 

Recomendaciones 

• Comprometer, a través de la normativa, a las diferentes instituciones para la formalización de 

los prestadores. 

• Promover la formulación y ejecución de proyectos de inversión integrales y/o completos, 

considerando las oportunidades identificadas en el ADP, las cuales están orientadas con un 

enfoque de escala eficiente para la mejora continua de los servicios de saneamiento. 

• Promover la oportunidad la implementación de MERESE Hídrico en las zonas de interés hídrico 

en los territorios de cuencas. 

• Campañas de promoción y sensibilización sobre valoración del servicio. 

• Optimizar el fortalecimiento de capacidades en gestión administrativa y financiera a 

prestadores de servicios de saneamiento con el liderazgo de las entidades del sector 

saneamiento y gobierno local, según sus funciones. 

• Gestionar inversiones para la construcción de infraestructura sanitaria, para el adecuado 

tratamiento de agua potable y aguas residuales; así como, la adecuada operación y 

mantenimiento de los sistemas de saneamiento. 

• Realizar estudios de riesgo en zonas de vulnerabilidad para la implementación de medidas de 

control y adaptación al cambio climático. 

• Promover la articulación intersectorial de nivel local, regional, nacional e incluso internacional 

para acciones conjuntas con objetivos comunes, como es mejorar la calidad de la prestación de 

servicios. 

• Realizar estudios de investigación en zonas de alto riesgo por deglaciación para la 

implementación de medidas de control y adaptación al cambio climático. 

• Mejorar los indicadores de gestión y posicionamiento de los prestadores principales de la 

región Áncash: EP Sedachimbote y EP Chavín. 

• Impulsar una plataforma de buena gobernanza que facilite la implementación de los MERESE. 

• Articular esfuerzos con la DIGESA para actualizar programa de control y vigilancia de la calidad 

del agua. 

V. CONCLUSIONES 

• El ADP para el departamento de Áncash está conformada por el área actual del ámbito de 

responsabilidad de las EP CHAVÍN y SEDACHIMBOTE, y como área potencial, el ámbito de los 

prestadores de todo el territorio de Áncash que no son atendidos por estas EP. El prestador 

principal identificado en esta ADP del departamento de Áncash es la EP CHAVIN S.A. y es quien 

debe brindar, a largo plazo, los servicios de saneamiento en todo el departamento. 

• En el diagnóstico del ámbito rural y de pequeñas ciudades se caracterizó a 340 prestadores, 

encontrándose una calificación de regular en la prestación del servicio, en conjunto para las 9 

AE. 

• Se identificaron 17 diseños colectivos como oportunidades de inversión que agrupan a 70 

prestadores para beneficiar a 89 852 habitantes. Igualmente, se identificaron 32 oportunidades 

de operación y mantenimiento colectivos, que permitiría a 129 prestadores agruparse, 

asociarse o fusionarse, beneficiando a 129 819 habitantes. El análisis de estructura de mercado, 

a través de la subatividad, concluye que es más eficiente, en términos de costos, que la EP 

CHAVÍN sea el único prestador dentro del departamento de Áncash a largo plazo. 
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• Las posibles restricciones están dadas por variables como: baja valoración de los SS, escasa 

voluntad de actores clave, inadecuada asignación de recursos, poco conocimiento de 

normativa de GRD-ACC/MERESE y resistencia a integrarse. 

• Las oportunidades que presentan las menores restricciones son las relacionadas a: la alta 

rotación de personal ATM, escasa especialización del personal técnico y poco conocimiento de 

política de integración. 

 

VI. RETOS 

• Difusión permanente de los resultados de la determinación de ADP en las 20 provincias del 

departamento de Áncash, tanto a nivel urbano como rural, e igualmente entre los diferentes 

actores y gestores de política relacionados a los servicios de saneamiento y recursos hídricos. 

• Articular los resultados encontrados a las políticas, planes territoriales y agendas que posee el 

Estado, en sus diferentes niveles de gobierno, para orientar la planificación y optimización de la 

inversión en saneamiento en el departamento de Áncash. 

• Realizar acciones de coordinación con la sede central de la Sunass para internalizar los resultados 

encontrados y realizar acciones conjuntas y consensuadas en diferentes plataformas, así dar a 

conocer las oportunidades encontradas y fortalecer las acciones que permitan diseñar e 

implementar mecanismos que apoyen y fortalezcan la mejora, eficiencia y sostenibilidad de los 

servicios de saneamiento en el departamento de Áncash. 

• Sensibilizar a los actores y poblaciones sobre las oportunidades identificadas para cada UP en el 

ADP Áncash y sobre los beneficios que estas representan en la calidad, como en los aspectos 

económicos y sociales, relacionados en la prestación de los servicios de saneamiento. Las 

acciones que se tomen aportarán también a la valoración de la prestación de servicios y de los 

recursos hídricos. 

• Realizar acciones que apoyen a la identificación de zonas de interés hídrico para promover 

proyectos de infraestructura natural que propicien la regulación hídrica en la cabecera de 

cuencas mediante MERESE. 

• Apoyar estudios con las entidades académicas locales sobre el impacto del cambio climático y 

evaluación de riesgos en zonas de alta vulnerabilidad en donde se encuentren instalados, o 

piensen instalar, los sistemas de saneamiento para la implementación de medidas de control y 

adaptación al cambio climático. 

• Incorporar el enfoque de la GRD, ACC, la conservación y protección del recurso hídrico, así como 

la eficiencia en el uso de agua, a la gestión de la prestación de los servicios de saneamiento. 

• Impulsar la inclusión de la provisión y sostenibilidad de fuentes dentro de la gestión de los 

recursos hídricos, incluyendo la conservación, protección y recuperación de fuente como un 

punto central que debiera ser sostenido por los diferentes sectores usuarios de agua. 

• Es necesario que las instituciones competentes impulsen estrategias de financiamiento, que 

permitan lograr mayores inversiones, modernización y fortalecimiento de los operadores de los 

servicios (es decir, EP en el sector urbano y operadores locales y organizaciones comunales en el 

sector rural), dentro de un marco legal que permita lograr inversiones y obras seguras, 

sostenibles y transparentes. 
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PASCO 
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PASCO 

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 

Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) la nueva función de Determinación del 

Área de Prestación (ADP). El ADP constituye una nueva función que permite configurar mercados de 

saneamiento eficientes en el largo plazo pudiéndose señalizar procesos u oportunidades que coadyuven 

a la mejora en la provisión de los servicios de saneamiento. 

Es por ello que la Oficina Desconcentrada de Servicios de la Sunass de Pasco (ODS Pasco) durante los años 

2018, 2019 y 2020 realizó actividades de campo para recoger información y desarrollar el diagnóstico y 

caracterización del estado de la prestación de servicios de saneamiento de 148 prestadores ubicados 

dentro del ámbito de las provincias de Pasco, Daniel Alcides Carrión y Oxapampa, asimismo se analizó 

datos de campo recogidos por la oficina desconcentrada de servicios Junín (ODS Junín) de 45 prestadores 

caracterizados, debido a la existencia de un prestador principal la EPS Selva Central S.A. que tiene ámbito 

de prestación en ambos departamentos (Pasco y Junín) 

El presente trabajo tiene como objetivo desarrollar un análisis sobre la prestación de los servicios de 

saneamiento en el departamento de Pasco y cómo se vienen interrelacionando las diferentes variables, 

características y dimensiones que la explican dentro del territorio, para poder establecer aquel territorio 

óptimo, o Área de Prestación de Servicios (ADP), donde se garantice la sostenibilidad de la prestación de 

los servicios de saneamiento, a través del aprovechamiento de las economías de escala y alcance, el uso 

sostenible del agua y la articulación con actores de  diferentes niveles de gobierno. 

Finalmente, este documento podrá ser complementado con los estudios de ADP de las oficinas 

desconcentradas de los departamentos de Junín y Huánuco para tener una visión amplia del ADP. 

El desarrollo del ADP Pasco se presenta a lo largo de las siguientes secciones. 

 

I. FASE DE DELIMITACIÓN 

El proceso inicia con la delimitación de la Frontera de Estudio (FE) que es el área de análisis para iniciar el 

proceso de Determinación del Área de la Prestación (ADP), ésta corresponde al área delimitada por la 

división política administrativa, el cual incluye el ámbito de responsabilidad de Emapa Pasco S.A. y EPS 

Selva Central S.A., por lo que, está representada por los límites del departamento de Pasco y ámbito de 

la Oficina Desconcentrada de Servicios de Pasco (ODS Pasco). No obstante, debido a que la EPS Selva 

Central S.A. también tiene como ámbito de responsabilidad en parte del territorio del departamento de 

Junín, se estableció 1 Área de Estudio (AE) en este departamento. 

En base a los criterios analizados, se han identificado 3 AE en el departamento de Pasco y 1 AE en el 

departamento de Junín, las cuales constituyen las unidades de análisis donde se realizaron los procesos 

de caracterización de prestadores, para la posterior configuración del ámbito de la prestación.  

La delimitación de estas áreas es el resultado de la convergencia de los límites de políticos administrativos 

de las provincias del departamento de Pasco, así como las provincias de Chanchamayo y Satipo del 

departamento de Junín. 

Las 4 Áreas de estudio delimitadas son las siguientes: 

• AE 1: Pasco 

• AE 2: Daniel Alcides Carrión 

• AE 3: Oxapampa 

• AE 4: Chanchamayo-Satipo 
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Elaboración: Sunass 

 

II. FASE DE CARACTERIZACIÓN 

Identificación y priorización de los prestadores de servicio caracterizados 

 

Entre los años 2018, 2019 y 2020, la ODS Pasco caracterizó 148 prestadores, a nivel del ámbito urbano y 

rural, mientras que ODS Junín caracterizó 45 prestadores en área relacionada al estudio. Para la 

priorización de prestadores dentro de las AE se tomaron en cuenta los siguientes criterios: 

 

• Identificación de la EP principal: Para este caso son Emapa Pasco S.A y EPS Selva Central S.A. 

• Tamaño de población del prestador: En base al número de población se buscó caracterizar 

prestadores que ofrecen el servicio a pequeñas ciudades (población desde 2 001 habitantes hasta 

15 000 habitantes), luego aquellos prestadores de centros poblados rurales (entre 200 y 2 000 

habitantes) e incluso algunos ubicados dentro de estrato de población dispersa. 

• Distancia y accesibilidad: Se identificaron aquellos prestadores que están más cercanos a las 

empresas prestadora y/o de alguna de sus infraestructuras o son de acceso rápido. 

 

Calificación de los prestadores 

Prestadores del ámbito urbano 

La prestación de los servicios de saneamiento en el ámbito urbano del departamento de Pasco se realiza 

a través de la EPS Emapa Pasco S.A. que presta los servicios de saneamiento en las localidades de Cerro 

de Pasco (Zona urbana de los distritos de Chaupimarca y Yanacancha) y Vicco, ambas localidades ubicadas 

Mapa 6: Delimitación de las áreas de estudio, Pasco 
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en la provincia de Pasco. Mientras que La empresa prestadora EPS Selva Central S.A presta los servicios 

de saneamiento a las localidades de La Merced, San Ramón, Satipo, Pichanaki, Oxapampa y Villa Rica, las 

dos últimas localidades se encuentran ubicadas en la provincia de Oxapampa, del departamento de Pasco, 

mientras las otras localidades (La Merced, San Ramón, Satipo y Pichanaki) se encuentran ubicadas en el 

departamento de Junín. 

De acuerdo con el Benchmarking Regulatorio de las Empresas Prestadoras (EP) 2020 de la Sunass, se tiene 

que Emapa Pasco S.A. tiene 12 967 conexiones totales, asimismo se encuentra en el grupo de EP 

catalogadas como pequeñas, esto debido a que cuenta con menos de 15 000 conexiones de agua.  

Emapa Pasco S.A según el Benchmarking Regulatorio de las Empresas Prestadoras, tiene una cobertura 

de agua potable y alcantarillado de 79.5 %. Asimismo, tiene una continuidad promedio de 1.7 horas/día. 

En cuanto a la micromedición, no cuenta con medidores instalados, por lo que la facturación del servicio 

se hace a través de asignación de consumos. El porcentaje de agua que no es facturada es de 39.3% y el 

nivel de tratamiento de aguas residuales es de 0.0%. 

Por otro lado, se tiene que la EPS Selva Central S.A. abastece a 30 444 conexiones totales de agua potable, 

lo que representa una población atendida de 100 679 habitantes, asimismo esta EPS se encuentra en el 

grupo de EP catalogadas como medianas, esto debido a que cuenta con más de 15 000 conexiones de 

agua. 

Con respecto a la EPS Selva Central S.A, los resultados del Benchmarking Regulatorio de las Empresas 

Prestadoras indica que tiene una cobertura de agua potable y alcantarillado de 76.4 % y 59.2 %, 

respectivamente. Asimismo, tiene una continuidad promedio de 18.9 horas/día. En cuanto a la 

micromedición la EPS Selva Central tiene 62.8% de micromedición. El porcentaje de agua que no es 

facturada es de 55.1% y el nivel de tratamiento de aguas residuales es de 35.8%. 

Prestadores de pequeña ciudad 

En el departamento de Pasco cuenta con 10 pequeñas ciudades (PC), donde una de ellas no cuenta con 

servicios de saneamiento (Constitución), así mismo en la PC de Huariaca se identificaron a 3 prestadores 

o administradores de servicios.  

Respecto al total de prestadores, se identificaron a 7 prestadores municipales, 3 organizaciones 

comunales y 1 pequeña ciudad que recibe la prestación de servicios de la Empresa Administradora Cerro 

S.A.C, haciendo un total de 11 prestadores. 

En PC la cobertura promedio del servicio de agua es de 71.5% y varía desde el 21.0% al 100.0%, mientras 

que la cobertura promedio de alcantarillado es de 68.8% y varía desde 11.9% a 98.6%. Sobre la 

continuidad del servicio de agua se obtuvo que 7 de 11 prestadores brindan el servicio durante las 24 

horas del día en épocas de avenida, mientras que solo 6 de 11 prestadores brindan el servicio por 24 

horas/día en época de estiaje. 

Sobre la evaluación y calificación de los prestadores se dio a partir de 4 dimensiones de análisis utilizados 

en la metodología de ADP: i) Gestión del Prestador; ii) Disponibilidad del recurso hídrico (fuente de agua); 

iii) Sistemas de los servicios de saneamiento; iv) Percepción de los servicios por los usuarios.  

En ese sentido, utilizando el índice de calificación de prestadores se ha obtenido que 9.1% (1) de 

prestadores tienen una calificación de “muy malo”, 63.6% (7) de prestadores tienen una calificación de 

“malo” y 27.3% (3) de prestadores tienen una calificación de “regular”. 
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Gráfico 2: Calificación de prestadores del ámbito de pequeña ciudad, Pasco 

 

 

Prestadores del ámbito rural 

Presenta la situación de la prestación de los servicios de saneamiento de 137 prestadores caracterizados. 

Se identificó que 121 (88.3%) son organizaciones comunales; 11 (8.0%) son administrados por 

municipalidades distritales, 2 (1.5%) por empresas privadas y 3 (2.2%) por comunidades campesinas.  

Asimismo, se identificó que 134 (97.8%) brindan el servicio de agua, 66 (48.2%) brindan el servicio de 

alcantarillado, 48 (35.0%) brindan el servicio de tratamiento de aguas residuales y 8 (5.8%) brindan el 

servicio de disposición sanitaria de excretas. 

Sobre la evaluación y calificación de los prestadores se dio a partir de 4 dimensiones de análisis utilizados 

en la metodología de ADP: i) Gestión del Prestador; ii) Disponibilidad del recurso hídrico (fuente de agua); 

iii) Sistemas de los servicios de saneamiento; iv) Percepción de los servicios por los usuarios.  

A partir de ello se ha obtenido los siguientes resultados: 4.4% (6) de prestadores tienen una calificación 

de “muy malo”, 22.6% (31) de prestadores tienen una calificación de “malo”, 59.9% (82) de prestadores 

tiene una calificación de “regular” y 13.1% (18) de prestadores tienen una calificación de “bueno”. 

Gráfico 3: Calificación de prestadores del ámbito rural, Pasco 

 

Fuente: Caracterización ODS Pasco y ODS Junín 
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III. FASE PROPOSITIVA 

Análisis de vínculos y dinámicas territoriales 

Teniendo en cuenta las características del territorio y sus dinámicas en las que se analizaron a los 148 

prestadores caracterizados dentro del departamento de Pasco y 45 prestadores caracterizados en el 

departamento de Junín, se lograron identificar diferentes relaciones visibles (vínculos). 

Entre los vínculos de naturaleza ambiental se identificó: fuente de agua (superficial y subterránea), 

unidades hidrográficas, fuente-sumidero, sumidero y áreas de conservación; vínculos de naturaleza física: 

infraestructura de saneamiento. Además, se identifican las siguientes dinámicas territoriales: 

accesibilidad, proyectos de gran envergadura, entre otros. 

Cabe mencionar que dentro del departamento de Pasco existe 2 empresas prestadoras (EP) una de ellas 

con ámbito de prestación en dos departamentos (Junín y Pasco), por lo que el análisis de vínculos y 

dinámicas se realizó tomando en cuenta a ambas EP. 

Frecuencia de Vínculos 

Los vínculos más frecuentes entre los prestadores caracterizados del departamento de Pasco son el de 

cuenca de aporte 99%, zona de recarga hídrica 87%, sumidero 39%, infraestructura de alcantarillado 4% 

y otros vínculos que representan el 9%. 

 

Gráfico 4: Frecuencia de vínculos – Prestadores región Pasco 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Aunque la mayoría de los prestadores se relacionan fuertemente a través del vínculo de cuenca, es 

importante considerar el grado en el que estos vínculos se comparten con otros prestadores, en específico 

con la Emapa Pasco S.A. y EPS Selva Central 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. 

En cuanto a la frecuencia de vínculos de los 45 prestadores caracterizados en la región Junín, los vínculos 

que más se presentan es el de cuenca (100%) y el de sumidero (36%). 
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Gráfico 5: Frecuencia de vínculos - Prestadores región Junín 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Diseño de oportunidades de inversión 

Para cada agrupamiento de prestadores se diseñaron alternativas de infraestructura colectiva e 

individual, mediante la selección y análisis de una configuración de componentes de servicios de 

saneamiento, para lo cual se tomó en cuenta las características particulares de la zona de estudio; tales 

como, condiciones topográficas, geográficas, demográficas, entre otros. Los diseños de las alternativas 

propuestas fueron desarrollados bajo un nivel de ingeniería de visualización, 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, que no incluye los costos de 

expediente técnico, capacitaciones, educación sanitaria, entre otros. 

Es así como se encontraron 05 diseños colectivos como oportunidades de inversión que agrupan a 13 

prestadores, en el siguiente mapa se aprecian los diseños colectivos. 

Mapa 7: Oportunidades de inversión en infraestructura de saneamiento, Pasco 
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Fuente: Elaboración propia 

Estas oportunidades permitirían obtener inversiones económicamente eficientes frente a las inversiones 

individuales debido a las economías de escala, reduciendo los costos en un 46% aproximadamente. 

Asimismo, se logró identificar que estas inversiones colectivas permitirían reducir los costos de operación 

y mantenimiento, así como las tarifas o cuotas en beneficio de la población servida. 
 

Oportunidades de operación y mantenimiento colectivos  

Debido a la ubicación de los prestadores y a las condiciones topográficas del departamento, existen zonas 

donde no se identificaron oportunidades de inversión colectivas en las que se obtengan eficiencias de 

economía de escala; sin embargo, dado los vínculos entre los prestadores, 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 calcularon los costos de operación y mantenimiento, tanto individual 

como colectivo que evidenciaron eficiencias económicas frente a la operación y mantenimiento 

individual. A continuación, se presentan las 27 oportunidades de O&M colectivos identificadas que 

agrupan a 83 prestadores (53 de Pasco y 30 de Junín). 

 
Mapa 8: Ubicación de las propuestas de O&M colectivo, Pasco 

 
Elaboración: Sunass. 

 
 

Determinación de Unidades de Proceso (UP) 

La delimitación de las UP resulta del análisis de vínculos, su frecuencia, las dinámicas territoriales 

identificadas y las oportunidades de inversión colectiva que se han identificado en cada una de las AE. De 

esta manera se han definido 5 UP, en cada uno de estas UP se vienen generando procesos y dinámicas 

asociados a la gestión del saneamiento en las que se identificaron oportunidades de mejora para lograr 

la eficiencia de los servicios de saneamiento. 
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Las 5 UP identificadas se presentan en el siguiente mapa: 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis de estructura de mercado de los servicios de saneamiento 

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. La función de costos para la prestación de servicios de saneamiento es estimada 

econométricamente a partir de una forma funcional trans-logarítmica. 

Prueba de subaditividad de la función de costos 

Una vez estimada la función de costos se realizan simulaciones, donde se estima el costo incremental que 

incurrirían Emapa Pasco S.A. o EPS Selva Central S.A. al proveer de los servicios de saneamiento en las 5 

UP identificadas en el departamento de Pasco. Para el presente ejercicio, se asume una prestación donde 

el 100% de la población accede a los servicios de saneamiento con una continuidad de servicio de 24 horas 

al día y donde los demás atributos se asumen iguales a los que actualmente brinda Emapa Pasco S.A. o 

EPS Selva Central S.A. en sus respectivas áreas de responsabilidad efectiva. 

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

Tabla 7: Resultados de las simulaciones, Pasco 

 
UNIDAD DE PROCESO 

COSTO INCREMENTAL EMAPA PASCO 

S.A. (MILLONES DE SOLES) 
COSTO INCREMENTAL EPS SELVA 

CENTRAL S.A. (MILLONES DE SOLES) 

UP1 8.05 13.34 

UP2 6.81 12.88 

Mapa 9: Unidades de Proceso, Pasco 
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UNIDAD DE PROCESO 

COSTO INCREMENTAL EMAPA PASCO 

S.A. (MILLONES DE SOLES) 
COSTO INCREMENTAL EPS SELVA 

CENTRAL S.A. (MILLONES DE SOLES) 

UP3 4.07 7.25 

UP4 9.07 10.07 

UP5 11.11 11.20 

UP 1, UP2 18.10 21.13 

UP1, UP2, UP3 24.46 24.68 

UP 1, UP2, UP3, UP4 54.62 35.02 

UP1, UP2, UP3, UP4, UP5 99.75 52.59 

UP5, UP4 23.17 17.74 

UP5, UP4, UP3 30.82 21.16 

UP5, UP4, UP3, UP2 53.69 34.61 

UP5, UP4, UP3, UP2, UP1 99.77 52.57 

Elaboración propia 

Del análisis del resultado de las simulaciones presentados en la tabla anterior se concluye que, el costo 

de proveer los servicios de saneamiento a las UP del departamento de Pasco es menor cuando: 

• Emapa Pasco S.A. asume la prestación de los servicios de saneamiento en las UP 1 y 2. 

• EPS Selva Central S.A. asume la prestación de los servicios de saneamiento en las UP 3, 4 y 5. 

 

En particular, se obtiene ahorros de 61% y 25%, en comparación a la situación cuando los servicios de 

saneamiento son ofertados exclusivamente por la Emapa Pasco S.A. y EPS Selva Central S.A., 

respectivamente. Por lo tanto, existe subaditividad de costos en la prestación de los servicios de 

saneamiento en las UP del departamento de Pasco. 

También es importante resaltar que los prestadores identificados, Emapa Pasco S.A. y EPS Selva Central 

S.A., que minimizan el costo de producción de los servicios de saneamiento en el departamento de Pasco, 

deberían actualizarse una vez definidas las ADP de Junín y Huánuco. 

Determinación del área de prestación de servicios 

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, nos expresa que el área potencial debe considerar la escala 

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

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

cuenta, tanto la escala mínima eficiente como la prueba de subaditividad de costos. Es así que, respecto 

al departamento de Pasco, la escala mínima eficiente que nos da a conocer la producción que permite el 

costo medio mínimo es de 17 405 conexiones (número mínimo referencial para la región sierra), así, la 

EPS Emapa Pasco S.A. al tener 12 967 conexiones se encuentra por debajo de este nivel, por lo que, al 

incorporar nuevas localidades a su ámbito puede conseguir costos menores de proveer los servicios de 

saneamiento, ya que se encontraría en el tramo decreciente de la curva de costos, así, incorporar o 

integrar una mayor cantidad de conexiones sigue siendo conveniente. Cabe recalcar que, el departamento 

de Pasco también dispone de territorio de la región selva, donde el número mínimo de conexiones de una 

empresa prestadora debe ser 12 907 según la escala eficiente. De esta forma la EPS Selva Central S.A. 

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

de conexiones sigue siendo conveniente ya que actualmente presta el servicio a 30 444 conexiones en 

total, entre las localidades de Pasco y Junín. 
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De este modo, a partir de la correlación con el espacio territorial, visto en el análisis de vínculos y 

dinámicas, el diseño de inversiones compartidas y la delimitación de UP; y que es complementada por la 

prueba de subaditividad de costos, cuyos resultados, se revisaron en la sección anterior, se determina que 

dentro del territorio de Pasco y las área estudiadas del territorio de Junín existen 2 Áreas de Prestación 

de Servicios (ADP): ADP PASCO I que debe ser lideradas por Emapa Pasco S.A , y por otro lado, el ADP 

PASCO II encabezado por la EPS Selva Central S.A. 

En el siguiente mapa se presenta la configuración de las 2 ADP dentro del departamento de Pasco: 

Mapa 10: Áreas de Prestación de Servicios (ADP) dentro del departamento de Pasco 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, describiremos las dos ADP del departamento de Pasco: 

• El ADP PASCO I, zona contorneada de color verde, hace referencia al área actual (zonas naranjas) 

en la que Emapa Pasco S.A. brinda los servicios de saneamiento y al área potencial (zona verde) 

que constituye el territorio potencial donde podría brindar eficientemente los servicios de 

saneamiento la Emapa Pasco S.A. En este territorio están ubicados 70 prestadores caracterizados 

(9 prestadores de PC y 61 prestadores del ámbito rural), así como otros espacios que deberían 

gestionarse para asegurar el recurso hídrico en cantidad y calidad suficiente para el uso 

poblacional. Esta ADP también sugiere que, 2 unidades de proceso (UP1 y UP2), 2 provincias y 19 

distritos, que se traducen en 149 878 habitantes dentro del departamento de Pasco, sean 

servidos en su totalidad por Emapa Pasco S.A., con lo cual se configura un mercado de 

saneamiento eficiente en el largo plazo. El ADP Pasco I comprende las cabeceras dos cuencas 

hidrográficas (Alto Mantaro y Alto Huallaga). Cabe mencionar que, de acuerdo con el mapa 

nacional de ecosistemas del Perú, el ADP Pasco I se encuentra en región natural Andina. 

 

• El ADP PASCO II, zona contorneada de color azul, comprende al área actual (zonas azules) en la 

que EPS Selva Central S.A. brinda los servicios de saneamiento y al área potencial, zona celeste, 
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que constituye el territorio potencial donde podría brindar eficientemente los servicios de 

saneamiento. En este territorio están ubicados 123 prestadores caracterizados en las regiones 

de Pasco y Junín (8 prestadores de PC, 1 prestador del ámbito urbano y 114 prestadores del 

ámbito rural), así como espacios donde se deben gestionar para asegurar el recurso hídrico en 

cantidad y calidad suficiente para el uso poblacional, y donde se ubicarían otros prestadores 

actualmente no caracterizados. Esta ADP también sugiere que, 3 unidades de proceso (UP3, UP4 

y UP5), 4 provincias y 16 distritos, que se traducen en 415 794 habitantes dentro de los 

departamentos de Pasco y Junín, sean servidos en su totalidad por la EPS Selva Central S.A., con 

lo cual se configura también en un mercado de saneamiento eficiente en el largo plazo. Cabe 

mencionar que de acuerdo con el mapa nacional de ecosistemas del Perú el ADP Pasco II abarca 

las regiones naturales de Selva Tropical, Yunga y Andina. En este espacio estamos optimizando 

la prestación y la calidad del servicio, para lo que se toma en cuenta la procedencia de las fuentes 

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

y saneamiento, la existencia de amenazas, actividades de conservación, entre otras (que se han 

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

impacten negativamente en los costos de producción dentro del ADP. 

 

Las ADP del departamento de Pasco se permiten visibilizar las oportunidades de intervención (Integración 

de procesos/prestadores, infraestructura compartida, esquemas de conservación, GRD, ACC, entre otros) 

que contribuyen a la sostenibilidad de la prestación. 

Adicionalmente, resulta fundamental señalar que, las ADP propuestas son dinámicas, en el sentido que 

mientras se recopile 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. 

Oportunidades halladas dentro del ADP 

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, entre ellos figuran: i) 

Incrementar la cobertura, calidad y sostenibilidad de los servicios de saneamiento, con la finalidad de 

alcanzar el acceso universal, ii) Reducir la brecha de infraestructura en el sector y asegurar el acceso a los 

servicios de saneamiento prioritariamente de la población rural y de escasos recursos, iii) Alcanzar la 

autonomía empresarial e integración de los prestadores de los servicios de saneamiento iv) Incrementar 

los niveles de eficiencia en la prestación de servicios con altos indicadores de calidad, continuidad y 

cobertura y v) Lograr la gestión sostenible del ambiente y de los recursos hídricos en la prestación de los 

servicios de saneamiento. 

De acuerdo con las relaciones establecidas entre los prestadores caracterizados y la determinación de las 

UP, se definieron oportunidades, así como, sus respectivos mecanismos. A continuación, se describen las 

oportunidades encontradas dentro de las ADP PASCO I y PASCO II: 

Tabla 8: Oportunidades encontradas en el ADP Pasco 1 

UP OPORTUNIDAD BASE LEGAL 

ADP PASO I 

 
 

UP 1: 
PASCO 

- 
MANTARO 

Integración - Incorporación al 
ámbito de responsabilidad de la 

empresa prestadora 

Esta oportunidad se materializa con base al Artículo IV, los 
artículos 2, 10, 16, 17, 112 contemplados en el TUO de la 
Ley Marco y el Articulo 27 TUO Reglamento de la Ley Marco 
– 
27.1 Modalidades para la integración de los Prestadores de 
Servicios de Saneamiento. 
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UP OPORTUNIDAD BASE LEGAL 

ADP PASO I 

- 
HUALLAGA Agrupación de 

organizaciones comunales 

Esta oportunidad surge en base al Artículo 66 del TUO de la 
Ley Marco, así como el artículo 115 del TUO del Reglamento 
de la Ley Marco 

Integración - Incorporación al 
ámbito de responsabilidad de la 

empresa prestadora 

Esta oportunidad se materializa con base al Artículo IV, los 
artículos 2, 10, 16, 17, 112 contemplados en el TUO de la 
Ley Marco y el Articulo 27 TUO Reglamento de la Ley Marco 
– 
27.1 Modalidades para la integración de los Prestadores de 
Servicios de Saneamiento. 

Agrupación de 
organizaciones comunales 

Esta oportunidad surge en base al Artículo 66 del TUO de la 
Ley Marco, así como el artículo 115 del TUO del 
Reglamento de la Ley Marco contemplados en el TUO de la 
Ley Marco, así como los Artículos 27 y 115 entre otros del 
TUO del Reglamento de la Ley Marco. 

Fortalecimiento de capacidades: 
En actividades de operación y 

mantenimiento 

Esta oportunidad tiene como base lo indicado en el Artículo 
III y IV, y los artículos 6, 43, 63 79, 109 del TUO de la Ley 
Marco. 

UP 2: 
DANIEL 
ALCIDES 
CARRIÓN 

La incorporación al ámbito de 
responsabilidad de la Unidad de 

Gestión Municipal del área 
atendida por una Organización 

Comunal 

Esta oportunidad surge en base a los artículos IV, 2, 13, 14 y 
16 del TUO de la Ley Marco, los cuales tratan sobre la 
integración y los beneficios que estas proporcionan en 
torno a los servicios de saneamiento y los Artículos 27 y 115 
entre otros del TUO del Reglamento de la Ley Marco. 

Agrupación de 
organizaciones comunales 

Esta oportunidad surge en base a los artículos IV, 2, 13, 14 y 
16 del TUO de la Ley Marco, los cuales tratan sobre la 
integración y los beneficios que estas proporcionan en 
torno a los servicios de saneamiento y los Artículos 27 y 115 
entre otros del TUO del Reglamento de la Ley Marco. 

Fortalecimiento de capacidades: 
En actividades de operación y 

mantenimiento 

Esta oportunidad tiene como base lo indicado en el Artículo 
III y IV, y los artículos 6, 43, 63 79, 109 del TUO de la Ley 
Marco. 

Fortalecimiento de capacidades: 
En gestión económico financiero 

y sostenibilidad de los 

servicios 

Esta oportunidad tiene como base lo indicado en el Artículo 
III y IV, y los artículos 6, 43, 63 79, 109 del TUO de la Ley 
Marco. 

Oportunidades de operación y 
mantenimiento colectivos. 

Esta oportunidad surge en base al Artículo IV, 
contemplado en el TUO de la Ley Marco, así como el 
artículo 115 del TUO del Reglamento de la Ley Marco los 
cuales tratan sobre la agrupación y/o asociación de 
organizaciones comunales y los beneficios que 
estas nos proporcionan en torno a los servicios de 
saneamiento 

Fuente: ODS Pasco 

 

Tabla 9: Oportunidades encontradas en el ADP Pasco 2 

UP OPORTUNIDAD BASE LEGAL 

ADP PASO II 

 
 

     UP3: 

Agrupación de 
organizaciones comunales 

Esta oportunidad surge en base al Artículo 66 del TUO de la 
Ley Marco, así como el artículo 115 del TUO del Reglamento 
de la Ley Marco 
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UP OPORTUNIDAD BASE LEGAL 

ADP PASO II 

PASCO- 
PERENE 

Optimización de inversiones 

Esta oportunidad se materializa con base al Artículo IV, los 
artículos 2, 10, 16, 17, 112 contemplados en el TUO de la 
Ley Marco, así como los Artículos 27 y 115 entre otros del 
TUO del Reglamento de la Ley Marco. 

Fortalecimiento de capacidades: 
En actividades de operación y 

mantenimiento  

Esta oportunidad tiene como base lo indicado en el Artículo 
III y IV, y los artículos 6, 43, 63 79, 109 del TUO de la Ley 
Marco. 

Fortalecimiento de capacidades: 
En gestión económico financiero 

y sostenibilidad de los 
servicios 

Esta oportunidad tiene como base lo indicado en el Artículo 
III y IV, y los artículos 6, 43, 63 79, 109 del TUO de la Ley 
Marco. 

 
 
 

 
UP 4: 

OXAPAMPA 
CHANCHAM

AYO  
SATIPO 

Integración - Incorporación al 
ámbito de responsabilidad de la 

empresa prestadora 

Esta oportunidad se materializa con base al Artículo IV, los 
artículos 2, 10, 16, 17, 112 contemplados en el TUO de la 
Ley Marco y el Articulo 27 TUO Reglamento de la Ley Marco 
– 
27.1 Modalidades para la integración de los Prestadores de 
Servicios de Saneamiento. 

Agrupación de 
organizaciones comunales 

Esta oportunidad surge en base a los artículos IV, 2, 13, 14 y 
16 del TUO de la Ley Marco, los cuales tratan sobre la 
integración y los beneficios que estas proporcionan en 
torno a los servicios de saneamiento y los Artículos 27 y 115 
entre otros del TUO del Reglamento de la Ley Marco. 

Optimización de inversión 

Esta oportunidad se materializa con base al Artículo IV, los 
artículos 2, 10, 16, 17, 112 contemplados en el TUO de la 
Ley Marco, así como los Artículos 27 y 
115 entre otros del TUO del Reglamento de la Ley Marco. 

Oportunidades de operación y 
mantenimiento colectivos 

Esta oportunidad surge en base al Artículo IV, contemplado 
en el TUO de la Ley Marco, así como el artículo 115 del TUO 
del Reglamento de la Ley Marco los cuales tratan sobre la 
agrupación y/o asociación de organizaciones comunales y 
los beneficios que estas nos proporcionan en torno a 
los servicios de saneamiento. 

Fortalecimiento de capacidades: 
En actividades de operación y 

mantenimiento 

Esta oportunidad tiene como base lo indicado en el Artículo 
III y IV, y los artículos 6, 43, 63 79, 109 del TUO de la Ley 
Marco. 

Fortalecimiento de capacidades: 
En gestión económico financiero y 
sostenibilidad de los servicios 

Esta oportunidad tiene como base lo indicado en el Artículo 
III y IV, y los artículos 6, 43, 63 79, 109 del TUO de la Ley 
Marco. 

Mecanismo de Retribución de 
Servicios Ecosistémicos 

Hídricos 

Esta oportunidad tiene como base lo indicado en el artículo 
27 del TUO de la Ley Marco. 

Integración 

Esta oportunidad surge en base a los artículos IV, 2, 13 y 16 
del TUO de la Ley Marco, los cuales tratan sobre la 
integración y los beneficios que estas proporcionan en 
torno a los servicios de saneamiento. 

 
 
 

U    UP 5:  
PALCAZÚ 
PICHIS 

La incorporación al ámbito de 
responsabilidad de la Unidad de 

Gestión Municipal del área 
atendida por una Organización 

Comunal 

Artículos 27 y 115 entre otros del TUO del Reglamento de la 
Ley Marco. 

Fortalecimiento de capacidades: 
En actividades de operación y 

mantenimiento 

Esta oportunidad tiene como base lo indicado en el Artículo 
III y IV, y los artículos 6, 43, 63 79, 109 del TUO de la Ley 
Marco. 
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UP OPORTUNIDAD BASE LEGAL 

ADP PASO II 

Agrupamiento 
Esta oportunidad surge en base al Artículo 66 del TUO de la 
Ley Marco, así como el artículo 115 del TUO del Reglamento 
de la Ley Marco 

Fortalecimiento de capacidades: 
En gestión económico financiero 

y sostenibilidad de los 

servicios 

Esta oportunidad tiene como base lo indicado en el Artículo 
III y IV, y los artículos 6, 43, 63 79, 109 del TUO de la Ley 
Marco. 

Fuente: ODS Pasco 

IV. ANÁLISIS COMPLEMENTARIO DEL ADP PASCO 

Posterior a la determinación de las ADP para el departamento de Pasco, se desarrolla el análisis 

complementario, el cual permite reconocer las posibles restricciones que podrían presentarse sobre las 

oportunidades halladas en las ADP, además de proponer algunas recomendaciones de posibles acciones 

estratégicas para la progresiva implementación de las oportunidades encontradas teniendo en cuenta la 

problemática particular del territorio de las ADP delimitadas. 

Recomendaciones 

 

• Formalización de los prestadores en el ámbito rural y pequeñas ciudades: La debilidad que 

presenta la mayoría de las organizaciones comunales o los prestadores de pequeñas ciudades es 

no estar formalizados, por eso es muy importante promover la formalización, en ese contexto se 

recomienda realizar campañas de formalización de prestadores en coordinación y articulación 

con las entidades competentes lideradas por el CAC - MVCS. 

• Fortalecimiento de capacidades en gestión operacional, económica y financiera a prestadores: 

Uno de los principales problemas en el servicio de saneamiento que se identificó en la fase de 

caracterización está referida a la deficiente gestión operacional, administrativa y financiera de 

los prestadores rurales y pequeñas ciudades en ese contexto se recomienda el Fortalecimiento 

de Capacidades en Gestión operacional, administrativa y financiera a los prestadores, esta acción 

debe ser liderada por la Dirección Regional de Vivienda Construcción y Saneamiento de Pasco – 

DRVCS. Para que este fortalecimiento sea implementado debe realizarse en forma práctica y con 

enfoque de interculturalidad, de fácil entendimiento y ejecución para el actor comunal, así como 

el acompañamiento orientativo de parte de las entidades competentes. 

• Gestión de inversiones para la construcción y mejoramiento de la infraestructura sanitaria, para 

el adecuado tratamiento de las aguas residuales: Los prestadores rurales y de pequeñas ciudades 

no realizan operación y mantenimiento de los pozos sépticos y las PTARs existentes, la carencia 

de fondos imposibilita a los prestadores realizar estas actividades, en ese sentido, los 

vertimientos de las aguas residuales se realizan de manera inadecuada hacia los cuerpos 

receptores. La recomendación es formular un plan y/o programa de rehabilitación de pozos 

sépticos y las PTARs existentes o inoperativas, en la cual se debe minimizar los costos de 

operación y mantenimiento con el personal encargado debidamente capacitado y asistido, con 

el propósito de obtener aguas residuales tratadas para reúso agrícola. Se menciona esta 

recomendación en tanto se implemente el ADP definido y se gestione, mediante ésta, inversiones 

para la construcción de infraestructuras colectivas que permitan tratar adecuadamente las aguas 

residuales antes de su vertimiento. 

• Formular proyectos de infraestructura natural que permita reducir las amenazas de carácter 

antrópico en las fuentes de agua: Es necesario formar alianzas estratégicas con instituciones que 
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promuevan y ejecuten proyectos de infraestructura natural y sumar a estas alianzas a los actores 

comunales que están directamente ligados para conservar, preservar, restaurar y recuperar los 

ecosistemas y así reducir los riesgos hídricos como sequias, inundaciones y contaminación del 

agua. 

• Implementar campañas de orientación y sensibilización para la valoración del servicio a nivel 

autoridades usuarios: Con la finalidad de que los usuarios valoren el servicio de agua es necesario 

realizar campañas de orientación y sensibilización dirigido a todo tipo de público usuario, en esta 

actividad se debe brindar mensajes claves con enfoque intercultural y de fácil entendimiento. 

• Fortalecer la articulación intersectorial a nivel departamental y promoverla a nivel local con fines 

de implementar acciones conjuntas para la mejora de la prestación de los servicios: Una de las 

causas por la cual las acciones que desarrollan las instituciones no son sostenibles es debido al 

trabajo individual, no trabajan en coordinación y articulación. En ese sentido, la recomendación 

es fortalecer el Consejo Regional de Saneamiento de Pasco (CORESAP) con la finalidad de cumplir 

los objetivos comunes, espacio necesario para desarrollar las acciones conjuntas en busca de 

mejorar la prestación del servicio. De igual forma promover y fortalecer la articulación y 

coordinación a nivel local donde aún es débil, ya que existen espacios como la Instancia de 

Articulación Local, la cual es promovida por los responsables de los programas sociales del MIDIS 

cuyo objetivo es el desarrollo infantil temprano (DIT) y considera el agua segura uno de sus 

objetivos, para reducir la anemia, desnutrición y las enfermedades diarreicas. 

• En zonas de riesgo y vulnerabilidad realizar estudios para la implementación de medidas de 

control y adaptación al cambio climático: Con la finalidad de tener información objetiva es 

necesario realizar estudios en las zonas de riesgo o vulnerabilidad para esto se debe articular con 

las instituciones competentes como la oficina de gestión de riesgos del gobierno regional que la 

lideraría, con la finalidad de implementar las medidas de control y adaptación al cambio 

climático. 

• Acciones de orientación y sensibilización para promover la integración, agrupación dentro del 

ADP: Es necesario promover la asociatividad o agrupación de prestadores, así como la integración 

a la EPS realizando acciones de orientación y sensibilización respetando la cultura (sentido de la 

pertenencia) y con enfoque de interculturalidad con mensajes claves para la población, 

promoviendo los beneficios que traerían estos procesos. 

 

V. CONCLUSIONES 

 
• Se determinaron dos ADP dentro del territorio analizado: El ADP PASCO I que tiene como prestador 

principal a Emapa Pasco S.A. (involucra dos provincias de Pasco) y el ADP PASCO II que tiene como 

prestador principal a la EPS Selva Central S.A. (involucra 2 provincias de Pasco y 2 de Junín). 

• En el diagnóstico del ámbito rural y de pequeñas ciudades se caracterizaron a 193 prestadores, 

encontrándose 3 AE con calificación de REGULAR y 1 AE calificado como MALO sobre el estado actual 

de la prestación de los servicios de saneamiento. 

• Los vínculos con mayor frecuencia identificados son las cuencas hidrográficas (99%), zona de recarga 

hídrica (87%), sumidero (39%), ANP (14%), Infraestructura Alcantarillado (5%), Infraestructura de Agua 

(3%), Fuente Subterránea (3%), Fuente Superficial (2%), Sumidero Fuente (1%). 

• Se identificaron 5 diseños colectivos, como oportunidades de inversión, que agrupan a 13 prestadores, 

beneficiando a 11 259 habitantes (5.1% de la región Pasco). Asimismo, Se identificaron 27 

oportunidades de Operación y Mantenimiento colectivos, que permitiría a 83 prestadores agruparse, 

asociarse o fusionarse, beneficiando a 33 875 habitantes de la región Pasco que representa el 15.3% 

de su población y 59 005 habitantes de la región Junín que representa el 4.7% de su población. 
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• El análisis de estructura de mercado, a través de la subaditividad de costos, concluye que es más 

eficiente que la Emapa Pasco S.A. asuma el servicio dentro de las UP 1 y 2 y la EPS Selva Central S.A. 

asuma la prestación en las UP 3, 4 y 5. 

• El análisis de progresividad de la incorporación de las pequeñas ciudades al ámbito de las EP determina 

que 7 PC deben integrarse a la Emapa Pasco S.A. Además, 3 PC del departamento de Pasco y 5 PC del 

departamento de Junín deben integrarse a la EPS Selva Central S.A. 

• Las posibles restricciones para la implementación del ADP, están dadas por variables como: la 

atomización de prestadores y la escasa sostenibilidad económica de los prestadores rurales; por el 

contrario, las oportunidades que presentan las menores restricciones son las relacionadas a los MRSE 

y a las oportunidades de inversión. 

• Los grandes retos y oportunidades encontradas en la prestación de los servicios de saneamiento son 

posibles de lograr y aprovechar a través de labores conjuntas y consensuadas entre todos los actores 

y los diferentes niveles de gobierno sobre la base del análisis del territorio tales como, inversiones 

necesarias para el cierre de brechas, transferencias financieras, asistencia técnica y fortalecimiento de 

capacidades, entre otros. 

• Las ADP determinadas dentro del territorio de Pasco son progresivas en el tiempo, es decir, las 

configuraciones óptimas propuestas pueden sufrir variación a medida que se identifique información 

de más prestadores, se delimiten unidades de proceso de territorios circundantes, y se den posibles 

mejoras de eficiencia dentro de las mismas empresas prestadoras y prestadores. 

 

VI. RETOS 

 

• Desarrollar acciones de comunicación, orientación y sensibilización de los resultados del ADP del 

departamento de Pasco, a nivel de actores sociales, representantes de las instituciones y sectores del 

ámbito público y privado, relacionados al sector saneamiento. 

• Promover los beneficios del estudio del ADP teniendo como público objetivo a los usuarios donde se 

implementarán las acciones de la ADP. 

• Insertar el estudio del ADP del departamento de Pasco en el Plan Regional de Saneamiento con la 

finalidad de que coadyuve en su implementación. 

• Fomentar la inserción e implementación del ADP en los planes y agendas de desarrollo locales y 

regionales para orientar la planificación y optimizar la inversión en Saneamiento. 

• Para cumplir estos retos queda primero convencer a los actores sociales directamente ligados y con 

poder de decisión sobre el aporte técnico del estudio del ADP, para así tener aliados estratégicos que 

coadyuven en su difusión e implementación. 
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AYACUCHO 

En el Perú, los servicios de saneamiento son brindados a la población sin atender condiciones 

adecuadas de equidad, calidad, oportunidad y continuidad, siendo estos agudizados en el ámbito rural. 

Así, por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística e Informática -INEI- señala que, en el ámbito 

rural, 8.3 millones de peruanos no tienen acceso a los servicios de agua potable y alcantarillado4. 

Estas brechas exigen un esfuerzo multi-institucional de la mano con los operadores actuales de cada una 

de las localidades, a fin de revertir las realidades manifiestas. 

En este sentido, la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento como organismo 

regulador determina el Área de Prestación de Servicios5, que persigue la gestión de los servicios de 

saneamiento a nivel nacional desde una perspectiva del territorio, buscando una prestación 

eficiente de los servicios de saneamiento, así como su sostenibilidad, lo cual brindará una mejor 

calidad de vida a los ciudadanos y en consecuencia un mayor desarrollo del país6. 

El objetivo de este documento es dar a  conocer la determinación de Área de Prestación de Servicios 

(ADP) del departamento de Ayacucho, explicando su representación en el espacio territorial donde se 

encuentran los prestadores, sus fuentes y sumideros; los sistemas y sus dinámicas; y los distintos usuarios 

del agua; vinculados a través de diferentes procesos que soportan la provisión de los servicios de 

saneamiento. 

El presente documento contiene el desarrollo y análisis de la determinación del ADP de Ayacucho, el cual 

tiene como base la información del trabajo de campo realizado por la ODS Ayacucho. En ese sentido, 

este proceso fue elaborado y propuesto por el personal de la ODS a partir de la data recolectada en las 

caracterizaciones de prestadores (realizados durante el 2018 al 2021, con la aplicación de fichas de 

campo y elaboración de informes); que permitieron recabar la información primaria necesaria de los 

centros poblados, prestadores y del territorio, el cual abarca las 11 provincias del departamento y 

tiene como prestador principal al Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Ayacucho S.A 

(SEDA AYACUCHO S.A); permitiendo tener una mirada real de la prestación de los servicios de 

saneamiento en el ámbito urbano y rural. 

Finalmente, el presente documento contiene un resumen de los datos relevantes de indicadores para 

identificar a los prestadores del servicio de saneamiento, análisis de vínculos existentes, diseño de 

oportunidades colectivas de inversión, análisis de UP, análisis de estructura de mercado, definición del 

ADP y sus oportunidades, además del análisis complementario propuesto. Todo esto con el fin de poder 

contribuir con los objetivos institucionales dentro de la SUNASS y coadyuvar a la mejora de los servicios 

de saneamiento y del bienestar del departamento de Ayacucho. 

I. FASE DE DELIMITACIÓN 

El proceso inicia con la delimitación de la Frontera de Estudio (FE) que constituye en el área de análisis 

para iniciar el proceso de Determinación del ADP, ésta corresponde al área delimitada por la división 

política administrativa y el ámbito de responsabilidad de SEDA AYACUCHO S.A, por lo que está 

representada por los límites del departamento de Ayacucho y ámbito de la ODS Ayacucho. 

                                                           
4 Plan Nacional de Saneamiento 2022-2026 aprobado por Resolución Ministerial N° 399-2021-VIVIENDA 
5 En base a la nueva competencia a la SUNASS enmarcada en el TUO del Decreto Legislativo N° 1280 Ley Marco de la Gestión y 
Prestación de los Servicios de Saneamiento, aprobado por Decreto Supremo N° 005-2020-VIVIENDA (TUO de la LEY MARCO) Art. N° 
7. 
6 Conforme a lo establecido en el TUO del su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 016-2021-VIVIENDA (TUO del 
REGLAMENTO). en su Artículo N°7 inciso 1. “Determinar las áreas de prestación de los servicios de saneamiento y productos y 
servicios derivados de los sistemas…” 
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En base a los criterios analizados, se han identificado 5 Áreas de Estudio (AE), las cuales constituyen las 

unidades de análisis donde se realizaron los procesos de caracterización de prestadores, para la posterior 

configuración del ámbito de la prestación. La delimitación de estas AE es el resultado de la convergencia 

de las unidades hidrográficas y/o de categoría 4, según la ANA, y teniendo en cuenta los límites de políticos 

administrativos de las provincias del departamento de Ayacucho. 

Estas 5 AE identificadas se denominaron: 

• AE1: La Mar - VRAEM  

• AE2: Huamanga - Huanta  

• AE3: Ayacucho Centro  

• AE4: Sucre – Lucanas 

• AE5: Paucar del Sara Sara – Parinacohas 

 

Mapa 11: Áreas de Estudio, Ayacucho 

 
Fuente: Elaboración Sunass 
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II. FASE DE CARACTERIZACIÓN 

Esta fase tiene como objetivo realizar un diagnóstico sobre la situación actual de la prestación de los 

servicios de saneamiento y para ello se ha recolectado información primaria y secundaria, a partir de ello 

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

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

percepción del servicio por los usuarios) que influye en la dinámica de los sistemas de servicios de 

saneamiento. Esta fase comprende tres etapas: i) Caracterización de la prestación de los servicios de 

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

saneamiento en el ámbito de las pequeñas ciudades y iii) Caracterización de la prestación de los servicios 

de saneamiento en el ámbito rural. 

Identificación y priorización de prestadores de servicio caracterizados 

Para la priorización de prestadores dentro de las AE, se tomaron en cuenta los siguientes criterios: 

o Identificación de la EPS principal: Para este caso es SEDA AYACUCHO S.A. 

o Tamaño de población del prestador: En base al tamaño de población se buscó caracterizar 

prestadores que ofrecen el servicio a PC o en ámbito urbano (población desde los 2 001 hasta 15 000 

habitantes), luego a aquellos prestadores de centros poblados rurales (desde 200 hasta 2 000  

habitantes) e incluso algunos ubicados dentro de estratos de población dispersa. 

o Distancia y accesibilidad: Se identificaron aquellos prestadores que están más cercanos de la empresa 

prestadora y/o de alguna de sus infraestructuras o son de acceso rápido. 

 

Entre los años 2018 al 2021 se identificaron un total de 160 prestadores (21 prestadores en ciudades 

pequeñas y 139 prestadores en el ámbito rural), de los cuales 152 fueron caracterizados. Los 8 

prestadores no caracterizados se analizaron sobre la base de información de fuentes secundarias (6 

localidades de la EP y 2 prestadores adicionales). 

Calificación de los prestadores 

Prestación de los servicios de saneamiento en el ámbito urbano: SEDA AYACUCHO  

SEDA AYACUCHO S.A cumple con la prestación de los servicios de saneamiento (agua potable, 

alcantarillado y tratamiento de aguas residuales) en las ciudades de Huamanga (distritos de Ayacucho, 

Jesús Nazareno, San Juan Bautista, Carmen Alto y Andrés Avelino Cáceres) y en la ciudad de Huanta. Con 

excepción de Huanta, estas localidades se encuentran en la zona periurbana de la ciudad de Huamanga. 

 

Conforme al Benchmarking Regulatorio de las Empresas Prestadoras (EP) 2021 de la Sunass, se tiene 

que este prestador abastece alrededor de 236 318 habitantes, lo que representa 64 951 conexiones 

totales de agua potable. 

 

Las coberturas de los servicios de agua potable y de alcantarillado con respecto al total de su ámbito de 

responsabilidad están en 98.39% y 87.45%, respectivamente.  

 

La continuidad del servicio de agua potable se encuentra en un promedio de 20.95 horas al día. En 

cuanto a la micro medición, el 90.97% cuenta con medidores en su domicilio. El porcentaje de agua que 

no es facturada por este prestador se encuentra alrededor de 27.97% al 2020, estando por debajo del 

porcentaje promedio a nivel nacional (35.10%) y del promedio de EPS de su tamaño (40.62%).  

 

Por otro lado, la EPS cuenta con 3 plantas de tratamiento de agua potable y 3 plantas de tratamiento de 

aguas residuales. 
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Prestadores de pequeña ciudad 

Se representa la situación de la prestación de los servicios de saneamiento en las 21 PC del departamento 

de Ayacucho en donde SEDA AYACUCHO S.A. aún no presta los servicios de saneamiento, las cuales se 

muestran en la siguiente tabla, juntamente con su prestador caracterizado y la calificación que obtuvo: 

Tabla 10: Listado de Pequeñas ciudades no atendidas por SEDA Ayacucho S.A. 

N° Provincia Distrito Centro Poblado Prestador Calificación 

1 Huanca sancos Sancos Huanca sancos 
División de agua y saneamiento de Huanca 

Sancos 
Regular 

2 Lucanas Puquio Puquio 
Unidad de saneamiento básico de la pequeña 

ciudad de Puquio 
Bueno 

3 Parinacochas Cora Cora Cora Cora 
Unidad técnica de gestión de agua y 

saneamiento. 
Bueno 

4 Lucanas Chaviña Chaviña Área técnica municipal de Chaviña Malo 

5 Huanta Canayre Canayre 
Unidad de gestión municipal del distrito de 

Canayre 
Bueno 

6 Paucar del Sara Sara Pausa Pausa Área técnica municipal de Pausa Regular 

7 Parinacochas Pullo Relave Municipalidad de centro poblado de Relave Malo 

8 Cangallo Cangallo Cangallo 
Unidad de gestión municipal de agua 

saneamiento ambiental Cangallo 
Malo 

9 Cangallo Los Morochucos Pampa Cangallo 
Unidad de gestión municipal de agua 

saneamiento 
Regular 

10 Huanta Llochegua Llochegua División de servicios municipales de Llochegua Regular 

11 Huanta Sivia Sivia 
Subgerencia de desarrollo social y servicios 

públicos de Sivia 
Bueno 

12 La Mar Ayna San Francisco 
División técnica de gestión de agua y 

saneamiento y ATM 
Bueno 

13 La Mar Samugari Palmapampa 
Subgerencia de servicios municipales y 

ambientales 
Regular 

14 La Mar San Miguel San Miguel 
Sub gerencia de saneamiento básico urbano y 

rural 
Regular 

15 La Mar Santa Rosa Santa Rosa División de ATMGSAS limpieza y ornato Bueno 

16 La Mar Tambo Tambo 

Unidad de gestión municipal de Tambo - 

subgerencia de saneamiento básico urbano y 
rural 

Regular 

17 Víctor Fajardo Canaria Taca JASS taca Malo 

18 Huamanga Quinua Quinua Área técnica municipalidad distrital de Quinua Bueno 

19 Cangallo Chuschi Union Puncupata JASS Puncupata Regular 

20 Vilcas huaman Vilcas Huaman Vilcas Huaman Subgerencia de gestión ambiental Malo 

21 Huamanga Carmen Alto Yanama JASS Yanama Muy Malo 

Fuente: ODS Ayacucho, 2021 

En el proceso de caracterización se ha observado que, de 21 prestadores caracterizados, el 86 % son 

prestadores municipales (18) y el 14 % son organizaciones comunales (3). 

Dentro de las pequeñas ciudades se han encontrado prestadores con una calidad de prestación del 

servicio con calificación muy malo 4.8% (1 de 21), encontrándose en esta situación el prestador de servicio 

JASS Yanama (este prestador de tipo OC brinda servicio en la ciudad de Huamanga, constituyéndose en 

un prestador de servicios periurbano). 

Seguidamente, tenemos a los prestadores cuya calidad del servicio se encuentra calificada como Malos, 

los cuales constituyen un 23.8% (5 de 21). Respecto a la continuidad del servicio, en promedio es de 16 

horas al día en temporada de estiaje (con una variación de 12 a 24 horas) y en temporada de lluvia el 

promedio oscila en 17.2 horas (con una variación de 12 a 24 horas). La tasa de morosidad promedio es 

27.6%. Por otro lado, estos 5 prestadores cobran tarifa, de los cuales el 0% (ninguno) logra cubrir sus 

costos de AOYM de los servicios. Asimismo, el 20% de los usuarios se encuentran insatisfechos y el 80% 

se muestran indiferentes; además, solo el 75% de estos prestadores tienen disposición a pagar por un 

mejor servicio. 
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Un tercer bloque de prestadores tiene calificación de Regular, constituyendo el 38.1 % (8 de 21). Al 

respecto podríamos señalar que alcanzan esta calificación porque realiza el proceso de desinfección del 

agua, realizan limpieza y desinfección de reservorios, tienen niveles adecuados de cloro residual, cobran 

tarifa y tienen una cuota estructurada; asimismo, solo algunos cuentan con personal especializado para 

la operación de sus sistemas, aunque no dispone de contabilidad independiente y sobre la valoración del 

servicio, los usuarios están de acuerdo con la tarifa. 

Un cuarto bloque de prestadores tiene calificación de Bueno, constituyendo el 33.3 % (7 de 21), podríamos 

señalar que alcanzan esta calificación porque realizan el proceso de desinfección del agua, limpieza y 

desinfección de reservorios. Tienen niveles adecuados de cloro residual, cobran tarifa y tienen una cuota 

estructurada. Asimismo, tienen personal especializado para la operación de sus sistemas y una de ellas es 

SEDA AYACUCHO S.A, aunque no se dispone de contabilidad independiente. Sobre la valoración del 

servicio, los usuarios están de acuerdo con la tarifa. Por otro lado, de estos 7 prestadores ,cobran tarifa el 

42.8% (3) logrando cubrir sus costos de AOYM de los servicios. Asimismo, el 72 % de los usuarios se 

encuentran satisfechos, el 14 %, insatisfechos y el 14%, indiferentes; además, el 100% de estos 

prestadores tienen disposición a pagar por un mejor servicio. Se destaca que solo en la Unidad de Gestión 

Municipal del distrito de Canayre ya cuenta con Micromedición. 

Ningún prestador de PC obtuvo la calificación de Muy bueno, lo cual obedece a que no satisfacen los 

indicadores de calificación referidos por lo general al no contar con PTAR operativas, no realizan registros 

adecuadamente de los niveles de cloro residual (18 de 21 no realizan), ninguno tiene sistema de micro 

medición, en ningún caso existe sostenibilidad, lo cual quiere decir que el cobro de la tarifa que realizan 

no cubre los costos de OYM y ninguno de los prestadores de servicios de este ámbito tiene contabilidad 

independiente. Finalmente, solo 14 de 21 cuenta con equipo especializado. 

 
Prestadores del ámbito rural 

Presenta la situación de la prestación de los servicios de saneamiento de 139 prestadores caracterizados. 

El estudio evalúa y califica a los prestadores a partir de 4 dimensiones de análisis utilizados en la 

metodología de ADP: i) Gestión del Prestador; ii) Disponibilidad del recurso hídrico (fuente de agua);, iii) 

Sistemas de los servicios de saneamiento, iv) Percepción de los servicios por los usuarios.  

A partir de ello se ha obtenido los siguientes resultados: 15.8% (22) prestadores tienen una calificación de 

malo, 45.3% (63) prestadores tienen una calificación de regular, 38.1% (53) prestadores tiene una 

calificación de regular, 38.1% (53) prestadores tiene una calificación de bueno y 0.7% (1) prestadores tiene 

una calificación de muy bueno. 

Tabla 11:Calificación de los prestadores de servicios en el Ámbito Rural, Ayacucho 

Calificación por AE Muy Malo Malo Regular Bueno Muy bueno 

AE1: La Mar - VRAEM 0 12 7 13 1 

AE 2: Huamanga-Huanta 0 4 39 23 0 

AE 3: Ayacucho Centro 0 5 15 17 0 

AE 4: Sucre- Lucanas 0 1 2 0 0 

TOTAL 0 22 63 53 1 
Fuente: Caracterización de prestadores del departamento de Ayacucho. 

Como se puede apreciar en la tabla anterior de caracterización de los prestadores, nos muestra que si 

bien hay una regular calidad de la prestación de los servicios en el ámbito rural (63 de 139), solo el 38.1 

% es considerado bueno (53 de 139); esto se debe a varios factores, uno de ellos es la cloración del agua 

potable en la cual si bien nos muestra que 75.5% de los prestadores caracterizados brinda agua clorada, 

esta no se encuentra dentro de los parámetros establecidos por el sector salud, muestra de ello es que el 

51% de los prestadores cuenta con equipamiento y herramientas para realizar la cloración; sin embargo, 
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el 33% de los prestadores no lleva un registro de cloro por lo que no se puede realizar seguimiento de los 

valores obtenidos por el prestador durante la medición del cloro residual como parte de vigilancia de la 

calidad del agua. 

En los prestadores catalogados como regular son el 45.3% (63 de 139) esta calificación obedece 

básicamente a que las organizaciones comunales (en su mayoría JASS) cumplen con los requisitos exigidos 

por la municipalidad para su formalización, además, todos cobran cuota familiar con excepción de 2 

prestadores (área técnica municipal de San Francisco de Ravacayco y la JASS Centro Unión de Culluchaca). 

Los prestadores que obtuvieron la calificación de malo alcanzan el 15.8% (22 de 139), todas 

organizaciones comunales, y se debe a que: en promedio, solo el 5% cumplen con todos los requisitos 

exigidos por la municipalidad, el 77% cobran cuota familiar y en promedio tienen una tasa de morosidad 

del 69%. 

En el ámbito rural, 132 prestadores son tipo OC y 7 prestadores tipo municipalidad, de ellos, 87 cumplen 

con la documentación requerida por el TUO de la LEY MARCO para la formalización respectiva. Asimismo, 

105 de 139 prestadores distribuyen agua clorada al total de los usuarios dentro de los rangos establecidos 

por el sector salud. 

III. FASE PROPOSITIVA  

En esta fase, considerando las 5 AE, se realizó la identificación y análisis de vínculos, las oportunidades de 

inversión - diseños colectivos, que en conjunto permitieron delimitar las Unidades de Procesos (UP), las 

cuales permiten identificar las oportunidades para lograr la sostenibilidad y eficiencia en la prestación de 

los servicios de saneamiento. 

Análisis de vínculos y dinámicas territoriales 

Teniendo en cuenta las características del territorio en las que se analizan los 158 prestadores 

caracterizados, se lograron identificar diferentes relaciones visibles (vínculos) de naturaleza ambiental: 

fuente de agua, cuenca de aporte, zona de recarga hídrica y sumidero; de naturaleza física: infraestructura 

de saneamiento (alcantarillado y tratamiento de las aguas residuales), además se identifican las siguientes 

dinámicas territoriales: accesibilidad, área con población servida por SEDA AYACUCHO S.A entre otras. 

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 SEDA AYACUCHO 

S.A. En ese sentido, los puntos extremos del polígono, especialmente los que se encuentran en la parte 

superior izquierda, indican a los prestadores que presentan mayor coincidencia de vínculos en relación 

con la EP; el eje o escala muestra el porcentaje de coincidencia (0 al 100%) en el gráfico. Es así que, estos 

prestadores tienen mayor potencial para la mejora en las condiciones de la prestación, puesto que 

comparten una cantidad importante de sus vínculos con la EPS y, a su vez, son los que más vínculos poseen 

respecto al total de prestadores. 

Frecuencia de Vínculos 

Los vínculos más frecuentes entre los prestadores caracterizados del departamento Ayacucho son los de 

cuenca (93%) y sumidero (61%), en menor frecuencia infraestructura de tratamiento de aguas residuales 

(18%) e infraestructura de agua (1%).  
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Fuente: Sunass 

Diseño de oportunidades de inversión 

Para cada agrupamiento de prestadores de las AE se diseñaron alternativas de infraestructura colectiva e 

individual, mediante la selección y análisis de una configuración de componentes de servicios de 

saneamiento, con base a las características particulares de estas áreas, tales como condiciones 

topográficas, geográficas y demográficas, entre otros. Los diseños de las alternativas propuestas fueron 

desarrollados bajo un nivel de ingeniería de visualización. Se han encontrado 5 diseños colectivos como 

oportunidades de inversión que agrupan a 20 prestadores de servicios de saneamiento: 

Gráfico 6: Frecuencia de vínculos, Ayacucho 
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Mapa 12: Ubicación de oportunidades de oportunidades de inversión, Ayacucho 

 
Fuente: Sunass 

Oportunidades de operación y mantenimiento colectivos 

Debido a la ubicación de los prestadores y a las condiciones topográficas del departamento, existen zonas 

donde no se identificaron oportunidades de inversión colectivas en las que se obtengan eficiencias de 

economía de escala; sin embargo, dado a los vínculos entre los prestadores, 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 calcularon los costos de operación y mantenimiento (OYM), tanto 

individual como colectivo. A continuación, se presentan las 18 oportunidades de OYM colectivos 

identificados: 
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Mapa 13: Ubicación de las propuestas de O&M colectivo, Ayacucho 

 
Fuente: Sunass. 

 

Resultado del análisis comparativo en magnitud de costos para determinar la eficiencia económica de las 

infraestructuras colectivas y las oportunidades O&M colectivas frente a las individuales se identificaron 

los beneficios de las economías de escala, con lo cual se logra obtener resultados eficientes en los costos 

promedios anuales de O&M y tarifa o cuota promedio en beneficio de la población servida. 

Determinación de Unidades de Proceso (UP) 

La delimitación de las UP resulta del análisis de vínculos, su frecuencia, dinámicas territoriales 

identificadas y las oportunidades de inversión colectiva que se han identificado en cada una de las AE. De 

esta manera se han definido 4 UP, resultado del análisis de relaciones entre las variables señaladas, 

definidos como espacios donde se vienen generando procesos y dinámicas asociados a la gestión del 

saneamiento, en cuyos espacios se identifican oportunidades de mejora y lograr la eficiencia de los 

servicios de saneamiento, los cuales se presentan en la siguiente figura: 



 
 

Determinación del área de prestación de servicios – Macro Región Centro 

pág. 55 
 

Mapa 14:  UP delimitadas, Ayacucho. 

 
Fuente: Sunass. 

• UP 1, denominada “La Mar – VRAEM” se consideraron las relaciones de 39 prestadores 

(caracterizados 2019 al 2021), identificándose vínculos de cuenca, dinámicas territoriales por 

área con población servida de pequeñas ciudades cercanas, accesibilidad y relaciones con 

corredores económicos y culturales. 

• UP 2, denominada “Huamanga - Huanta”, se consideraron las relaciones de 68 prestadores 

(caracterizados 2019 al 2021), identificándose vínculos de cuenca, infraestructura mayor del ex 

proyecto especial río Cachi, sumidero por los vertimientos en el río Cachi, dinámicas territoriales 

por área con población servida de pequeñas ciudades cercanas, accesibilidad, además de las 

relaciones con corredores económicos y culturales de las 2 ciudades más importantes de la 

región (atendidas por una única EPS). 

• UP 3, denominada “Ayacucho Centro”, se consideraron las relaciones de 37 prestadores 
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(caracterizados 2019 al 2021), identificándose vínculos de cuenca, dinámicas territoriales por 

área con población servida de pequeñas ciudades cercanas y accesibilidad, además de las 

relaciones con corredores económicos y culturales. 

• UP 4, denominada “Paucar del Sara Sara – Parinacochas”, se consideraron las relaciones de 9 

prestadores (caracterizados 2020 al 2021); identificándose vínculos de cuenca, dinámicas 

territoriales por área con población servida de pequeñas ciudades cercanas y accesibilidad, 

además de las relaciones con corredores económicos y culturales. 

Análisis de estructura de mercado de los servicios de saneamiento 

De acuerdo con la literatura económica, 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. El análisis de subaditividad de costos en la 

prestación de los servicios de saneamiento, requiere que previamente se estime una función de costos 

para la prestación de 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. 

Prueba de subaditividad de la función de costos 

Una vez estimada la función de costos se realizan simulaciones, donde se estima el costo incremental que 

incurriría SEDA AYACUCHO al proveer de los servicios de saneamiento en las tres (3) UP identificadas en 

el departamento de Ayacucho. Para el presente ejercicio, se asume una prestación donde el 100% de la 

población accede a los servicios de saneamiento con una continuidad de servicio de 24 horas al día y 

donde los demás atributos se asumen iguales los que actualmente brinda SEDA AYACUCHO en su ámbito 

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

Tabla 12: Resultados de las simulaciones Costo Incremental, Ayacucho 

Unidad de 

Proceso 

Costo Incremental SEDA AYACUCHO 

(Índice) 

Costo Autarquía 

(Índice) 

Ahorro 

(Índice) 

UP1 100.00 234.97 134.97 

UP2 100.00 250.68 150.68 

UP3 100.00 239.66 139.66 

UP4 100.00 155.96 55.96 

UP 1, UP2 100.00 292.93 192.93 

UP1, UP2, UP3 100.00 318.52 218.52 

UP1, UP2, UP3, 

UP4 
100.00 298.82 198.82 

UP4, UP3 100.00 252.03 152.03 

UP4, UP3, UP2 100.00 284.15 184.15 

UP4, UP3, UP2, 

UP1 
100.00 298.82 198.82 

Elaboración: Sunass 

Del resultado de las simulaciones presentados en la tabla anterior se concluye que, el costo de proveer 

los servicios de saneamiento a cada una de las UP de Ayacucho es menor cuando SEDA AYACUCHO S.A 

asume la prestación de los servicios en comparación a los costos que deberían asumir las UP en el caso 

que deseen auto proveerse los servicios de saneamiento. En particular, se obtiene un ahorro de 198.82% 

cuando SEDA AYACUCHO S.A. asume la prestación de los servicios de saneamiento en las 4 UP. Estos 

resultados son robustos sin importar el orden en que las UP son incorporadas a la EP. 
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Por lo tanto, (i) existe subaditividad de costos en la prestación de los servicios de saneamiento en las 4 UP 

de Ayacucho, y (ii) la eficiencia productiva es maximizada cuando los servicios de saneamiento en las 

cuatro UP son prestados por SEDA AYACUCHO S.A. También es importante resaltar que, si bien en el largo 

plazo una vez integradas las 4 UP a SEDA Ayacucho S.A. 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. 

Con ello podemos afirmar que es más eficiente que los servicios de saneamiento sean provistos por un 

solo prestador en todo el departamento de Ayacucho, y este debería ser SEDA AYACUCHO S.A. 

Determinación del área de prestación de servicios 

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, nos expresa que el área potencial debe considerar la escala 

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

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

cuenta, tanto la escala mínima eficiente como la prueba de subaditividad de costos. En relación con el 

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

permite el costo medio mínimo es de 110 748 conexiones, así, SEDA AYACUCHO S.A. al tener 64 951 

conexiones se encuentra por debajo de este nivel, por lo que al incorporar nuevas localidades a su ámbito 

puede conseguir costos de proveer los servicios de saneamiento menores, ya que se encontraría en el 

tramo decreciente de la curva de costos, así, incorporar o integrar una mayor cantidad de conexiones 

sigue siendo conveniente. 

Esta afirmación es complementada por la prueba de subaditividad de costos, cuyos resultados, vistos en 

la sección anterior, determinan el tamaño de mercado idóneo que abarcaría todo el territorio del 

departamento de Ayacucho. Así, a partir de este resultado y su correlación con el espacio territorial, 

analizado durante todo el proceso de determinación, obtenemos que el área servida por la SEDA 

AYACUCHO S.A (el cual corresponde al casco urbano en donde viene brindando el servicio), y el resto del 

territorio del departamento de Ayacucho (área potencial), determinan el ADP de Ayacucho, el cual se 

aprecia en el siguiente mapa: 
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Mapa 15: Área de la Prestación de Servicios (ADP), departamento Ayacucho 

 

Elaboración: Sunass 

 

En el mapa se aprecian dos zonas fuertemente marcadas, una de ellas de color anaranjado, la cual hace 

referencia al área actual donde se brinda el servicio de saneamiento y otra de color verde, la cual 

constituye el área potencial donde podría brindar los servicios de saneamiento la EPS SEDA AYACUCHO 

S.A. En este territorio están ubicados los 160 prestadores caracterizados en campo (21 prestador de PC y 

139 prestadores del ámbito rural) así como otros espacios que deberían gestionarse para asegurar el 

recurso hídrico en cantidad y calidad suficiente para el uso poblacional. 

Esta área sugiere que las cuatro 4 UP, las 11 provincias y los 119 distritos que componen el departamento 

sean servidos en su totalidad por un solo prestador de servicios, en este caso SEDA AYACUCHO 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 y actividades de conservación, entre otras, que permitirán 

anticipar y mitigar riesgos que impacten negativamente en los costos de producción dentro del ADP. 
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Asimismo, el ADP del departamento de Ayacucho permite visibilizar las oportunidades de intervención 

(Integración de prestadores, infraestructura compartida, esquemas de conservación, GRD, ACC, entre 

otros) que contribuyen a la sostenibilidad de la prestación, lo cuales se detallan en la siguiente sección. 

Oportunidades encontradas en la determinación del Área de Prestación de Servicios 

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, entre 

ellos figuran: i) Incrementar la cobertura, calidad y sostenibilidad de los servicios de saneamiento, con la 

finalidad de alcanzar el acceso universal, ii) Reducir la brecha de infraestructura en el sector y asegurar el 

acceso a los servicios de saneamiento prioritariamente de la población rural y de escasos recursos, iii) 

Alcanzar la autonomía empresarial e integración de los prestadores de los servicios de saneamiento iv) 

Incrementar los niveles de eficiencia en la prestación de servicios con altos indicadores de calidad, 

continuidad y cobertura y v) Lograr la gestión sostenible del ambiente y de los recursos hídricos en la 

prestación de los servicios de saneamiento. 

De acuerdo con las relaciones establecidas entre los prestadores caracterizados y la determinación de las 

UP, se definieron oportunidades, así como sus respectivos mecanismos. A continuación, se describen las 

oportunidades encontradas 

Tabla 13: Oportunidades encontradas en la determinación del ADP Ayacucho 

OPORTUNIDAD BASE LEGAL UP 

Integración  

Esta oportunidad surge en base de los artículos 
IV (numeral 3) del TUO de la LEY MARCO, así 

como las disposiciones del capítulo III del Título 
II del TUO del REGLAMENTO DE LA LEY 

MARCO, los cuales tratan sobre la 
integración y los beneficios que estas nos 
proporcionan en torno a los servicios de 

saneamiento. 

UP 1, UP 2, UP 3, 
UP 4 

Agrupación de 
organizaciones comunales 

Esta oportunidad surge en base al artículo 66 del TUO 
de la Ley Marco, así como los artículos 115,116 y 117 

del TUO del REGLAMENTO de la LEY MARCO 
UP 1, UP 2, UP 3 

Fortalecimiento de 
capacidades 

Esta oportunidad tiene como base lo indicado en los 6 
(numeral 8), 43, 63, 109 del TUO de la Ley Marco. 

UP 1, UP 2, UP 3, 
UP 4 

Oportunidades de 
operación y 

mantenimientos 
colectivos 

Esta oportunidad surge en base al Artículo IV 
(numeral 3), contemplado en el TUO de la Ley Marco, 

así como los artículos 115,116 y 177 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. 

UP 1, UP 2, UP 3, 
UP 4 

Optimización de Inversión 

Esta oportunidad se materializa con base a los 
artículos IV (numeral 3) 2,10 y 16 contemplados en el 

TUO de la Ley Marco, entre otros del TUO del 
Reglamento de la Ley Marco. 

UP 1, UP 2, UP 3, 
UP 4 

Gestión de Riesgos de 
Desastres y Adaptación al 

Cambio Climático 

Esta oportunidad se sustenta en base al artículo 28 del 
TUO de la Ley Marco, así como los artículos 141 y 142 
del Reglamento de la Ley Marco que señalan acciones 

sobre la gestión de riesgo de desastres. 

UP 1, UP 2, UP 3, 
UP 4 

Fuente: Sunass 
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IV. ANÁLISIS COMPLEMENTARIO DEL ADP AYACUCHO 

Posterior a la determinación del ADP para la región Ayacucho se plantea el análisis complementario, que 

permite formular las recomendaciones de las acciones estratégicas para lograr la eficiencia de la 

prestación de los servicios de saneamiento, a través de la implementación de las oportunidades 

encontradas, teniendo en cuenta la problemática particular del territorio del ADP delimitada tal y como 

se ha evidenciado en la fase de caracterización.  

En relación de los impactos sobre las oportunidades, se observa que la oportunidad de integración 

conlleva más restricciones para su implementación que cualquier otra oportunidad. Por otro lado, otras 

formas de asociación distintas a la integración como agrupaciones y fusiones presentan menos 

restricciones para su implementación. 

A continuación, se presentan las recomendaciones para la implementación del ADP Ayacucho. 

Recomendaciones 

• El presente ADP, constituye una herramienta adaptable y que puede incorporar nuevos aspectos 

para guiar la gestión de los servicios de saneamiento en el departamento de Ayacucho, por lo 

que se solicita a las diferentes instancias su revisión y remisión de recomendaciones y aportes. 

• Los Gobiernos locales deberán procurar brindar los servicios de saneamiento de forma directa 

en el ámbito rural, con la finalidad de asegurar la operación y mantenimiento adecuado de los 

sistemas de servicios de saneamiento, asimismo en las zonas más alejadas, donde no haya 

alcance por parte de la municipalidad, se podría ceder la prestación de los servicios de 

saneamiento a organizaciones comunales de acuerdo al marco normativo, buscando la 

autosostenibilidad financiera que permita una adecuada operación y mantenimiento de los 

sistemas. 

• Se requiere que los prestadores de servicios de saneamiento, con ayuda de la Dirección Regional 

de Salud Ayacucho (DIRESA) del Gobierno Regional de Ayacucho, puedan realizar la 

caracterización de las fuentes de agua, para tener la seguridad de la calidad del agua desde la 

fuente, lo cual conllevará al registro de fuentes de agua para consumo humano, asimismo 

garantizar la vigilancia de la calidad del agua a todos los prestadores del departamento de 

Ayacucho. 

• Es importante también que la ANA, a través de sus Administraciones Locales de Agua, puedan 

formalizar los derechos de uso de agua a todos los prestadores que aún no cuenten con la 

licencia, asimismo en caso de la existencia de prestadores en el ámbito urbano o de PC se debería 

de priorizar al prestador principal y en ese sentido revisar las licencias de uso de agua otorgados 

a organizaciones comunales en el ámbito urbano. 

• Las ATM deberán garantizar los procesos de asistencia técnica, supervisión, capacitación y demás 

dados por el marco normativo, para asegurar una adecuada prestación del servicio dentro de su 

jurisdicción, así como cumplir la competencia que le corresponde al gobierno local como 

responsable de la prestación del servicio en su ámbito correspondiente. 

• En el ámbito rural se deberá procurar agrupar a las organizaciones comunales, considerando 

máximo a un prestador por centro poblado; asimismo, cuando hubiese la oportunidad de 

inversión colectivos y de operación y mantenimiento colectivos, se deberá de tener en cuenta 
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ello con la finalidad de reducir los costos promedio, la cuota familiar y de operación y 

mantenimiento de los sistemas. 

• En cuanto al ámbito de pequeña ciudad, de corresponder a las municipalidades, la EP y demás 

instancias deben asegurar un adecuado proceso de incorporación dentro de los plazos 

pertinentes con la finalidad de mejorar las condiciones actuales de la prestación del servicio bajo 

los criterios de escala eficiente, gestión por enfoque de cuencas y territorialidad. 

• SEDA AYACUCHO S.A S.A. deberá realizar las acciones definidas en el estudio tarifario y en el 

presente ADP, que permitan una efectiva incorporación de los prestadores existentes dentro de 

su ámbito de responsabilidad, así mismo garantizar y asistir técnicamente a las pequeñas 

ciudades para la integración a su ámbito. 

• Implementar “Planes, programas, acciones, actividades entre otros, respecto de Educación 

Sanitaria, cultura del agua, valoración de los servicios entre otros”, para el adecuado uso del 

agua, las infraestructuras de para la prestación de los servicios y la valoración de los servicios en 

los ámbitos urbano, pequeña ciudad y rural. 

• Intensificar acciones de fortalecimiento de capacidades de los prestadores de servicios de 

saneamiento para la mejora continua de la gestión administrativa, financiera, operacional y 

económica que permita una gestión sostenible, haciendo incidencia en las bondades del ADP de 

la región Ayacucho, que generen las condiciones para la prestación de los servicios de 

saneamiento en condiciones de calidad. 

• Durante el proceso de caracterización de los prestadores de servicios de saneamiento se ha 

evidenciado falta de cultura de pago y poca valoración de los servicios de saneamiento 

principalmente en el ámbito rural, por lo que se recomienda realizar acciones de sensibilización 

y educación sanitaria de los usuarios bajo la colaboración y articulación permanente de las 

entidades vinculadas con el sector saneamiento, máxime si se toma en consideración que las 

debilidades financieras y por ende la sostenibilidad de los prestadores se ve menoscabada por 

esa falta de cultura de pago de sus usuarios que finalmente concluye en pagos irrisorios por el 

servicio que no logra cubrir los costos de las acciones de operación y mantenimiento. 

• Realizar difusión y educación sanitaria a los usuarios a fin de que se entienda el fin de la 

normativa vigente (sostenibilidad de los servicios de saneamiento) y de ese modo afianzar la 

integración de prestadores a todo nivel, de manera que la sinergia sea buscada por los usuarios 

de los sistemas de agua potable y alcantarillado, de forma que se facilite la integración de 

prestadores en el ámbito regional. 

• Gestión de inversiones para la construcción de infraestructura sanitaria, para el adecuado 

tratamiento de aguas residuales. 

• Se ha evidenciado en especial en los prestadores rurales, la ausencia de mantenimiento de los 

pozos sépticos y, en el caso de los prestadores de PC los altos costos de mantenimiento de las 

PTAR existentes, lo que imposibilita a los prestadores realizar su operación y mantenimiento y, 

por lo mismo, los vertimientos de las aguas residuales se realizan de manera inadecuada hacia 

los cuerpos receptores. 

• Una recomendación que se plantea es formular un plan y/o programa de rehabilitación de pozos 

sépticos y las PTAR´s existentes o inoperativas, adecuando a tecnologías apropiadas para 
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minimizar los costos de operación y mantenimiento que no demanden de personal con alta 

especialización, con el propósito de obtener aguas residuales tratadas para reúso agrícola. Se 

menciona esta recomendación, en tanto se implemente el ADP definido y se gestione mediante 

ésta las inversiones para la construcción de infraestructuras colectivas que permitan tratar 

adecuadamente las aguas residuales antes de su vertimiento. 

 

V. CONCLUSIONES 

• El ADP de Ayacucho está constituida en su integridad por todo el departamento, lo que incluye las 5 

AE y las 4 UP definidas, donde SEDA AYACUCHO S.A es el prestador principal de esta ADP. 

 

• En el diagnóstico del ámbito rural y de pequeñas ciudades, se caracterizaron 152 prestadores y se ha 

tomado como referencia la información de 8 prestadores caracterizados virtualmente, encontrándose 

5 AE; 4 A.E. con clasificación de REGULAR y 1 A.E. con calificación de BUENO (Huamanga Huanta), 

siendo el conjunto con clasificación de REGULAR sobre el estado actual de la prestación de los servicios 

de saneamiento. 

 

• Los vínculos con mayor frecuencia identificados son las cuencas de aporte (93%), sumidero (61%), 

Infraestructura de TAR (18%), Fuente subterránea (9%), Hidráulica menor (8%), Hidráulica Mayor (8%), 

Fuente superficial (5%), Infraestructura de alcantarillado (3%) e Infraestructura de agua (1%). 

 

• Se identificaron 7 diseños colectivos, como oportunidades de inversión que agrupan a 21 prestadores, 

beneficiando a 18 345 habitantes (2.3% de la región Ayacucho), población que sería beneficiada fuera 

del ámbito de responsabilidad de SEDA AYACUCHO S.A. 

 

• Se identificaron 18 oportunidades de OYM colectivos, que permitiría a 47 prestadores agruparse, 

asociarse o fusionarse, beneficiando a 31 656 habitantes que representan el 4% de la región Ayacucho. 

 

• El análisis de mercado, a través de la subaditividad, concluye que es más eficiente que SEDA 

AYACUCHO sea el único prestador dentro del territorio. El análisis de progresividad de la incorporación 

de las pequeñas ciudades al ámbito de las EP determina que los 21 prestadores de las 21 PC de 

Ayacucho deben integrarse a SEDA AYACUCHO S.A. 

 

VI. RETOS 

• Difusión permanente de los resultados de la determinación de ADP del departamento de Ayacucho, 

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

relacionados a los servicios de saneamiento. 

 

• Fomentar la ejecución de inversiones colectivas en saneamiento tanto en infraestructura, como en 

operación y mantenimiento, a fin de generar eficiencia en la asignación de recursos económicos. 

 

• Lograr la aceptación de la integración a SEDA AYACUCHO S.A. por parte de la población usuaria en el 

ámbito de PC, como parte de un primer grupo de intervención; y paulatinamente, ir aplicando las 

estrategias para la integración de sistemas en el ámbito rural. 

 

• Articular la gestión de los servicios de saneamiento, a través de mesas de trabajo, mesa de 

concertación de saneamiento, con la finalidad de mejorar la intervención, estandarizar procesos, 

buscando alinear la intervención en todo el ámbito del departamento. 
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• Articular las políticas, planes territoriales y agendas que posee el Estado en sus diferentes niveles de 

gobierno para orientar la planificación y optimizar la inversión en Saneamiento. Para ello, el ADP 

determinado para el departamento de Ayacucho resulta una herramienta de apoyo para estos fines. 

 

• Realizar acciones de promoción del ADP Ayacucho, para que en diferentes plataformas se conozca y 

se aproveche las oportunidades encontradas a fin de fortalecer las acciones que permitan diseñar e 

implementar mecanismos que apoyen y fortalezcan la mejora en la eficiencia y sostenibilidad de los 

servicios de saneamiento (información de opciones tecnológicas, infraestructura, Mecanismos de 

retribución por servicios ecosistémicos hídricos, Gestión de riesgos y adaptación al cambio climático a 

todo nivel de prestadores, fortalecer data del sistema regional de información sobre servicios de 

saneamiento, estudios técnicos, entre otros). 

 

• Promover el uso de ADP Ayacucho en el departamento y, de manera especial, en espacios como el 

que realiza el Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Ayacucho en el marco de la Gestión Integrada 

de recursos hídricos. 

 

• El ADP Ayacucho debe constituirse en el documento clave para fomentar el financiamiento de 

proyectos de saneamiento por parte de los gobiernos locales, gobierno regional y nacional para el 

cierre de brechas en el departamento de Ayacucho. 

 

• Se recomienda evaluar la posibilidad de incluir a los prestadores de los centros poblados no 

caracterizados a la fecha del presente informe, que podrían ser también beneficiarios de las 

oportunidades identificadas, ya que se encuentran muy cerca o dentro de las mismas, pero al no haber 

sido caracterizados aún y no contar con información actualizada de sus respectivas brechas en materia 

de servicios de saneamiento, no se han podido incluir. De esta manera se podrán cerrar brechas de 

servicios de saneamiento y a la vez compartir labores de operación y mantenimiento colectivas. 

 

• Para evitar generar sobrecostos al repetir recorridos para la conducción del agua hacia los reservorios, 

se recomienda unir, así como reducir el número de captaciones y líneas de conducción en los diseños 

número 3 y 4. 
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JUNIN 
 

El acceso a servicios de saneamiento sostenibles resulta una condición ineludible para reducir la inequidad 

social y aliviar la pobreza en el país. Por tal motivo, son objetivos de la política pública incrementar la 

cobertura, calidad y sostenibilidad de los servicios de saneamiento; alcanzar la autonomía empresarial y 

promover la integración de los prestadores de los servicios para incrementar sus niveles de eficiencia. 

Para contribuir a estos objetivos, 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, en 

adelante TUO de la LEY MARCO, se asigna a la Sunass la función de determinar las áreas de prestación de 

los servicios de saneamiento, que comprende el ámbito de responsabilidad del prestador de servicios e 

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

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

efecto, determine la Sunass. 

El proceso de determinación del área de prestación de servicios (ADP) se realiza de forma progresiva y se 

estructura sobre la base de un análisis territorial e integral que evalúa todos los elementos 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. 

Para tal efecto se cuenta con la metodología para determinar el área de prestación de servicios aprobada 

mediante RCD Nº 013-2020-SUNASS-CD, que se estructura en fases, etapas y actividades. La primera fase, 

denominada Fase de Delimitación, permite definir el espacio de análisis desde la perspectiva territorial, 

considerando los límites políticos administrativos, a partir de la ubicación espacial de un Prestador 

principal. La segunda fase, denominada Fase de Caracterización tiene por finalidad recopilar información 

de los prestadores dentro del Área de Estudio, a efectos de conocer el estado actual de los servicios de 

saneamiento. La tercera fase, denominada Fase Propositiva, permite determinar las Unidades de Proceso, 

a partir de la identificación de vínculos entre prestadores y oportunidades de inversión que permita 

brindar un nivel óptimo de los servicios de saneamiento; así como realizar el análisis de estructura de 

mercado, a través de un modelo econométrico de la función de costos definida para el servicio de 

saneamiento. Luego de conjugar el análisis territorial y económico se procede a delimitar las áreas de la 

prestación (ADP). Complementariamente se analizan factores sociales, culturales, ambientales y 

financieros, que permitan identificar limitaciones y restricciones para una posterior implementación del 

ADP. 

El presente documento expone el resumen de los resultados de la aplicación de la metodología para la 

determinación del ADP en la región Junín, contando con la caracterización de 167 prestadores de servicios 

distribuidos en 5 Áreas de Estudio, lo que ha permitido proponer 6 Unidades de Proceso, identificar 5 

oportunidades de diseños colectivos, 16 oportunidades de operación y mantenimiento colectivos, y 

finamente, desarrollar el análisis de estructura de mercado, concluyendo que es más eficiente que un 

único prestador administre los servicios de saneamiento dentro del territorio en el largo plazo. 

I. FASE DE DELIMITACIÓN 

La Frontera de estudio corresponde al límite del departamento de Junín, incluyendo a las 9 provincias y 

124 distritos. El Área de estudio (AE), es el espacio geográfico que permite enfocar el análisis especifico 

en el marco del ADP.  

En función a las características del territorio departamental se han identificado 5 AE, las que se detallan 

a continuación: 
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• El AE 1 abarca parte de las provincias de Huancayo, Jauja, Concepción y la totalidad de la 

provincia de Chupaca. Existen 982 centros poblados, 7 de ellos superan los 15 000 habitantes, 26 

se encuentran en el rango de pequeñas ciudades y 949 corresponden al ámbito rural. Es el AE 

más poblada, puesto que alberga a las capitales de las cuatro provincias citadas. En esta AE se 

ubican como prestadores principales dos empresas prestadoras, la EP Municipal Mantaro S.A. y 

la EP SEDAM Huancayo S.A. 

• El AE 2 abarca parte de la provincia de Satipo y la totalidad de la provincia de Chanchamayo. 

Existen 1 138 centros poblados, 6 de ellos superan los 15 000 habitantes, 5 se encuentran en el 

rango de pequeñas ciudades y 1 127 corresponden al ámbito rural. En esta AE se ubica como 

prestador principal la EP Selva Central S.A. 

• El AE 3 abarca la totalidad de las provincias de Yauli, Tarma y Junín. Existen 1 828 centros 

poblados, sin embargo, sólo 301 centros poblados tienen una población mayor a 30 habitantes. 

Un centro poblado (Tarma) supera los 15 000 habitantes, 10 se encuentran en el rango de 

pequeñas ciudades y 1 817 corresponden al ámbito rural. En esta área de estudio se ubican como 

prestadores principales la EP Sierra Central S.R.L. y EMSAPA Yauli La Oroya S.R.L. 

• El AE 4 abarca parte de las provincias de Jauja, Huancayo y Concepción. Existen 309 centros 

poblados, todos corresponden al ámbito rural. En esta área de estudio no opera ninguna 

empresa prestadora. 

• El AE 5, abarca parte de la provincia de Satipo correspondientes a las cuencas hidrográficas de 

los ríos Ene y Tambo. Existen 272 centros poblados, todos corresponden al ámbito rural. En esta 

AE tampoco opera ninguna empresa prestadora. 

 

Mapa 16: Áreas de estudio, Junin 

 
Fuente: INEI, ANA, Sunass. Elaboración propia 

 

II. FASE DE CARACTERIZACIÓN 

En esta fase se desarrolla la caracterización de prestadores en las AE y el diagnóstico de los servicios de 

saneamiento en los ámbitos urbano, de pequeñas ciudades y rural, así como la calificación de los 

prestadores. 
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Identificación y priorización de prestadores de servicio caracterizados 

Con la finalidad de realizar una caracterización que refleje el estado del saneamiento, tanto urbano como 

rural, se tuvo en cuenta los criterios siguientes criterios de priorización.:  

▪ Identificación de la EPS principal en cada AE.  

▪ Tamaño de la población del prestador: Se buscó caracterizar prestadores que ofrecen el servicio 

a pequeñas ciudades (población desde 2 001 y 15 000 habitantes), luego a aquellos prestadores de 

centros poblados rurales (población entre 200 y 2 000 habitantes) e incluso a algunos ubicados dentro 

de estrato de población dispersa.  

▪ Límite político administrativo.  

▪ Cuenca hidrográfica. 

▪ Distancia y Accesibilidad. 

En el departamento de Junín existen 5 empresas prestadoras (EP SEDAM HYO S.A., EP Selva Central S.A., 

EP Municipal Mantaro S.A., EP Sierra Central S.R.L y EMSAPA Yauli La Oroya S.R.L.). Por otro lado, se 

identificaron 44 operadores que brindan el servicio de saneamiento en pequeñas ciudades y 123 

prestadores en el ámbito rural. 

Calificación de los prestadores 

Con el objetivo de calificar la calidad de la prestación, se emplearon indicadores relacionados a la gestión 

del prestador (Sostenibilidad financiera y formalidad), el servicio de saneamiento (Acceso, continuidad y 

calidad del servicio), el recurso hídrico (Sostenibilidad del recurso hídrico) y la valoración del servicio por 

parte de los usuarios (Satisfacción del usuario y disposición a pagar). 

Empresas Prestadoras de Saneamiento 

En el departamento de Junín existen 5 empresas prestadoras, que en conjunto brindan 158 544 

conexiones de agua a una población de 688 682 habitantes, incluidas dentro del ámbito de los contratos 

de explotación de cada empresa. En la siguiente tabla se muestran los principales datos de las empresas: 

Tabla 14: Conexiones y población atendida por EP, Junin 

 
Fuente: SUNASS, Benchmarking – 2021 

(*) Se brinda el servicio al Centro Poblado de Santa Rosa, la misma que no se encuentra en el Contrato de Explotación de la EP y 

(**) Asimismo las localidades de Oxapampa y Villa Rica, de la provincia de Oxapampa, región Pasco 
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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 EP 2021– elaborado por la 

Dirección de Fiscalización de Sunass. 

Tabla 15: Indicadores de gestión EP, Junin 

Tipo de 
Indicador Indicador 

EP 
SEDAM 
Hyo. S.A. 

EP Selva 
Central 

S.A. 

EP 
Municipal 
Mantaro 

S.A. 

EP Sierra 
Central 
S.R.L. 

EMSAPA 
Yauli La 
Oroya 
S.R.L. 

 

Acceso 

Cobertura de agua 
potable (%) 81.86 81.02 95.59 89.36 53.84 

Cobertura de alcantarillado (%) 76.92 62.91 71.85 89.00 42.74 

 
 
 
 

Calidad 

Continuidad (Hrs/día) 18.08 18.67 22.10 21.40 24.00 

Presión (mca) 16.91 18.91 19.46 22.00 36.72 

Densidad de reclamos (N° 
Rcl / 1000 Conex)  113 134 30 167 169 

Densidad de roturas 
(roturas/km) 0.13 2.19 3.67 0.77 1.60 

Densidad de atoros 
(atoros/km) 1.32 5.17 2.35 5.31 1.25 

 
 
 
 
 
 

 
Sostenibilidad 

Relación de trabajo (%) 77.05 75.05 82.65 88.06 96.37 

Gestión del riesgo de 
desastres (%) 0.00 0.00 75.00 0.00 0.00 

Índice de cumplimiento de la 
normativa de ValoresMáximos 
Admisibles (%) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tratamiento de aguas 
residuales (%) 0.00 36.34 38.32 0.00 0.00 

Micromedición (%) 24.62 57.43 25.10 30.78 81.22 

Volumen facturado 
unitario (lhd) 176.43 253.79 183.75 150.42 112.89 

Costo operativo por 
volumen producido (S//m3) 

 
0.80 

 
0.32 

 
0.52 

 
0.58 

 
0.36 

Clientes 
Índice de Gestión de 
atención a usuarios (%) 

100.00 71.43 42.86 57.14 85.74 

Fuente: SUNASS, Benchmarking – 2021 (Con datos del año 2020) 

Prestadores de pequeña ciudad 

De los 44 operadores caracterizados en PC se determinó que el 52% (23) son organizaciones comunales, 

25% (11) son del tipo prestador municipal, el 18% (8) son Unidades de Gestión Municipal y el 5% (2) son 

Operadores Especializados.   

Tabla 16: Operadores caracterizados en Pequeñas Ciudades, Junin 

Área de 
Estudio 

Provincia Total de Operadores 
Operadores según tipo 

OC PM UGM OE 

 

I 

Chupaca 3 2 1   

Concepción 1 1    

Huancayo 19 12 1 5 1 

Jauja 4 2 1 1  

II 
Satipo 5 4  1  

Chanchamayo 1   1  

 
III 

Junín 2  2   

Tarma 6 1 5   

Yauli 3 1 1  1 

Total 44 32 11 8 2 

Fuente: SUNASS, 2018 - 2022 (Caracterización de operadores del Departamento de Junín 
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Por otro lado, solo el 5% (2) cuentan con el debido reconocimiento, a través de una ordenanza municipal, 

por parte del gobierno local. Asimismo, mientras que el 95% (42) restante no cuenta con reconocimiento 

válido, este grupo lo conforman las organizaciones comunales, la mayoría de las unidades de gestión 

municipal, los operadores especializados y los prestadores municipales. 

También hay que indicar que ninguno de los operadores caracterizados cuenta con contabilidad 

independiente y que solo el 64% cuenta con equipo especializado para la programación y ejecución de 

actividades de operación, mantenimiento, administración, entre otros. 

Respecto a la cuota familiar, el 93 % (41) cobra por concepto de cuota familiar o tarifa y el 7 % (3) restante 

no realiza cobros por los servicios de saneamiento. Además, el 14 % (6) cuenta con micromedición y el 

86% (38) restante no cuenta con micromedición. Asimismo, el 48% (21) de los prestadores son 

subsidiados. 

En cuanto a la licencia de uso de agua, el 64 % (28) cuenta con licencias de uso de agua, 20% (9) cuentan 

con licencia para algunas de sus fuentes y el 16% (7) restante no cuenta con licencias de uso de agua. 

Respecto a la continuidad, se obtuvo que el 43 % (19) brinda el servicio de agua potable los 7 días de la 

semana, en época de estiaje y avenida, las 24 horas del día. 

También se evidenció que el 61 % (27) cuenta o administra una PTAR y el 39 % (17) restante no cuentan 

con PTAR. Por otro lado, de los operadores que cuentan con PTAR, solo el 56% (15) se encuentran 

operativas (en estado regular o bueno) y el 44% (12) inoperativo (en estado malo). 

Con relación a la satisfacción de los usuarios sobre la calidad de los servicios de saneamiento, podemos 

indicar que, del total de operadores caracterizados, el 50 % se encuentra satisfecho por el servicio que 

recibe, el 27 % indiferente, 20% insatisfecho y el 2% muy insatisfecho por el servicio que recibe. 

 

Gráfico 7: Satisfacción de usuarios de operadores en ámbito de pequeñas ciudades, Junin 

 

Fuente: Caracterización de prestadores (2018-2022). Elaboración propia 

Además, del 89% (39) de operadores caracterizados, sus usuarios se encuentran de acuerdo con el valor 

de la tarifa y el 11% (5) no están de acuerdo. En algunos casos, los usuarios perciben que les brindan un 

servicio en malas condiciones, porque presentan baja presión y poca continuidad de agua potable. En 

otros casos, se han registrado conflictos en etapa de escalamiento, porque los usuarios no saben a quién 

pagar y que valor, como el caso de la M.D. de Acolla y la ASAPA La Punta S.R.L. 

 



 
 

Determinación del área de prestación de servicios – Macro Región Centro 

pág. 70 
 

Del mismo modo, se determinó que el 52% (23) de usuarios que reciben el servicio de los operadores 

caracterizados, muestra una disposición a pagar por un mejor servicio, en aspectos como calidad, 

continuidad, presión, conservación de la fuente y por fondo de emergencia, y el 48% (21) restante, no. 

Prestadores del ámbito rural 

De los 123 operadores caracterizados en el ámbito rural, el 89% (108) son organizaciones comunales, 11% 

(13) son del tipo prestador municipal y el 1% (1) es Unidad de Gestión Municipal. Por otro lado, del total 

de operadores caracterizados, el 41 % (50) cuenta con reconocimiento por parte del Municipio y el 59 % 

(73) restante no cuenta con reconocimiento.  

Tabla 17: Operadores caracterizados en ámbito rural, Junin 

Area de Estudio Provincia 
Tipo de operador 

OC PM UGM 

 

I 

Chupaca 4   

Concepción 14   

Huancayo 21 1  

Jauja 14 7 1 

II 
Chanchamayo 14 1  

Satipo 24   

 
III 

Junín 2 1  

Tarma 2   

Yauli 5 3  

 
IV 

Concepción 4   

Jauja 1   

Satipo 2   

V Satipo 2   

Total 109 13 1 

Elaboración propia. 

Respecto a la cuota familiar, el 89 % (109) prestadores cobran por el concepto de cuota familiar, y el 11% 

(14) no cobran cuota familiar, poniendo en riesgo la sostenibilidad de la prestación de los servicios de 

saneamiento del ámbito rural. 

 

En cuanto a la licencia de uso de agua, el 37 % (46) cuenta con licencias de uso de agua, el 9 %(11) solo 

cuenta para algunas de sus fuentes de agua y el 54 % (66) restante no cuenta con licencias de uso de agua. 

Asimismo, del total de operadores caracterizados en el ámbito rural, el 20% (24) cuenta con fuente hídrica 

caracterizada, del mismo modo, el 42 % (52) cuenta con protección (cerco perimétrico), de los cuales 40 

cumplen con su función de protección. Asimismo, el 80 % (99) operadores han señalado que existe alguna 

actividad que degrade el ecosistema que afecta la fuente hídrica. 

 

Respecto a la continuidad, el 74 % (94) brinda el servicio de agua potable los 7 días de la semana, en época 

de estiaje y avenida, las 24 horas del día. 

 

También se evidenció que el 55 % (68) cuenta o administran una PTAR, mientras que el 45 % (55) no 

cuenta con PTAR. Por otro lado, los prestadores que cuentan con PTAR el 78 % se encuentran operativos 

(en estado regular o buenos) y el 22% inoperativos (en estado malo). Asimismo, los operadores 

caracterizados no cobran por el servicio de tratamiento de aguas residuales. 

 

Con relación a la satisfacción de los usuarios, sobre la calidad de los servicios de saneamiento, podemos 

indicar que el 56% se encuentra satisfecho por el servicio que reciben, el 24% indiferente, 17% se 

encuentra insatisfecho y el 1% muy insatisfecho por el servicio que reciben. 
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Gráfico 8: Satisfacción sobre la calidad de los servicios de saneamiento en el ámbito rural, Junin 

 
Fuente: Caracterización de prestadores (2018-2022). Elaboración propia 

 

Además, los usuarios del 82% (101) de operadores caracterizados se encuentran de acuerdo con el valor 

de la tarifa, mientras que el 18% (22), no. En algunos casos, los usuarios perciben que les brindan un 

servicio en malas condiciones, por que presentan baja presión y continuidad de agua potable. 

 

Del mismo modo, se determinó que el 46% (57) de usuarios que reciben el servicio de los prestadores 

caracterizados muestran una disposición a pagar por un mejor servicio, en aspectos como calidad, 

continuidad, presión, conservación de la fuente y por fondo de emergencia; y el 54% (66) restante, no 

muestra disposición a pagar por un mejor servicio. 

III. FASE PROPOSITIVA 

Culminadas las fases de delimitación y caracterización, se realizó la fase propositiva en la que se 

identificaron vínculos y dinámicas territoriales entre los prestadores. Asimismo, se realizó la identificación 

de oportunidades de inversión para luego obtener las unidades de proceso (UP) que permitieron 

determinar, a través de la prueba de subaditividad de costos, una nueva estructura de mercado de los 

servicios de saneamiento. Posteriormente se determinó el ADP para el departamento de Junín. 

Análisis de vínculos y dinámicas territoriales 

Teniendo en cuenta las características del territorio y sus dinámicas se logró identificar diferentes 

relaciones visibles (vínculos). Estos vínculos son de naturaleza ambiental: Fuente de agua (superficial y 

subterránea), cuenca de aporte, sumidero, sumidero-fuente y áreas naturales protegidas. Asimismo, de 

naturaleza física: infraestructura de agua, alcantarillado e hidráulica mayor. Además, se identificaron las 

siguientes dinámicas territoriales: accesibilidad, área con población servida, ámbito de gestión del 

Consejo de Recursos Hídricos y mancomunidades.  

Frecuencia de Vínculos 

De acuerdo con el análisis, los vínculos más frecuentes entre los 167 operadores caracterizados y 5 EPS 

en el departamento de Junín, fueron el de cuenca de aporte (72%), seguido del vínculo sumidero (30%). 
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En menor frecuencia fuente subterránea (9%), infraestructura de agua (8%), tratamiento de aguas 

residuales (5%) e hidráulica mayor (2%). 

Gráfico 9: Frecuencias de vínculos, Junin 

 

Fuente: Sunass. Elaboración propia. 

Diseño de oportunidades de inversión 

Durante el análisis de vínculos y dinámicas territoriales se identificaron relaciones que dieron como 

resultado el agrupamiento de operadores, los cuales podrían compartir una o más infraestructuras de 

saneamiento con el objetivo de brindar un servicio en condiciones óptimas. 

Para cada agrupamiento de operadores, se diseñaron alternativas de infraestructura colectiva e 

individual, mediante la selección y análisis de una configuración de componentes de servicios de 

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

condiciones topográficas, geográficas, demográficas, entre otros. 

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

visualización. Dichas alternativas fueron dimensionadas teniendo en cuenta las consideraciones básicas 

de diseño para cada componente propuesto, tales como caudal, diámetro, longitud, volumen, entre otros, 

con la finalidad de obtener los parámetros necesarios para determinar el costo de la infraestructura. Para 

determinar dicho costo, se emplearon funciones paramétricas para cada componente, no incluyendo los 

costos de expediente técnico, capacitaciones, educación sanitaria, entre otros. 

Siguiendo este procedimiento descrito, se identificaron 5 diseños colectivos de oportunidades de 

inversión, agrupando un total de 22 prestadores, que beneficiarían a 86,318 habitantes (4.96 % de la 

región), los cuales se presentan en el siguiente mapa: 
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Fuente: Elaboración propia 

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 OC, con 

la finalidad de operar y administrar un sistema común. Además, las OC que cuentan con diferentes 

sistemas, están facultadas para asociarse con la finalidad de realizar actividades de interés común para el 

aprovechamiento de economías de escala. 

Por tal motivo, además de las oportunidades de inversión, se han identificado otros tipos de 

oportunidades. Si bien existe un grupo de prestadores que, por su ubicación, estado actual de 

infraestructura y condiciones topográficas del departamento, no permitieron identificar oportunidades 

de inversión colectivas en las que se obtengan eficiencias de economía de escala, dado los vínculos entre 

los prestadores, tanto para OC como para pequeñas ciudades, existe la oportunidad de que éstos 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. 

Siguiendo este procedimiento se identificaron 16 oportunidades de Operación y Mantenimiento 

colectivos, que permitiría a 43 prestadores agruparse, asociarse o fusionarse, beneficiando a 124 442 

habitantes, que representa el 7.1 % de la región Junín, las cuales se presentan en el siguiente mapa: 

 

Mapa 17: Ubicación de oportunidades de inversión, Junín 
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Fuente: Elaboración propia 

Determinación de Unidades de Proceso (UP) 

Con relación a los vínculos identificados y en función de la optimización de inversiones potenciales, se 

delimitaron 6 UP. La siguiente ilustración nos permite distinguir espacios con procesos y dinámicas 

similares, donde podemos identificar oportunidades de mejora y lograr la eficiencia de los servicios de 

saneamiento, los cuales se presentan a continuación: 

Mapa 19: Unidades de Proceso Junín 

 
Fuente: Elaboración propia 

Mapa 18: Ubicación de las propuestas de O&M colectivo, Junin 
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• UP 1 – HUANCAYO: Abarca la totalidad de la provincia de Huancayo (con la excepción de los 

distritos de Quichuay e Ingenio) y el distrito de Orcotuna de la provincia de Concepción; con una 

población de 546 125 habitantes, comprende a 26 distritos. En esta UP se presentan dinámicas 

territoriales con una fuerte relación debido a la cercanía entre los operadores caracterizados con 

la EP SEDAM Huancayo 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 EP de 

manera progresiva. 

• UP 2 – MANTARO: Esta UP abarca la totalidad de las provincias de Jauja, Chupaca y Concepción 

(con la excepción del distrito de Orcotuna); con una población de 191 326 habitantes, comprende 

a 59 distritos. En esta UP se han caracterizado a 64 operadores, de los cuales 53 corresponden al 

ámbito rural y 11 operadores son pequeñas ciudades. En ésta UP se presentan dinámicas 

territoriales con una fuerte relación debido a la cercanía entre los operadores caracterizados con 

la EP Municipal Mantaro 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 EP 

de manera progresiva. 

• UP 3 - JUNÍN-YAULI: Abarca la totalidad de las provincias de Yauli y Junín; con una población de 

63 523 habitantes, comprende a 14 distritos. En ésta UP se presentan dinámicas territoriales con 

una fuerte relación debido a la cercanía entre los operadores caracterizados con la empresa 

EMSAPA Yauli La Oroya S.R.L., evidenciando la oportunidad de que las poblaciones que están 

siendo abastecidas por estos operadores, puedan formar parte de la población servida de la EP 

de manera progresiva. 

• UP 4 - OXAMPAMPA - CHANCHAMAYO – SATIPO: Abarca la totalidad de la provincia de 

Chanchamayo, parte de la provincia de Satipo del departamento de Junín, y parte de la provincia 

de Oxapampa del departamento de Pasco; con una población de 311 602 habitantes, comprende 

a 14 distritos. En ésta UP se presentan dinámicas territoriales con una relación debido a la 

cercanía entre los operadores caracterizados con la EP Selva Central S.A., evidenciando la 

oportunidad de que las poblaciones que están siendo abastecidas por estos operadores, puedan 

formar parte de la población servida de la EP de manera progresiva. 

• UP 5 – TARMA: Abarca la totalidad de la provincia de Tarma, con una población de 89 590 

habitantes, comprende a 9 distritos. En esta UP se presentan dinámicas territoriales con una 

relación debido a la cercanía entre los operadores caracterizados con la EP Sierra Central S.R.L., 

evidenciando la oportunidad de que las poblaciones que están siendo abastecidas por estos 

operadores, puedan formar parte de la población servida de la EP de manera progresiva. 

• UP 6: TAMBO – ENE:  Abarca parte de la provincia de Satipo; en la zona correspondiente a las 

cuencas de los ríos Tambo y Ene, con una población de 43 872 habitantes y comprende a 4 

distritos. 

Análisis de estructura de mercado de los servicios de saneamiento 

De acuerdo con la literatura económica, 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 
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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. 

Prueba de subaditividad de la función de costos 

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

que incurriría la EP por proveer de los servicios de saneamiento en las 6 UP. 

Para el presente ejercicio, se asume una prestación donde el 100% de la población accede a los servicios 

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

iguales a los que actualmente brinda EP SEDAM Huancayo S.A. en su área de responsabilidad efectiva. En 

función de las simulaciones, los resultados son resumidos en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 18: Resultados de las Simulaciones, Junin 

 
Unidad de Proceso 

Costo Incremental Selva Central=100 (Índice) 

EP SEDAM 
Huancayo S.A. 

EP Municipal 
Mantaro S.A 

EP Selva Central 
S.A. 

1 73 68 100 

2 67 69 100 

3 132 97 100 

4 103 91 100 

5 194 98 100 

6 197 136 100 

1+2 45 66 100 

1+2+3 43 75 100 

1+2+3+4 42 78 100 

1+2+3+4+5 41 79 100 

1+2+3+4+5+6 43 83 100 

6+5 139 105 100 

6+5+4 71 86 100 

6+5+4+3 57 85 100 

6+5+4+3+2 46 83 100 

6+5+4+3+2+1 43 83 100 

6+4 81 88 100 

1+2+3+5 42 75 100 

Fuente: Sunass, Elaboración propia 

Del análisis del resultado de las simulaciones presentadas en la tabla anterior se concluye que, el costo de 

proveer los servicios de saneamiento de manera conjunta en todas las UP del departamento de Junín es 

menor cuando la EP SEDAM Huancayo S.A. asume la prestación de los servicios en comparación a los 

costos que asumirían las otras EP. En particular, se obtiene un ahorro de hasta 57% cuando la EP SEDAM 

Huancayo S.A. asume la prestación de los servicios de saneamiento en las 6 UP. Estos resultados son 

robustos sin importar el orden en que las UP son incorporadas a la EP. 

Determinación del área de prestación de servicios 

El TUO del Reglamento de la Ley Marco define al área de prestación de servicios como el ámbito de 

responsabilidad en la que los operadores de servicios de saneamiento brindan dichos servicios e incluye 

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

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

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

cuenta, tanto la escala mínima eficiente como la prueba de subaditividad de costos. En relación con el 
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departamento de Junín, la escala mínima eficiente, que nos permite conocer la producción que minimiza 

el costo medio, es de 17 405 conexiones (número mínimo referencial), así, la EP SEDAM Huancayo S.A. al 

tener 94 508 conexiones es posible que se encuentre dentro del tramo subaditivo de la curva de costos, 

por lo que incorporar o integrar mayor cantidad de conexiones sigue siendo conveniente. 

Esta afirmación es confirmada por la prueba de subaditividad de costos, cuyos resultados, vistos en la 

sección anterior, determinan que el tamaño de mercado idóneo abarca todo el territorio del 

departamento de Junín. Así, a partir de este resultado y su correlación con el espacio territorial analizado 

durante todo el proceso de determinación, obtenemos que el área servida por la EP SEDAM Huancayo 

S.A. (el cual corresponde al casco urbano en donde viene brindando el servicio), y el resto del territorio 

del departamento (área potencial), determinan el ADP de Junín, el cual se aprecia en el siguiente mapa. 

Fuente: Sunass 2022. Elaboración propia 

Oportunidades encontradas en la determinación del Área de Prestación de Servicios 

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: 

Tabla 19: Oportunidades de los prestadores caracterizados Junín 

OPORTUNIDAD BASE LEGAL UP 

Incorporación 

Esta oportunidad surge en base del artículo 
IV (numeral 3), 13 y 16 del TUO de la LEY MARCO, los cuales 

tratan sobre la integración y los beneficios que estas nos 
proporcionan en torno a los servicios de 

saneamiento. 

UP 1, UP 2, UP 3, 
UP 4, UP 5 

Agrupación de prestadores 
Esta oportunidad surge en base al artículo 66 del TUO de la 

Ley Marco, así como los artículos 115 del TUO del 
REGLAMENTO de la LEY MARCO 

UP 1, UP 2, UP 4 

Mapa 20: ADP del departamento de Junín 
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OPORTUNIDAD BASE LEGAL UP 

Fortalecimiento de 
capacidades 

Esta oportunidad tiene como base lo indicado en los 
artículos III, IV, 6, 43, 63, 79, 109 del TUO de la Ley Marco. 

UP 1, UP 2, UP 3, 
UP 4, UP 5 

Oportunidades de operación 
y mantenimientos colectivos 

Esta oportunidad surge en base al Artículo IV contemplado 
en el TUO de la Ley Marco, así como el artículo 115 del TUO 
del REGLAMENTO de la LEY MARCO los cuales tratan sobre 

la agrupación y/o asociación de organizaciones comunales y 
los beneficios que estas nos proporcionan en torno a los 

servicios de saneamiento. 

UP 1, UP 2, UP 3, 
UP 4, UP 5 

Optimización de Inversión 
Esta oportunidad se materializa con base al artículo IV, 

2,10,16,17,122 contemplados en el TUO de la Ley Marco. 
UP 1, UP 2, UP 3, 

UP 4, UP 5 

Gestión de Riesgos de 
Desastres y Adaptación al 

Cambio Climático 

Esta oportunidad se sustenta en base al artículo 28 del TUO 
de la Ley Marco, así como en el artículo 142 del TUO de su 

Reglamento que señalan acciones sobre la gestión de riesgo 
de desastres. 

UP 1, UP 2. UP 3, 
UP 4, UP 5 

Fuente: Sunass 

IV. ANÁLISIS COMPLEMENTARIO DEL ADP JUNÍN 

Se proponen algunas acciones y/o estrategias para la implementación de las oportunidades halladas para 

el ADP Junín que podrían ser desarrolladas en un horizonte de tiempo (de corto, mediano y largo plazo), 

dependiendo de la complejidad que represente una determinada restricción identificada, cabe precisar 

que, dichas estrategias o acciones son sólo a manera de recomendaciones y no tienen carácter 

mandatorio. 

Tabla 20: Acciones para revertir las restricciones de las oportunidades, Junín 

Corto Plazo 

Conformación de grupos de trabajo, al interior del Consejo Regional de Agua y Saneamiento Junín – 
Comisión de Gestión Territorial de los Servicios de Saneamiento, que permitan informar sobre los 
beneficios de la incorporación de prestadores en la sostenibilidad del servicio. 

Desarrollo de acciones de difusión de la normativa relacionada a los procesos de incorporación. 

Desarrollo de acciones de difusión de la normativa relacionada a los procesos de agrupamiento de 
prestadores. 

Mediano Plazo 

Incidencia en la fiscalización del cumplimiento del perfil requerido para el cargo de responsable de 
ATM. 
Especialización y certificación progresiva para los responsables de ATM. 

Gestión de procesos de incorporación en pequeñas ciudades a través de plataforma de coordinación 
liderada por OTASS. 
Fortalecimiento de plataformas de coordinación a nivel regional y local. 

Identificación e impulso de oportunidades para operación y mantenimiento colectivo. 

Intensificación las acciones de supervisión y asistencia técnica. 

Desarrollo de estrategias de comunicación de gran alcance con el objeto de incorporar en la consciencia 
colectiva la valoración del acceso a los servicios de saneamiento. 

Fuente: Elaboración propia 

Recomendaciones para la mejora de los servicios de saneamiento 

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 ADP del departamento de Junín constituye una herramienta adaptable y que puede incorporar 

nuevos aspectos para guiar la gestión de los servicios de saneamiento en el departamento, por 
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lo que se solicita a las diferentes instancias su revisión y remisión de recomendaciones y aportes. 

• Recomendar al OTASS el fortalecimiento de capacidades a los Gobiernos Locales, para la 

progresiva incorporación de prestadores de pequeñas ciudades a las EP, conforme a los 

lineamientos establecidos por el ente rector; con la finalidad de mejorar las condiciones actuales 

de la prestación del servicio bajo los criterios de escala eficiente y territorialidad. 

• Recomendar a los Gobiernos Locales el fortalecimiento de las Áreas Técnicas Municipales, a fin 

de que éstas puedan cumplir eficientemente sus funciones de fiscalización, supervisión y 

asistencia técnica a las organizaciones comunales de su jurisdicción, según lo establecido en el 

marco normativo. 

• Las municipalidades competentes deben promover la agrupación y/o asociación de prestadores 

del ámbito rural a fin de aprovechar economías de escala en actividades de administración, 

operación y mantenimiento de servicios de saneamiento. 

• Las EP y las municipalidades competentes deberán implementar y ejecutar planes, programas, 

acciones y/o actividades referidas a educación sanitaria, cultura del agua, valoración de los 

servicios, entre otros, para el adecuado uso del agua, as 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. 

• Incorporar el ADP en los Planes Maestros Optimizados de las 5 empresas prestadoras de la región 

Junín. 

 

V. CONCLUSIONES 

• Se determinó el ADP para el departamento de Junín, el cual abarca las 9 provincias y 124 distritos 

del departamento, teniendo como prestador principal a la EP SEDAM Huancayo S.A. 

• Se caracterizaron 167 prestadores del ámbito rural y de pequeñas ciudades, en 5 AE, con un índice 

de calificación sobre el estado actual de la prestación de los servicios de saneamiento de regular. 

• Los vínculos con mayor frecuencia identificados son las Unidades Hidrográficas (72%), sumidero 

(30%), fuente subterránea (9 %) e infraestructura de agua 8%). 

• Se identificaron oportunidades de inversión de 5 diseños colectivos, con 22 prestadores que 

beneficiarían a 86 318 habitantes (4.96 % de la región). Adicionalmente, se identificaron 16 

oportunidades de Operación y Mantenimiento colectivos, que permitiría a 43 prestadores 

agruparse, asociarse o fusionarse, beneficiando a 124 442 habitantes, que representa el 7.1 % de 

la región Junín. 

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

más eficiente que EP SEDAM Huancayo S.A. sea el único prestador dentro del territorio en el largo 

plazo. 

• De acuerdo con el ADP y a la identificación de oportunidades, las pequeñas ciudades deben 

incorporarse de manera progresiva al ámbito de responsabilidad de la EP dentro de la UP a la que 

pertenecen Estas EP deben tener condiciones económicas, técnicas, logísticas y operativas 

adecuadas para la prestación del servicio. En el largo plazo, debe ser la EP SEDAM Huancayo S.A. 

quien brinde el servicio en toda la región. 

• Las mayores restricciones identificadas para la implementación del ADP, están dadas por variables 

como la poca disposición de prestadores a integrarse/agruparse, poca valoración del servicio por 

parte del usuario y alta rotación de personal del ATM en Gobiernos Locales. 

•  
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VI. RETOS 

• Difundir de los resultados de la determinación del ADP del departamento de Junín, tanto a nivel 

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

a los servicios de saneamiento. 

• El ADP Junín debe constituirse en un documento importante para fomentar el financiamiento de 

proyectos de saneamiento colectivos por parte de los gobiernos locales, gobierno regional y 

nacional para el cierre de brechas y la sostenibilidad de los servicios de saneamiento. 

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

para orientar la planificación y optimizar la inversión en saneamiento. Para ello, el ADP de Junín 

resulta una herramienta de apoyo y orientación para estos fines. 

• Promover el uso del ADP en el departamento en espacios de coordinación como el Consejo 

Regional de Agua y Saneamiento y el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca. 

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

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

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

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

la gestión corporativa y los procesos administrativos, desarrollar iniciativas y campañas que 

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

políticas de asistencia técnica del OTASS. 
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UCAYALI 
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UCAYALI 
 

En el Perú existen un conjunto de actores con competencias e intervenciones en los servicios de 

saneamiento y un conjunto de instrumentos de gestión relacionados a dichos servicios. Los objetivos al 

2021 y al 2030 que plantean estos instrumentos, están relacionados con el cierre de brechas de cobertura 

y calidad, así como garantizar su sostenibilidad. De hecho, estos objetivos se constituyen en un desafío 

para los tres niveles de gobierno y para las instituciones con competencias e intervenciones en agua y 

saneamiento. 

 

El Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco 

de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento (en adelante, TUO de la LEY MARCO) asigna a 

la Sunass nuevas funciones vinculadas a la “regulación de las estructuras de los mercados de 

saneamiento”, entre ellas la determinación del Área de Prestación de Servicios (ADP). El ADP constituye, 

más que una nueva función, un nuevo “objeto” de regulación: la de configurar mercados de saneamiento 

eficientes en el largo plazo; pudiéndose señalizar procesos u oportunidades que coadyuven a la mejora 

de los diferentes procesos para el abastecimiento de servicios de saneamiento. 

 

El propósito de este documento es mostrar un resumen del análisis sobre la prestación de los servicios de 

saneamiento en el departamento de Ucayali y cómo se vienen interrelacionando las diferentes variables, 

características y dimensiones dentro del territorio, para así poder establecer aquel espacio o ADP, donde 

se garantice la sostenibilidad de la prestación de los servicios de saneamiento, a través del 

aprovechamiento sostenible del agua entre los diferentes actores y de su articulación con los diferentes 

niveles de gobierno. 

 

La metodología aplicada en el ADP inicia con la búsqueda y revisión de información, de visitas a 

prestadores de los servicios de saneamiento de los centros poblados, para realizar su caracterización, con 

apoyo de los representantes de las ATM, entrevista con los directivos de las OC, autoridades locales y 

población, para luego en un trabajo de gabinete y complementar con información generada por otras 

instancias locales y nacionales. En la primera fase, se analizó a detalle la información recaudada, lo que 

permitió en una primera fase delimitar la FE y dentro de ella las AE del departamento. En una segunda 

fase, se efectúo un análisis del estado de prestación de los servicios de saneamiento, considerando la 

caracterización de prestadores realizada en campo, a nivel de cada AE. Seguidamente, en la etapa 

propositiva se identificaron los vínculos y dinámicas territoriales que, junto con las oportunidades de 

inversión en infraestructura, así como de OyM permitieron delimitar las UP que corresponden a espacios 

en el territorio donde existe un conjunto de oportunidades entre prestadores. A partir de estas UP y a 

través de la aplicación de la prueba subaditividad de la función de costos se configuró un nuevo mercado 

de los servicios de saneamiento que define el ADP de Ucayali, y que a su vez muestra las oportunidades 

para lograr la provisión de servicios de manera eficiente y sostenible en todo el departamento. Finalmente 

se realizó el Análisis Complementario, a partir del cual se plantean posibles acciones y estrategias para 

superar las restricciones que se presentarían ante la implementación del ADP y donde cobra relevancia la 

articulación de los distintos actores de la prestación de los servicios de saneamiento en Ucayali. 

I. FASE DE DELIMITACIÓN 

El proceso inicia con la delimitación de la Frontera de Estudio (FE), que consiste en el área de análisis para 

iniciar el proceso de Determinación del ADP, ésta corresponde al área delimitada por la división política 

administrativa, el cual incluye el ámbito de responsabilidad de EMAPACOP S.A. por lo que está 

representada por los límites del departamento de Ucayali y el ámbito de la Oficina Desconcentrada de 

Sunass Ucayali.  

En dicho espacio se determinaron 4 Áreas de Estudio (AE), las cuales se denominaron:  
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• AE1: Coronel Portillo 

• AE2: Padre Abad 

• AE3: Atalaya 

• AE4: Purús 

 

Fuente: Sunass 

 

II. FASE DE CARACTERIZACIÓN 

Esta fase tiene como objetivo realizar un diagnóstico sobre la situación actual de la prestación de los 

servicios de saneamiento, para ello se ha recolectado información primaria y secundaria, a partir de la 

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

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

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

servicios de saneamiento.  

 

Identificación y priorización de prestadores de servicio caracterizados 

Para la priorización de prestadores dentro de las AE se toman en cuenta los siguientes criterios: 

 

• Identificación de la EPS principal: Para este caso es la EPS EMAPACOP S.A. 

• Tamaño de población del prestador: En base al tamaño de la población se buscó caracterizar 

prestadores que ofrecen el servicio a pequeñas ciudades (población desde los 2 001 habitantes 

hasta los 15 000), luego aquellos prestadores de centros poblados rurales (de 200 a 2 000 

habitantes) e incluso algunos ubicados dentro de estrato de población dispersa. 

• Limite político administrativo. 

Mapa 21: Delimitación de las Áreas de Estudio del Departamento de Ucayali 
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• Cuenca hidrográfica. 

• Distancia y accesibilidad: Se identificaron aquellos prestadores que están más cercanos de la EP, 

de alguna de sus localidades atendidas y/o de alguna de sus infraestructuras. Se consideró 

también la accesibilidad para reconocer las rutas a las cuales se podría acceder con mayor 

facilidad y reconocer el tipo de transporte a utilizar. 

 

Con la finalidad de realizar una caracterización que refleje el estado del saneamiento tanto urbano como 

rural se caracterizaron, durante los años 2018 y 2021, a 12 prestadores en ámbito urbano (no EPS) y 131 

prestadores en el ámbito rural. 

 

Tabla 21: Prestadores no EP caracterizados entre 2018 - 2021 por la ODS Ucayali. 
ÁREA DE 
ESTUDIO DISTRITOS QUE LA CONFORMAN 

PRESTADORES 
CARACTERIZADOS 

AEI: Coronel 
Portillo 

Yarinacocha, Manantay, Campo Verde, Nueva Requena, Masisea, Iparía 
y Callería 

71 

AE2: Padre 
Abad 

Neshuya, Curimaná, Alexander Von Humboldt, Irazola, Padre Abad, 
Huipoca y Boquerón 

66 

AE3: Atalaya Tahuanía, Raymondi, Sepahua y Yurúa 6 

AE4: Purús Purús 0 

TOTAL 143 
Fuente: Caracterización prestadores – Equipo ODS Ucayali 

Calificación de los prestadores 

Sobre la prestación de los servicios en el ámbito urbano: EP EMAPACOP S.A 

El ámbito de responsabilidad de la EMAPACOP S.A., según su contrato de explotación, comprende los 

distritos de Callería, Manantay y Yarinacocha, pertenecientes a la provincia de Coronel Portillo. En la 

actualidad (a diciembre 2021) la ES EMAPACOP S.A. cuenta con 32 797 conexiones de agua, entre activas 

e inactivas, y 32 230 conexiones de alcantarillado, entre activos e inactivos. Sin embargo, existe zonas 

dentro de los distritos arriba mencionados en las que el servicio de agua potable aún no ha coberturado. 

La principal fuente de abastecimiento de agua es el río Ucayali, el cual presenta problemas de 

contaminación producto de la alta carga de coliformes (aguas servidas no tratadas de comunidades río 

arriba, el puerto, embarcaderos, aserraderos asentados a lo largo de la faja marginal, las quebradas 

Yumantay y Manantay que cruzan la ciudad, convirtiéndose actualmente en desagües). Así como por las 

secuelas de la tala indiscriminada, aserraderos, agricultura y ganadería intensiva. Ello complica el bombeo 

de agua cruda de la fuente superficial (406 litros por segundo) y operatividad de su PTAR, por la alta 

turbidez, desechos materiales y orgánicos. 

Por otro lado, la situación del servicio es deficiente por problemas relacionados a la calidad del agua, 

debido al exceso de hierro y al arenamiento en algunos pozos (de 21 pozos, funcionan sólo 9) que 

abastecen a un tercio de los usuarios activos de la EP con un caudal captado de 187 litros por segundo. 

Conforme al Benchmarking Regulatorio de las EP 2021, se tiene que este prestador abastece alrededor de 

346 295 habitantes, lo que representa 32 797 conexiones totales de agua potable. 

Las coberturas de los servicios de agua potable y de alcantarillado, con respecto al total de su ámbito de 

responsabilidad, están en 48.17% y 46.06%, respectivamente. La continuidad del servicio de agua potable 

se encuentra en un promedio de 18.34 horas al día. En cuanto a la micro medición, 52.68% cuenta con 
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medidores en su domicilio. El porcentaje de agua que no es facturada por este prestador se encuentra 

alrededor de 46.51%, al 2020, estando por encima del porcentaje promedio a nivel nacional (35.10%).  

Por otro lado, el nivel de tratamiento de aguas residuales está en 4.9%, encontrándose en un nivel muy 

por debajo al del promedio a nivel nacional que estuvo en 77.91%, así como el índice de cumplimiento de 

la normativa sobre los valores máximos admisibles (VMA) que es de 35.29%. 

Prestadores de pequeña ciudad 

Se representa la situación de la prestación de los servicios de saneamiento de 12 prestadores urbanos no 

EP (11 pequeñas ciudades y 1 ciudad) del departamento de Ucayali. El estudio evalúa y califica a los 

prestadores a partir de 4 dimensiones de análisis utilizados en la metodología de ADP: i) Gestión del 

Prestador, ii) Disponibilidad del recurso hídrico (fuente de agua), iii) Sistemas de los servicios de 

saneamiento y iv) Percepción de los servicios por los usuarios.  

Así, utilizando el índice de calificación de prestadores se ha obtenido que 4 prestadores (33.3%) tienen 

una calificación de muy malo, 4 prestadores (33.3%) tienen una calificación de malo, 2 prestadores 

(16.7%) tiene una calificación de regular, 1 prestador (8.3%) tiene una calificación de bueno y 1 prestador 

(8.3%) tiene una calificación de muy bueno.   

Se ha observado que 11 prestadores (91.67%) son administrados por las comunas municipales en su 

jurisdicción sin ser conformadas como UGM y 1 prestador (8.33%) es administrado por la Asociación 

Alexander Von Humboldt, anteriormente JASS. Solo 2 prestadores (17%) cuentan con licencia de uso de 

agua, siendo éstos los de la Municipalidad Distrital de Neshuya y de la Asociación Alexander Von 

Humboldt, mientras que 10 prestadores (83%) no cuentan con la respectiva licencia de uso de agua. 

Por otro lado, hasta la fecha, 8 prestadores (66.7%) recaudan la tarifa a través de una cuota por asignación 

de consumo, mientras que 4 (33.3%) recaudan la cuota a través de una tarifa establecida por 

micromedición.  

En relación con la continuidad de servicio de agua, es importante mencionar que durante las 

caracterizaciones se pudo evidenciar que solo 4 prestadores (Municipalidad Distrital de Neshuya, 

Asociación Alexander Von Humboldt, Municipalidad Distrital Irazola y Municipalidad Provincial de Atalaya) 

brindan el servicio durante 24 horas tanto en época de lluvia como en época de estiaje, siendo el resto 

menor a 12 horas/día. 

Asimismo, el proceso de cloración lo realiza cerca del 67% de prestadores; sin embargo, solo el 25% lo 

realiza adecuadamente dentro de los rangos establecidos por la autoridad de salud, evidenciando una 

falta de cultura en el consumo adecuado de un agua segura. De los 12 prestadores caracterizados, solo 5 

(41.7%) cuenta con caracterización de la calidad de la fuente de agua. 

Finalmente, el 100% de prestadores tienen PTAR dentro de su jurisdicción, de los cuales solo el 33.3% (4 

prestadores) se encuentra en estado operativo, mientras que el 66.7% (8 prestadores) se encuentran 

inoperativos.  

Prestadores del ámbito rural 

Presenta la situación de la prestación de los servicios de saneamiento de 131 prestadores caracterizados. 

El estudio evalúa y califica a los prestadores a partir de 4 dimensiones de análisis utilizados en la 

metodología de ADP: i) Gestión del Prestador; ii) Disponibilidad del recurso hídrico (fuente de agua);, iii) 

Sistemas de los servicios de saneamiento, iv) Percepción de los servicios por los usuarios. A partir de ello 

se ha obtenido los siguientes resultados: 5 prestadores (3.8%) tienen una calificación de muy malo, 66 
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prestadores (50.4%) tienen una calificación de malo, 47 prestadores (35.9%) tienen una calificación de 

regular y 13 prestadores (9.9%) tienen una calificación de bueno. 

Se ha observado que el 65.6% de los prestadores están formalizados a nivel de JASS, el 31.3% están en la 

modalidad de comité de agua, el 1.5% como asociaciones y el otro 1.5% como prestadores municipales. 

Del total de prestadores rurales solo el 87.6% de sus conexiones son activas 

Por otro lado, respecto al tipo de recaudación de la tarifa de cada prestador rural, 112 (85.5%) recaudan 

la tarifa a través de una cuota por asignación de consumo, mientras que 19 (14.5%) prestadores recaudan 

la cuota a través de una tarifa establecida por m3 de agua consumida. Los prestadores que recaudan por 

asignación de consumo registran que la mayor cantidad está en los rangos de S/ 6.00 a S/ 10.00 (64 

prestadores), seguido del rango S/ 1.00 a S/ 5.00 (21 prestadores). Solo un (01) prestador registra una 

cuota en el rango de S/ 16.00 a S/ 20.00, siendo el Comité de agua San José de Campoverde. Los 

prestadores que recaudan por micromedición registran que la mayor cantidad está en los rangos de S/ 

1.10 a S/ 2.00 (9 prestadores), seguido del rango S/ 0.60 a S/1.00 (7 prestadores), mientras que 3 

prestadores cobran la tarifa de agua a S/ 0.50/ m3. 

En relación con la continuidad del servicio de agua, se muestra que 70 prestadores (53.4%) brindan el 

servicio en un rango de 19 a 24 horas/día, mientras que 41 prestadores (31.3%) se encuentran en un rango 

de 1 a 6 horas/día. 

Asimismo, el proceso de cloración lo realiza solo cerca del 36.6% (48 prestadores), sin embargo, solo el 

3.8% (5 prestadores) lo realiza adecuadamente dentro de los rangos establecidos por la autoridad de 

salud; mientras que el 63.4% (83 prestadores) no realiza ningún tipo de cloración, ni tratamiento del agua 

que consumen, evidenciando una falta de cultura en el consumo adecuado de un agua segura.  

Finalmente, el 93.9% (123 prestadores) no tienen PTAR y solo el 6.1% (8 prestadores) tienen PTAR dentro 

de su jurisdicción, de los cuales solo el 5.3% (7 prestadores) se encuentra en estado operativo, mientras 

que el 0.8% (1 prestador) se encuentra inoperativo. 

 

III. FASE PROPOSITIVA 

Análisis de vínculos y dinámicas territoriales 

Teniendo en cuenta las características del territorio y sus dinámicas territoriales para los 143 prestadores 

caracterizados, se lograron identificar diferentes relaciones visibles (vínculos), como el de naturaleza 

ambiental (unidades hidrográficas), vínculos menores de naturaleza física (asociado a la infraestructura 

de saneamiento); además, se identificaron las siguientes dinámicas territoriales: accesibilidad, áreas 

naturales protegidas, mancomunidades y proyectos de gran envergadura. 

Frecuencia de Vínculos 

Los vínculos más frecuentes encontrados entre los 143 prestadores caracterizados en la región Ucayali 

son el vínculo de Unidad Hidrográfica (100%), infraestructura de alcantarillado (1%) y TAR (1%). 
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Gráfico 10: Frecuencia de vínculos, Ucayali 

 
Elaboración: Sunass 

 

Diseño de oportunidades de inversión 

Para cada agrupamiento de prestadores se diseñaron alternativas de infraestructura colectiva e 

individual, mediante la selección y análisis de una configuración de componentes de servicios de 

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

condiciones topográficas, geográficas, demográficas, entre otros. Los diseños de las alternativas 

propuestas fueron desarrollados bajo un nivel de ingeniería de visualización. 

Mapa 22: Oportunidades de inversión, Ucayali 

 

Fuente: Elaboración propia 
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A modo de conclusión se puede mencionar que, de acuerdo con el análisis de vínculos y dinámicas 

territoriales se logró identificar 6 oportunidades de inversión colectivas con un total de 17 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 27% aproximadamente. Asimismo, se logró identificar que estas inversiones 

colectivas permitirían reducir los costos de operación y mantenimiento, así como las tarifas o cuotas en 

beneficio de la población servida. 

Oportunidades de operación y mantenimiento colectivos 

Debido a la ubicación de los prestadores y a las condiciones topográficas del departamento, existen zonas 

donde no se identificaron oportunidades de inversión colectivas en las que se obtengan eficiencias de 

economía de escala; sin embargo, dado a los vínculos entre los prestadores, existe la oportunidad de que 

éstos realicen la operación y mantenimiento de sus sistemas de forma colectiva. Para analizar la eficiencia 

económica de esta oportunidad, se calcularon los costos de operación y mantenimiento (O y M), tanto 

individual como colectivo.  

Mapa 23: Ubicación de las propuestas de O&M colectivo, Ucayali 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Se identificaron 20 grupos con un total de 45 prestadores que podrían compartir labores de operación y 

mantenimiento de sus infraestructuras mediante la asociación, agrupación o fusión de los prestadores de 

servicios de saneamiento, dichas oportunidades colectivas evidenciaron eficiencias económicas frente a 

la operación y mantenimiento individual, reduciendo estos costos en aproximadamente un 58%, 

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

servida. 

Finalmente, se recomienda compatibilizar las presentes propuestas de oportunidades de inversión con 

los planes o proyectos que se estén elaborando o realizando en la región a fin de evitar la duplicidad en 

las inversiones, además, que estas oportunidades podrían significar también aportes a proyectos 

integrales que están orientados al cierre de brechas de los servicios de saneamiento. 
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Determinación de Unidades de Proceso (UP) 

La delimitación de las UP resulta del análisis de vínculos, su frecuencia, las dinámicas territoriales 

identificadas y las oportunidades de inversión colectiva que se han identificado en cada una de las AE. De 

esta manera se han definido 4 UP, resultado del análisis de relaciones entre las variables señaladas, 

definidos como espacios donde se vienen generando procesos y dinámicas asociados a la gestión del 

saneamiento, en donde se identifican oportunidades de mejora y lograr la eficiencia de los servicios de 

saneamiento, los cuales se presentan en el siguiente mapa: 

Mapa 24: Unidades de Proceso, Ucayali 

 
Elaboración: Sunass. 

 

A continuación, se detallan cómo están conformadas las 4UP: 

• UP 1: Esta UP abarca la provincia de Padre Abad con sus 7 distritos (Boquerón, Padre Abad, 

Huipoca, Irazola, Alexander Von Humboldt, Neshuya y Curimaná), así como parte de la Provincia 

Coronel Portillo, con el distrito de Yarinacocha, Manantay, Campo Verde, Nueva Requena, una 

mínima parte del territorio del distrito de Callería (ciudad de Pucallpa) y Masisea (Callería y 

Masisea a nivel del margen izquierdo del río Ucayali). Asimismo, en esta UP se encuentra el 

mayor porcentaje de prestadores caracterizados (88.1%), un total de 126 prestadores (117 OC, 

1 prestador rural Municipal y 8 prestadores urbanos no EP). La UP cuenta con una población de 

420 400 habitantes. Dentro de esta UP se encuentra un prestador principal: EP EMAPACOP S.A. 

 

• UP 2: Esta UP abarca un mayor porcentaje del territorio del distrito de Callería (ámbito 

ampliamente rural), así como el de Masisea, pertenecientes a la Provincia Coronel Portillo. En 

esta UP se han caracterizado a 6 prestadores (5 OC y 1 prestador urbano no EP). Asimismo, se 

identificó 1 pequeña ciudad que no es atendida por un prestador reconocido según lo establecido 

en la Ley Marco y su reglamento. La UP cuenta con una población de 13 391 habitantes. 
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• UP 3: Esta UP abarca el distrito de Iparía de la Provincia Coronel Portillo, así como los 4 distritos 

de la provincia de Atalaya (Bolognesi, Raymondi, Sepahua y Yurúa) caracterizándose a la fecha 

11 prestadores (7 OC, 3 prestadores urbanos no EP y 1 prestador rural Municipal). En la 

delimitación de la UP se identificaron 3 PC que no son atendidas por un prestador reconocido, 

según lo establecido en la Ley Marco y su reglamento. La UP cuenta con una población de 59 808 

habitantes. 

 

• UP 4: Esta UP abarca la provincia de Purús cuya capital es la localidad de Puerto Esperanza, 

teniendo como eje de conectividad principal por vía aérea desde la ciudad de Pucallpa, a través 

de avionetas y vuelos cívicos mensuales en aviones Hércules de la Fuerza Aérea, pues esta UP no 

tiene “Conectividad con Ninguna Ciudad del Perú”, por ello tiene uno de los costos de vida más 

elevados del Perú, teniendo mayor oportunidad en salud y abastecimiento de productos hacia el 

Brasil. En esta unidad de proceso no se han realizado caracterizaciones a la fecha. 

Análisis de la estructura del 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 ese sentido, se usó el análisis de subaditividad de costos para demostrar que el costo de 

proveer los servicios de saneamiento es menor cuando un sólo prestador brinda los servicios en 

comparación a más de un prestador. Para ello, preliminarmente, se estimó econométricamente una 

función de costos trans-logarítmica para la prestación de servicios de saneamiento. 

 
Prueba de subaditividad de la función de costos 

Una vez estimada la función de costos se realizarán simulaciones, donde se estima el costo incremental 

que incurriría EMAPACOP S.A. al proveer de los servicios de saneamiento en las UP identificados en el 

departamento de Ucayali. 

Para el presente ejercicio se asume una prestación donde el 100% de la población accede a los servicios 

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

iguales los que actualmente brinda EMAPACOP S.A. en su área de responsabilidad efectiva. En función de 

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

Tabla 22: Resultado de las Simulaciones, Ucayali 

 

Unidad de Proceso 
Costo Incremental (Índice) 

EMAPACOP COSTO 
AUTARQUICO 

AHORR
O 

1 92.52 100 7.48 

2 106.67 100 -6.67 

3 130.17 100 -30.17 

4 98.76 100 1.24 

1 y 2 88.34 100 11.66 

1, 2 y 3 76.23 100 23.77 

1, 2, 3 y 4 86.18 100 13.82 

4 y 3 147.73 100 -47.73 

4, 3, y 2 134.80 100 -34.80 

4, 3, 2, y 1 86.18 100 13.82 

Fuente: Sunass 
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De los resultado de las simulaciones presentados en la tabla anterior, se concluye que el costo de proveer 

los servicios de saneamiento a cada una de las UP de Ucayali es menor cuando EMAPACOP S.A. asume la 

prestación de los servicios, en comparación a los costos que deberían asumir las UP en el caso que deseen 

auto proveerse los servicios de saneamiento de manera indepediente. En particular, se obtiene un ahorro 

de 13.82% cuando EMAPACOP S.A. asume la prestación de los servicios de saneamiento en las 4 UP a la 

vez. 

Estos resultados son robustos y amerita tomar en cuenta que es importante el orden al comparar todas 

las posibilidades analizadas, se puede apreciar así, que es más conveniente el escenario donde se 

incorpora primero al ámbito de la prestación de EMAPACOP S.A. a las UP1 y UP2, ya que se obtiene una 

mayor ganancia en ahorro, de 11.66 como índice, seguido de la incorporación de UP3 y luego de la UP4. 

En otras palabras, en el largo plazo una vez integradas las 4 UP a EMAPACOP S.A. el ahorro anual es el 

mismo independientemente del orden en que se realizaron las integraciones (13.82%); sin embargo, en 

el corto plazo sí importa el orden en que se van integrando las UP al ámbito de EMAPACOP S.A. 

Determinación del área de prestación de servicios 

El TUO del Reglamento del Decreto Legislativo 1280 Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios 

de Saneamiento aprobado por Decreto Supremo N°016-2021-VIVIENDA (TUO del Reglamento de la LEY 

MARCO) define el área de prestación de servicios como el ámbito de responsabilidad en la que los 

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

bridarlos eficientemente. Asimismo, nos expresa que el área potencial debe considerar la escala eficiente, 

la política de integración y otros criterios que determina la Sunass. 

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

cuenta, tanto la escala mínima eficiente, como el test de subaditividad de costos. Con relación al 

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

el costo medio mínimo es de 12 907 conexiones (número mínimo referencial), así la EP EMAPACOP S.A. al 

tener 32 797 conexiones es posible que se encuentre dentro del tramo subaditivo de la curva de costos, 

por lo que incorporar o integrar mayor cantidad de conexiones resulta conveniente. 

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

resultados, vistos en la sección anterior, determinan que el tamaño idóneo para EMAPACOP S.A. abarca 

todo el territorio del departamento de Ucayali. Así, a partir de este resultado y su correlación con el 

espacio territorial analizado durante todo el proceso de determinación, obtenemos que el área servida 

por la EP EMAPACOP S.A. (el cual corresponde al casco urbano en donde viene brindando el servicio), y el 

resto del territorio del departamento de Ucayali (área potencial), determinan el ADP del departamento 

de Ucayali, el cual se aprecia en el siguiente mapa. 
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Fuente: Sunass 

El mapa anterior nos permite apreciar dos zonas fuertemente marcadas, una de ellas de color anaranjado, 

la cual hace referencia al área actual donde se brinda el servicio de saneamiento por parte de EMAPACOP 

y otra de color verde, el cual constituye el área potencial, donde este prestador podría brindar los servicios 

de saneamiento de manera eficiente en el largo plazo. En este territorio están ubicados los 143 

prestadores caracterizados (12 prestadores urbanos no EPS y 131 prestadores del ámbito rural), así como 

otros espacios que deberían gestionarse para asegurar el recurso hídrico en cantidad y calidad suficiente 

para el uso poblacional. 

Esta área sugiere que las 4 UP y la superficie de las 4 provincias y los 19 distritos que componen el 

departamento sean servidos en su totalidad por un solo prestador de servicios, en este caso por 

EMAPACOP 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 se han analizado en el desarrollo del documento) que permitirán anticipar y mitigar 

riesgos que impacten negativamente en los costos de producción dentro del ADP. 

Oportunidades encontradas en la determinación del Área de Prestación de Servicios 

De acuerdo con las relaciones establecidas entre los prestadores caracterizados y la determinación de las 

UP, se definieron oportunidades, así como sus respectivos mecanismos. A continuación, se describen las 

oportunidades encontradas en cada UP.  

Mapa 25: ADP del departamento de Ucayali 
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Tabla 23: Oportunidades de los prestadores caracterizados en Ucayali 

OPORTUNIDAD BASE LEGAL UP 

Integración 

Esta oportunidad surge en base del artículo 
IV, 2 y 16 del TUO de la Ley Marco, así como otros artículos 
del Reglamento, los cuales tratan sobre la integración y los 

beneficios que estas nos proporcionan en torno a los 
servicios de saneamiento.  

UP 1 

MRSEH 
Esta oportunidad surge en base a lo indicado en el artículo 

27 del TUO de la Ley Marco. 
UP 2 

Fortalecimiento de 
capacidades 

Esta oportunidad tiene como base lo indicado en los 
artículos III, IV, 6, 43, 63, 79, 109 del TUO de la Ley Marco. 

UP 1, UP 2, UP 3 

Oportunidades de operación 
y mantenimientos colectivos 

Esta oportunidad surge en base al Artículo IV contemplado 
en el TUO de la Ley Marco, así como el artículo 114 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. 

UP 1, UP 3 

Optimización de Inversión 
Esta oportunidad se materializa con base al artículo IV, 

2,10,16,17,122 contemplados en el TUO de la Ley Marco, así 
como los artículos 16 y 17, entre otros de la Ley Marco. 

UP 1 

Gestión de Riesgos 

Esta oportunidad se sustenta en base al artículo 28 del TUO 
de la Ley Marco, así como en el artículo 141 y 142 del 

Reglamento de la Ley Marco que señalan acciones sobre la 
gestión de riesgo de desastres. 

UP 1, UP 2, UP 3 

Fuente: Sunass 

Cabe señalar que en la UP 4 – Purús no se han realizado caracterizaciones en el espacio de la UP, por lo 

cual aún no se pueden plantear oportunidades en ella. Se sugiere iniciar las caracterizaciones para poder 

conocer y proponer alguna oportunidad. 

IV. ANÁLISIS COMPLEMENTARIO DEL ADP UCAYALI 

Posterior a la determinación del ADP para la región Ucayali se plantea el análisis complementario, que 

permite formular las recomendaciones de las acciones estratégicas para lograr la eficiencia de la 

prestación de los servicios de saneamiento a través de la implementación de las oportunidades 

encontradas, teniendo en cuenta la problemática particular del territorio del ADP delimitado para la 

región.  

Recomendaciones para la mejora de los servicios de saneamiento 

• El ADP de la región Ucayali constituye una herramienta orientativa que también puede 

incorporar nuevos aspectos para guiar la gestión de los servicios de saneamiento en el 

departamento, en la medida que se logre más información, así como por recomendaciones o 

sugerencias de diferentes actores. 

• Los gobiernos locales deben de garantizar las condiciones mínimas de trabajo de los responsables 

de las ATM, a fin de que puedan desarrollar sus funciones (de garantizar la gestión sostenible de 

los servicios de saneamiento en el ámbito de su responsabilidad) y actividades, de manera 

responsable y eficiente, desprendiéndoles de toda actividad que no esté relacionada a las 

funciones que deben desarrollar.  

• La EP EMAPACOP S.A. debe realizar las acciones necesarias para mejorar su capacidad operativa, 

administrativa y de gestión, incorporando para el mismo, propuestas en el estudio tarifario, 

PMO, así como también lo propuesto en el presente documento de ADP, que permitan una 

efectiva integración de los prestadores existentes dentro de su ámbito de responsabilidad, 
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garantizando la asistencia técnica necesaria a las municipalidades para su incorporación efectiva 

dentro del marco normativo establecido para dicho fin. 

• Es importante realizar acciones de capacitación y sensibilización sobre la importancia del pago 

de la cuota familiar, la sostenibilidad y valoración de los servicios de saneamiento y educación 

sanitaria, con un trabajo colaborativo, articulado y de coordinación permanente con los aliados 

estratégicos vinculados con el sector saneamiento, a fin de garantizar la prestación sostenible de 

los servicios de saneamiento en nuestra región. 

• Se deben de intensificar acciones de fortalecimiento de capacidades de los responsables de las 

ATM, para la mejora continua de la gestión administrativa, financiera, operacional y económica 

de los prestadores del ámbito de su responsabilidad, todo esto acompañado de una asignación 

presupuestal permanente por parte del gobierno local, que le permita cumplir de manera eficaz 

y eficiente con todas sus actividades. 

• Se deben desarrollar programas articulados de sensibilización y concientización, con enfoque 

intercultural y participativo, sobre la importancia de consumir agua segura (clorada), 

conjuntamente con el DRVCS GOREU, gobiernos locales, GETRAM, en base a los programas 

integrales que se desarrollan mediante MIDIS-MINSA-MINEDU, el consumo de agua potabilizada, 

con mensajes integrados y claros, de fácil entendimiento para los usuarios y población sobre la 

valoración social de los servicios de saneamiento. Las estrategias para desarrollar de manera 

conjunta deben establecer y priorizar la difusión de campañas de sensibilización a los usuarios 

de los servicios de saneamiento en un trabajo articulado e intercultural por parte de los aliados 

estratégicos, tanto en el ámbito urbano, como en el rural. 

• Desde el enfoque de género se debe de promover la participación de las mujeres en el proceso 

de implementación del ADP, principalmente en la toma de decisiones, en la gestión sostenible 

de los servicios de saneamiento de sus comunidades, en las actividades de promoción y difusión, 

dirigido a los usuarios de los servicios de saneamiento, con el propósito de hacerles entender la 

importancia de consumir agua segura (clorada), difundiendo mensajes claros, simples y de fácil 

entendimiento. Se señala esta recomendación procurando la valoración social de los servicios de 

saneamiento por parte de los usuarios y, para ello es trascendental que se realice de manera 

articulada con los actores involucrados identificados en la prestación de estos servicios, 

promoviendo la participación de las mujeres en las actividades de promoción y sensibilización. 

• En la gestión de inversiones para la construcción de infraestructura de saneamiento y adecuado 

tratamiento de aguas residuales, se debe de tener en cuenta el tema intercultural, asociado a la 

capacidad de pago y el tipo de tecnología a ser implementada para garantizar la sostenibilidad 

de estos en zona de selva. 

• Promover la articulación intersectorial y de carácter regional para implementar espacios de 

concertación y diálogo con el propósito de generar acciones conjuntas en la búsqueda de mejoras 

integrales, promoviendo la asociatividad y/o agrupación de prestadores en la prestación de los 

servicios de saneamiento, cuyo liderazgo debe partir principalmente de los gobiernos locales y la 

sociedad civil organizada en la toma de decisiones, mediante mecanismos de participación 

ciudadana adecuados y, evitar los costos elevados de tratamientos de sus sistemas de manera 

individual. 

• Dentro de la optimización de las inversiones en saneamiento de nuestra región, se deben de 

articular acciones inmediatas, de carácter multisectorial, con los actores involucrados en dichos 

procesos, a fin de destrabar los proyectos paralizados, inconclusos y/o judicializados, para su 

pronta ejecución, culminación y puesta en marcha, para garantizar el cierre de brechas, y 

garantizar servicios de saneamiento de calidad para la población más vulnerable de la región 

Ucayali. 

• Es muy importante promover la formalización de los prestadores tanto de las pequeñas ciudades 

y en el ámbito rural, para que estas puedan tener mayores beneficios de inversión, mayor 
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acercamiento y coordinaciones de trabajo, con los actores vinculados al sector e incrementar sus 

capacidades en la gestión sostenible de los servicios de saneamiento. 

 

V. CONCLUSIONES 

• Se determinó el ADP UCAYALI, el cual abarca las 4 provincias del departamento, las 4 UP y tiene 

como único prestador principal a EMAPACOP S.A. 

• En el diagnóstico del ámbito rural y de pequeñas ciudades, se caracterizaron 143 prestadores, 

encontrándose una calificación de regular sobre el estado actual de la prestación de los servicios 

de saneamiento, a nivel del departamento. Se encontraron 2 AE con clasificación de regulaar y 1 

AE con calificación de malo (Coronel Portillo). 

• Los vínculos con mayor frecuencia identificados son las Unidades Hidrográficas (100%), 

infraestructura de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales (1% cada uno). Asimismo, 

se identificaron dinámicas territoriales de accesibilidad, corredor económico, mancomunidades, 

áreas de conservación y proyectos de envergadura. 

• Se identificaron oportunidades de inversión de 6 diseños colectivos, con 17 prestadores 

agrupados, beneficiando a 29 808 habitantes (3.46% de la población del departamento de 

Ucayali), población que sería beneficiada fuera del ámbito de responsabilidad de la EP 

EMAPACOP S.A. 

• Se identificaron 20 oportunidades de Operación y Mantenimiento colectivos, que permitiría a 45 

prestadores agruparse, asociarse o fusionarse, beneficiando a 74 164 habitantes, 8.61% del 

departamento de Ucayali. 

• El análisis de mercado a través de la subaditividad concluye que es más eficiente que EMAPACOP 

S.A. sea el único prestador dentro del territorio. El análisis de progresividad de la incorporación 

de las pequeñas ciudades al ámbito de las EP determina que las 12 PC de Ucayali deben integrarse 

a EMAPACOP S.A 

• Las posibles restricciones para la implementación del ADP, están dadas por variables como: La 

debilitada articulación de actores, la delegación de actividades a los responsables de las ATM 

ajenas a sus funciones, la limitada voluntad e injerencia política de las autoridades 

Gubernamentales, la alta rotación de personal de ATM en GL, entre otros. 

 

VI. RETOS 

• Difusión permanente de las oportunidades del ADP del departamento de Ucayali, tanto a nivel 
urbano como rural, e igualmente entre los diferentes actores y gestores de política relacionados 
a los servicios de saneamiento. 

• Articular las políticas, planes territoriales y agendas que posee el Estado, en sus diferentes niveles 
de gobierno, para orientar la planificación y optimizar la inversión en saneamiento. Para ello, el 
ADP del departamento de Ucayali resulta una herramienta de apoyo para estos fines. 

• Fomentar la inserción e implementación del ADP en los planes y agendas de desarrollo locales y 
regionales para orientar la planificación y optimizar la inversión en saneamiento. 

• Fomentar la ejecución de inversiones colectivas en saneamiento, tanto en infraestructura y 
operación y mantenimiento, que se presentan en el ADP, a fin de generar eficiencia en la 
asignación de recursos económicos. 

• EMAPACOP S.A. dentro del marco de sus competencias, debe de priorizar el proceso de 

integración de las pequeñas ciudades, con inversión del MVCS, que están en proceso de 

culminación de obra, a fin de garantizar su sostenibilidad a mediano y largo plazo 

• Realizar acciones de promoción del ADP Ucayali para que, en diferentes plataformas, se conozca 

y se aproveche las oportunidades encontradas, a fin de fortalecer las acciones que permitan 
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diseñar e implementar mecanismos que apoyen y fortalezcan la mejora en la eficiencia y 

sostenibilidad de los servicios de saneamiento (información de opciones tecnológicas, 

infraestructura, mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos hídricos, gestión de 

riesgos y adaptación al cambio climático a todo nivel de prestadores, fortalecer data del sistema 

regional de información sobre servicios de saneamiento, estudios técnicos, entre otros). 

• El ADP Ucayali debe constituirse en el documento clave para fomentar el financiamiento de 

proyectos de saneamiento por parte de los gobiernos locales, gobierno regional y nacional para 

el cierre de brechas en el departamento de Ucayali. 
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HUANCAVELICA 
 

El Perú, a través de sus políticas, busca articular y vincular acciones del sector saneamiento a fin de 

alcanzar el acceso y la cobertura universal de los servicios de saneamiento sostenibles y de calidad (Plan 

Nacional de Saneamiento, 2017-2021). 

 

Huancavelica se caracteriza por ser un departamento rural, ya que el 99.86 % de sus centros poblados son 

zonas rurales (con población menor a 2 001 habitantes), por lo cual la prestación de los servicios de 

saneamiento se realiza, en su gran mayoría, por organizaciones comunales, algunas pocas por 

municipalidades distritales o provinciales (a través de su Área Técnica Municipal o UGM no formales) y 

por la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Huancavelica Sociedad Anónima, en sus 

siglas EMAPA - HVCA. S.A. El departamento de Huancavelica posee 2 166 prestadores de servicios de 

saneamiento (el cual no considera a las capitales del distrito de Huancavelica, Ascensión, Acobamba e 

Izcuchaca) y se ha calculado que para alcanzar una muestra representativa de prestadores de servicios de 

saneamiento caracterizados se debe visitar y caracterizar a 330 prestadores, los cuales se encuentran 

distribuidos en cada una de las 7 provincias que conforman el departamento. Dichos prestadores en su 

mayoría son del tipo OC y se encuentran en zonas muy alejadas. 

 

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). El ADP constituye una nueva 

función que permite configurar mercados de saneamiento eficientes en el largo plazo, pudiéndose 

señalizar procesos u oportunidades que coadyuven a la mejora de la provisión de los servicios de 

saneamiento. 

 

El objetivo de este trabajo es presentar un resumen del análisis sobre la prestación de los servicios de 

saneamiento en el departamento de Huancavelica y cómo se vienen interrelacionando las diferentes 

variables, características y dimensiones que la explican dentro del territorio, para poder establecer aquel 

espacio óptimo, o ADP, donde se garantice la sostenibilidad de la prestación de los servicios de 

saneamiento, a través del aprovechamiento sostenible del agua, entre los diferentes actores, y de su 

articulación con los diferentes niveles de gobierno. 

 

La metodología aplicada para este análisis consistió en la búsqueda y revisión de información, visitas a 

prestadores de los servicios de saneamiento de los centros poblados para realizar su caracterización con 

apoyo de los representantes de las Áreas Técnicas Municipales (ATM), entrevistas con los directivos de 

las organizaciones comunales, autoridades locales y con población; para luego, en un trabajo de gabinete, 

complementar con información generada por otras instancias locales y nacionales. Posteriormente, dicha 

información se analizó a detalle para describir la situación del servicio (diagnóstico de la caracterización) 

e ir delimitando las Unidades de Proceso (UP) que son aquellos espacios donde se desarrollan una serie 

de vínculos y oportunidades que unen a prestadores. Estas UP son la base para el desarrollo del análisis 

de subaditividad, el cual que permite determinar el tamaño óptimo del mercado. Paralelamente, se 

desarrolló el Análisis Complementario que permite proponer acciones y estrategias para dar solución a 

las restricciones, de cara a lograr la implementación del ADP de Huancavelica. 

 

Finalmente, hay que recalcar que el ADP será actualizado cada vez que se vaya incorporando información 

de más prestadores del departamento. El resumen del desarrollo del ADP Huancavelica se presenta a lo 

largo de las siguientes secciones: 
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I. FASE DE DELIMITACIÓN 

El proceso inicia con la delimitación de la Frontera de estudio (FE), que representa el área de análisis para 

iniciar el proceso de determinación del ADP, este corresponde al área delimitada por la división política 

administrativa del departamento de Huancavelica, el cual incluye el ámbito de responsabilidad de la 

empresa prestadora EMAPA - HVCA S.A y ámbito de la Oficina Desconcentrada de SUNASS Huancavelica. 

En base a los criterios analizados, se han identificado 7 Áreas de Estudio (AE), las cuales constituyen las 

unidades de análisis y donde se realizaron los procesos de caracterización de prestadores, para la 

posterior configuración del ámbito de la prestación. La delimitación de estas áreas es el resultado de la 

convergencia de los límites de políticos administrativos de las provincias del departamento de 

Huancavelica. 

• AE 1: Tayacaja 

• AE 2: Churcampa 

•  AE 3: Huancavelica 

• AE 4: Acobamba 

• AE 5: Angaraes 

• AE 6: Castrovirreyna 

• AE 7: Huaytara 

 

Mapa 26: Áreas de estudio Huancavelica 

 
Fuente: SUNASS 
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II. FASE DE CARACTERIZACIÓN 

Esta fase tiene como objetivo realizar un diagnóstico sobre la situación actual de la prestación de los 

servicios de saneamiento, para ello se ha recolectado información primaria y secundaria, a partir de la 

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

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

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

servicios de saneamiento.  

Identificación y priorización de prestadores de servicios caracterizados 

Para la priorización de prestadores dentro de AE se tomaron en cuenta los siguientes criterios: 

a) Identificación de la EP principal: Para este caso es la EMAPA - HVCA S.A. 

b) Tamaño de población del prestador: Se buscó caracterizar a prestadores que ofrecen el servicio 

en el ámbito urbano y pequeñas ciudades (población desde los 2 001 habitantes), luego a 

aquellos prestadores de centros poblados rurales (de 200 a 2 000 habitantes) e incluso a algunos 

ubicados dentro de estrato de población dispersa. 

c) Distancia y accesibilidad: Se identificaron aquellos prestadores que están más cercanos a la 

empresa prestadora y/o a alguna de sus infraestructuras o son de acceso rápido. 

 

Entre los años 2018, 2019 y 2020 se han caracterizado 158 prestadores, 22 en el ámbito urbano y 136 

prestadores en el ámbito rural en el departamento de Huancavelica. 

Calificación de los prestadores 

El estudio evalúa y califica a los prestadores a partir de 4 dimensiones de análisis utilizados en la 

metodología de ADP: i) Gestión del Prestador, ii) Disponibilidad del recurso hídrico (fuente de agua), iii) 

Sistemas de los servicios de saneamiento y iv) Percepción de los servicios por los usuarios. 

Prestación de los servicios en el ámbito urbano: EMAPA - HVCA S.A. 

EMAPA – HVCA S.A. abastece a 7 centros poblados. Conforme al Benchmarking Regulatorio de las 

Empresas Prestadoras (EP) 2020 de la Sunass, se tiene que este prestador abastece alrededor de 36 567 

habitantes lo que representa 10 917 conexiones totales de agua potable. 

Las coberturas de los servicios de agua potable y de alcantarillado, con respecto al total de su ámbito de 

responsabilidad, están en 91.57% y 84.84%, respectivamente.  

La continuidad del servicio de agua potable se encuentra en un promedio de 22.82 horas al día. En cuanto 

a la micromedición, el 81.10% cuenta con medidores en su domicilio. El porcentaje de agua que no es 

facturada por este prestador se encuentra alrededor de 34.54%, estando por debajo del porcentaje 

promedio a nivel nacional (35.09%) y dentro de su grupo (41.52%). 

Por otro lado, la EP no cuenta con planta de tratamiento de aguas residuales, descargando directamente 

en el río Ichu. 

Prestación en el ámbito de pequeñas ciudades 

Se presenta la situación de la prestación de los servicios de saneamiento en las 09 PC del departamento 

de Huancavelica, con un total de 22 prestadores. Así, utilizando el índice de calificación de prestadores se 

ha obtenido que el 18.2% de prestadores (4) tienen una calificación de muy malo, 72.7% de prestadores 

(16) tienen una calificación de malo y 9.1% de prestadores (2) tiene una calificación de regular. 
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Tabla 24: Prestadores de pequeña ciudad caracterizados, Huancavelica 

N° Provincia Distrito Centro poblado 
Tipo de 
prestador 

Prestador Calificación 

1* Acobamba Acobamba Acobamba Municipal UGSS Acobamba Regular 

2* Acobamba Paucará Paucará OC JASS Paucará Malo 

3* Angaraes Lircay Lircay Municipal SEMSA Lircay Regular 

 
4* 

 
Churcampa 

 
Churcampa 

 
Churcampa 

 
Municipal 

Municipalidad 
Provincial de Churcampa 

 
Malo 

5* Huancavelica Yauli Yauli Municipal 
Municipalidad distrital de Yauli 

Malo 

 
6* 

 
Tayacaja 

 
Colcabamba 

 
Colcabamba 

 
Municipal 

Municipalidad 
Distrital de Colcabamba 

 
Malo 

 
7* 

 
Tayacaja 

Daniel 
Hernández 

 
Mariscal Cáceres 

 
Municipal 

Municipalidad 
distrital de Daniel Hernández 

 
Malo 

 
8* 

 
Tayacaja 

 
Pampas 

 
Pampas 

 
Municipal 

Municipalidad provincial de 
Tayacaja 

 
Malo 

9 Tayacaja Pampas Pampas OC 
JASS San Cristóbal 

Muy malo 

10 Huancavelica Ascensión Ascensión OC 
Comité de agua Castillapuquio 

Malo 

11 Huancavelica Ascensión Ascensión OC JASS Pucarumi Malo 

12 Huancavelica Huancavelica Huancavelica OC 
Comité de agua Ccoripaccha 

Malo 

13 Huancavelica Huancavelica Huancavelica OC 
JASS Puyhuán Grande 

Malo 

14 Huancavelica Huancavelica Huancavelica OC Manzanayocc Malo 

15 Huancavelica Huancavelica 
Santa Ana 
(Huancavelica) 

OC 
JASS Quichcahuaycco 

Malo 

16 Huancavelica Huancavelica 
Yananaco 
(Huancavelica) 

OC 
Comité de Agua Montepata 

Muy malo 

17 Huancavelica Huancavelica 
Santa Ana 
(Huancavelica) 

OC 
JAAP Garbanzo Pucro 

Muy malo 

18 Huancavelica Huancavelica 
Santa Bárbara 
(Huancavelica) 

OC 
Junta Vecinal Puchccocc 

Muy malo 

19 Huancavelica Huancavelica 
Yananaco 
(Huancavelica) 

OC JASS San Fabián Malo 

20 Huancavelica Huancavelica 
Santa Bárbara 
(Huancavelica) 

OC JASS Uchcurumi Malo 

21 Huancavelica Huancavelica 
Santa Ana 
(Huancavelica) 

OC JASS Friaspata Malo 

22 Huancavelica Huancavelica 
Santa Bárbara 
(Huancavelica) 

OC JASS Acequia Alta Malo 

OC: OC. JASS: Junta Administradora de Servicios de Saneamiento. JAAP: Junta Administradora de Agua Potable 

(*) Los prestadores del número 1 al 8 corresponden a las pequeñas ciudades donde EMAPA-HVCA S.A. no presta los servicios de 

saneamiento. El prestador 9 es una JASS periurbana en la pequeña ciudad de Pampas. Los prestadores del número 10 hasta el 22 

corresponden a organizaciones comunales que se encuentran dentro del área donde presta los servicios de saneamiento EMAPA-

HVCA S.A. 

(**) La calificación se realizó según los lineamientos de la DAP de la Sunass. La escala de evaluación al prestador es la siguiente: muy 

malo, malo, regular, bueno, muy bueno.  

Fuente: ODS Huancavelica, 2021 

Se observa que, de 22 prestadores caracterizados dentro de una pequeña ciudad, 68% son organizaciones 

comunales (15) y 32% son prestadores municipales (7). 

Por el lado comercial, el 91% de prestadores (20 de 22) cobran por los servicios de saneamiento, siendo 

el promedio de la cuota cobrada S/. 3.90 variando en montos desde S/. 1.00 hasta S/. 9.00 de la categoría 

doméstica. Los prestadores que no realizan el cobro representan el 9% (2), siendo estos los prestadores 

municipales de la PC de Yauli y Daniel Hernández. 
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Cabe resaltar que ninguno de los prestadores caracterizados en PC cuenta con micro medición y todas 

(22) reciben algún tipo de subsidio, básicamente por los gobiernos locales, lo que les permite cubrir gastos 

asociados a operación y mantenimiento. Es importante resaltar que la municipalidad distrital de Yauli, 

que no cobra por el servicio, a través de los años no ha podido implementar una cuota por el servicio 

básicamente por factores sociales y políticos pese a que, en los centros poblados cercanos, la población 

usuaria paga por este. 

Respecto a la continuidad, el caso más crítico se encuentra en la pequeña ciudad de Acobamba donde se 

tiene 2 horas de agua al día en temporada de lluvia y entre 15 minutos a 1 hora en temporadas de estiaje. 

En Paucará y Mariscal Cáceres se reduce la continuidad de 24 horas a 1 hora de agua al día, mientras que 

en la pequeña ciudad de Pampas disminuye de 15 a 2 horas. En las pequeñas ciudades de Lircay y 

Colcabamba se tiene una continuidad de 24 horas en temporada de lluvia, pero se reduce a 8 y 7 horas 

en estiaje, respectivamente. Por su parte, en la PC de Churcampa se tiene una continuidad de 11 horas 

en temporada de lluvia y 5 horas en estiaje. La única pequeña ciudad en donde la continuidad se mantiene 

casi constante con 24 horas al día, en cualquier temporada del año, es Yauli. Por su parte, en 11 de los 14 

prestadores periurbanos, se mantienen continuidades de 24 horas de agua al día en todo el año y la 

variación más considerable en estas organizaciones comunales periurbanas la presenta la JASS San 

Cristóbal, que disminuye de 24 a 2 horas de agua al día. 

De los 22 prestadores analizados, solo 6 (27.3 %) de ellos tienen un sistema por gravedad con tratamiento 

(SGCT), mientras que 16 (72.3 %) brindan el servicio a través de un sistema por gravedad sin tratamiento 

(SGST). Finalmente, se identificaron 11 PTAR y de ellas solo 5 se encuentran operativas (que significa el 

45.5%): 1 en Yauli, 2 en Acobamba, 1 en Paucará y 1 en Colcabamba. Las PTAR inoperativas son 2 en 

Paucará, 2 en Churcampa, 01 en Mariscal Cáceres y 1 en Pampas. 

Prestadores del ámbito rural 

A continuación, se presenta la situación de la prestación de los servicios de saneamiento de 136 

prestadores caracterizados. A partir de las 4 dimensiones de análisis utilizados en la metodología de ADP, 

se han obtenido los siguientes resultados: 27.2% (37) prestadores tienen una calificación de muy malo, 

39.7% (54) prestadores tienen una calificación de malo y 33.1% (45) prestadores tiene una calificación de 

regular 

Tabla 25: Calificación de los prestadores de servicios en el Ámbito Rural, Huancavelica 
Calificación por 
Áreas de Estudio Muy Malo Malo Regular Bueno Excelente 

Tayacaja 11 5 6 0 0 

Churcampa 2 3 4 0 0 

Huancavelica 9 25 19 0 0 

Acobamba 3 5 5 0 0 

Angaraes 4 10 6 0 0 

Castrovirreyna 5 0 4 0 0 

Huaytará 3 6 1 0 0 

Total 37 54 45 0 0 

Fuente: Caracterización de prestadores por parte de la OD Huancavelica 2018-2020 

Como se puede apreciar en la tabla anterior de caracterización de los prestadores, nos muestra que hay 

una baja calidad de la prestación de los servicios en el ámbito rural, por lo cual su calificación va de la 

mitad hacia abajo, lo cual quiere decir que presentan valor menores a 50 considerando una calificación 

de 0 a 100; esto se debe a varios factores, uno de ellos es la cloración del agua potable en la cual si bien 

nos muestra que 55% de los prestadores caracterizados brinda agua clorada, esta no se encuentra dentro 
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de los parámetros establecidos por el sector salud, muestra de ello es que el 77% de los prestadores 

cuenta con equipamiento y herramientas para realizar la cloración; sin embargo, el 96% de los prestadores 

no lleva un registro de cloro por lo que no se puede realizar seguimiento de los valores obtenidos por el 

prestador durante la medición del cloro residual como parte de vigilancia de la calidad del agua. 

De los prestadores catalogados como regular son el 33% (45 de 136), esta calificación obedece 

básicamente a que las organizaciones comunales (en su mayoría JASS) cumplen con los requisitos exigidos 

por la municipalidad para su formalización, además, todos cobran cuota familiar con excepción de 3 

prestadores (municipalidad distrital de Arma, JASS Colca y JASS Cieneguilla, asimismo sobre el nivel de 

satisfacción en este grupo de prestadores se encuentran satisfechos e indiferentes (17 y 28, 

respectivamente). Los prestadores que obtuvieron la calificación de malo alcanzan el 40%, 54 de 136 (49 

organizaciones comunales y 5 prestadores municipales) y se debe a que, en promedio, solo el 39% cumple 

con todos los requisitos exigidos por la municipalidad para la formalización. Y si bien el 70% cobran cuota 

familiar, en promedio tienen una tasa de morosidad del 65%.  Por otro lado, los prestadores que 

obtuvieron la calificación de muy malo son el 27.2%, 37 de 136 (20 organizaciones comunales y 17 

prestadores municipales) y se debe a que, por un lado, únicamente 8 cumplen los requisitos exigidos por 

la municipalidad para la formalización. Además, solo 19 prestadores de este grupo cobran cuota familiar 

y en promedio tienen una tasa de morosidad del 26%. 

III. FASE PROPOSITIVA 

En esta fase, considerando las 7 AE, se realizó la identificación y análisis de vínculos, las oportunidades 

de inversión - diseños colectivos, que en conjunto permitieron delimitar las Unidades de Procesos (UP), 

las cuales permiten identificar oportunidades para lograr sostenibilidad y eficiencia en la prestación de 

los servicios de saneamiento. 

Análisis de vínculos y dinámicas territoriales 

Teniendo en cuenta las características del territorio en las que se analizan los 158 prestadores 

caracterizados, se lograron identificar diferentes relaciones visibles (vínculos), de naturaleza ambiental: 

fuente de agua, cuenca de aporte, zona de recarga hídrica y sumidero; de naturaleza física: infraestructura 

de saneamiento (alcantarillado y tratamiento de las aguas residuales), además se identifican las siguientes 

dinámicas territoriales: accesibilidad, área con población servida de la EMAPA - HVCA S.A., entre otras. 

Frecuencia de Vínculos 

Los vínculos más frecuentes entre los prestadores caracterizados del departamento Huancavelica son el 

de cuenca de aporte (99%), zona de recarga hídrica (79%), infraestructura de alcantarillado sanitario 

(13%), sumidero (8%), infraestructura de tratamiento de aguas residuales (5%) y fuente (1%). 

Gráfico 11: Frecuencia de vínculos, Huancavelica 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Oportunidades de inversión 

Para cada agrupamiento de prestadores de las AE se diseñaron alternativas de infraestructura colectiva e 

individual, mediante la selección y análisis de una configuración de componentes de servicios de 

saneamiento, con base a las características particulares de estas áreas, tales como condiciones 

topográficas, geográficas y demográficas, entre otros. Los diseños de las alternativas propuestas fueron 

desarrollados bajo un enfoque de ingeniería de visualización. Se han encontrado 5 diseños colectivos 

como oportunidades de inversión que agrupan a 20 prestadores de servicios de saneamiento, los cuales 

se presentan a continuación:  

Mapa 27: Ubicación de oportunidades de inversión en infraestructura, Huancavelica 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

A modo de síntesis, se logró identificar 5 oportunidades de inversión colectivas con un total de 20 

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 en un ratio de 1.53 a 1.00, aproximadamente. Asimismo, se logró identificar que 

estas inversiones colectivas permitirían reducir los costos de operación y mantenimiento, así como las 

tarifas o cuotas en beneficio de la población servida. 
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Oportunidades de operación y mantenimiento colectivos 

Debido a la ubicación de los prestadores y a las condiciones topográficas del departamento, existen zonas 

donde no se identificaron oportunidades de inversión colectivas en las que se obtengan eficiencias de 

economía de escala; sin embargo, dado a los vínculos entre los prestadores, 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 calcularon los costos de operación y mantenimiento, tanto individual 

como colectivo. A continuación, se presentan las 10 oportunidades de OYM colectivos identificadas: 

Mapa 28: Ubicación de las propuestas de O&M colectivo, Huancavelica 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Las oportunidades colectivas de O&M evidenciaron eficiencias económicas frente a la operación y 

mantenimiento individual, reduciendo los costos, aproximadamente, en un ratio de 2.30 a 1.00; asimismo, 

se identificó la disminución de las tarifas o cuotas familiares en beneficio de la población servida. 

Determinación de Unidades de Proceso (UP) 
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La delimitación de las UP resulta del análisis de vínculos, su frecuencia, las dinámicas territoriales 

identificadas y las oportunidades de inversión colectiva que se han identificado en cada una de las AE. De 

esta manera, se han definido 3 unidades de proceso, definidos como espacios donde se vienen generando 

procesos y dinámicas asociados a la gestión del saneamiento, en las que se identifican oportunidades de 

mejora y eficiencia de los servicios de saneamiento. 

Las 3UP identificadas se presentan en el siguiente mapa: 

Mapa 29: Unidades de Proceso delimitadas, Huancavelica 

 
Fuente: Sunass 

Análisis de estructura de mercado de los servicios de saneamiento 

El desempeño económico de un mercado depende de la estructura de mercado y del comportamiento 

estratégico de sus participantes. Particularmente, 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. Es de suma 

importancia la identificación de monopolios naturales, para lo cual es necesaria la estimación de la función 
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de costos y el análisis de sus propiedades, en particular de la existencia de subaditividad de costos. La 

función de costos para la prestación de servicios de saneamiento es estimada econométricamente a partir 

de una forma funcional trans-logarítmica. 

Prueba de subaditividad de la función de costos 

Una vez estimada la función de costos se realizan simulaciones, donde se estima el costo incremental que 

incurriría EMAPA – HVCA S.A. al proveer de los servicios de saneamiento en las tres (3) UP identificadas 

en el departamento de Huancavelica 

Para el presente ejercicio, se asume una prestación donde el 100% de la población accede a los servicios 

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

asumen iguales los que actualmente brinda EMAPA – HVCA S.A. en su área de responsabilidad efectiva. 

 

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

 

Tabla 26: Resultados de las simulaciones, Huancavelica 

 
Unidad de Proceso 

Costo Incremental 
EMAPA 

HUANCAVELICA 
(Índice) 

 

Costo Autarquía 
(Índice) 

 
Ahorro (Índice) 

UP 1 67.95 100.00 32.05 
UP2 108.77 100.00 -8.77 
UP3 119.38 100.00 -19.38 

UP 1, UP2 67.60 100.00 32.40 
UP1, UP2, UP3 71.39 100.00 28.61 

UP3, UP2 106.86 100.00 -6.86 
UP3, UP2, UP1 71.39 100.00 28.61 

Fuente: Sunass 

 

Del análisis del resultado de las simulaciones presentados en la tabla anterior, se concluye que el costo 

de proveer los servicios de saneamiento a cada una de las UP de Huancavelica es menor cuando EMAPA 

– HVCA S.A. asume la prestación total de los servicios en comparación a los costos que deberían asumir 

las UP en el caso que deseen auto proveerse los servicios de saneamiento de manera independiente. En 

particular, se obtiene un ahorro de hasta 28.61% cuando EMAPA – HVCA S.A. asume la prestación de los 

servicios de saneamiento en las 3 UP. Estos resultados son robustos sin importar el orden en que las 

unidades de procesos son incorporadas a la EP. 

 

Por lo tanto, (i) existe subaditividad de costos en la prestación de los servicios de saneamiento en las 3 UP 

de Huancavelica y (ii) la eficiencia productiva es maximizada cuando los servicios de saneamiento en las 

tres UP son prestados por EMAPA – HVCA S.A. 

 

También es importante resaltar que, si bien en el largo plazo una vez integradas las 3 UP a EMAPA – HVCA 

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

el corto plazo es importante el orden de integración de las unidades de proceso a la EP. 

Determinación del área de prestación de servicios 

El TUO del Reglamento del Decreto Legislativo 1280 Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios 

de Saneamiento aprobado por Decreto Supremo N° 016- 2021-VIVIENDA (TUO del Reglamento de la LEY 

MARCO) define al área de prestación de servicios como el ámbito de responsabilidad en la que los 

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

podría brindarlos eficientemente. Asimismo, nos expresa que el área potencial debe considerar la escala 
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eficiente, la política de integración y otros criterios que determine la Sunass. 

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

cuenta, tanto la escala mínima eficiente, como la prueba de subaditividad de costos. En relación con el 

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

permite el costo medio mínimo es de 17 405 conexiones (número mínimo referencial), así, la EMAPA – 

HVCA S.A. al tener 10 917 conexiones se encuentra por debajo de este nivel, por lo que al incorporar 

nuevas localidades a su ámbito puede conseguir costos de proveer los servicios de saneamiento menores, 

ya que se encontraría en el tramo decreciente de la curva de costos, así, incorporar o integrar una mayor 

cantidad de conexiones sigue siendo conveniente. 

 

Esta afirmación es complementada por la prueba de subaditividad de costos, cuyos resultados, vistos en 

la sección anterior, determinan el tamaño de mercado idóneo abarca todo el territorio del departamento 

de Huancavelica. Así, a partir de este resultado y su correlación con el espacio territorial, analizado 

durante todo el proceso de determinación, obtenemos que el área servida por la EMAPA – HVCA S.A. (el 

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

departamento de Huancavelica (área potencial), determinan el Área de Prestación de Servicios de 

Huancavelica, el cual se aprecia en el siguiente mapa. 

Mapa 30: Área de la Prestación de Servicios (ADP), departamento Huancavelica 

 
Fuente: DAP – SUNASS 2021. Elaboración propia. 
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En la ilustración anterior, se aprecian dos zonas fuertemente marcadas, una de ellas de color anaranjado, 

la cual hace referencia al área actual donde se brinda el servicio de saneamiento y otra de color verde, el 

cual constituye el área potencial donde podría brindar los servicios de saneamiento la EMAPA – HVCA S.A. 

En este territorio están ubicados los 158 prestadores caracterizados (22 prestador de PC y 136 prestadores 

del ámbito rural); así como, otros espacios que deberían gestionarse para asegurar el recurso hídrico en 

cantidad y calidad suficiente para el uso poblacional. 

 

Esta área sugiere que, las tres 3 UP, las 07 provincias y los 100 distritos que componen el departamento 

sean servidos en su totalidad por un solo prestador de servicios, en este caso la EMAPA – HVCA 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 se han 

analizado en el desarrollo del documento) las cuales permitirán anticipar y mitigar riesgos que impacten 

negativamente en los costos de producción dentro del ADP. 

Oportunidades encontradas en la determinación del Área de Prestación de Servicios 

De acuerdo con las relaciones establecidas entre los prestadores caracterizados, los vínculos, la 

delimitación de las UP y el análisis de estructura de mercado, se definieron oportunidades, así como sus 

respectivos mecanismos, las cuales se describen a continuación: 

Tabla 27: Oportunidades de mejora halladas dentro del ADP Huancavelica 

OPORTUNIDAD BASE LEGAL UP 

Integración 

Esta oportunidad surge en base del artículo 
IV, 2, 16 y 17 del TUO de la Ley Marco, así como otros 

artículos del Reglamento, los cuales tratan sobre la 
integración y los beneficios que estas nos proporcionan en 

torno a los servicios de saneamiento.  

UP 1 

Mecanismo de retribución de 
servicios ecosistémicos 

hídricos 

Esta oportunidad tiene como base lo indicado en los 
artículos III, IV, 6 y 27 contemplados en el TUO de la Ley 

Marco y los artículos 7, 42 y subcapítulo II que establece el 
TUO del Reglamento de la Ley Marco. 

UP 1 

Fortalecimiento de 
capacidades 

Esta oportunidad tiene como base lo indicado en el Artículo 
III, IV y los artículos 6, 43, 63, 79, 109 del TUO de la Ley 

Marco. 
UP 1, UP 2, UP 3 

Sostenibilidad del servicio 
Esta oportunidad tiene como base lo indicado en el Artículo 
III y IV, y los artículos 6, 43, 63, 69 del TUO de la Ley Marco. 

UP 2, UP 3 

Agrupación/ Agrupación de 
prestadores - Oportunidades 

de OYM colectivos 

Esta oportunidad surge en base al Artículo IV contemplado 
en el TUO de la Ley Marco, así como el artículo 115 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. 

UP 1 

Optimización de inversiones 
e infraestructura compartida 

Esta oportunidad se materializa con base al artículo IV, 
2,10,16,17,122 contemplados en el TUO de la Ley Marco. 

UP 1 

Oportunidad de Mejora de 
procesos de supervisión. 

Esta oportunidad tiene como base lo indicado en el Artículo 
III y IV, y los artículos 10, 12, 13, 14, 79 del TUO de la Ley 

Marco; además de los artículos 7, 10, 38, 105, 110, 119, 167, 
175 entre otros del TUO del Reglamento de la Ley Marco. 

UP 1, UP 2, UP 3 

Fuente: ODS Huancavelica – Sunass. 
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IV. ANÁLISIS COMPLEMENTARIO DEL ADP HUANCAVELICA 

Posterior a la determinación del Área de Prestación para la región Huancavelica se plantea el análisis 

complementario que permite formular las recomendaciones de las acciones estratégicas para lograr la 

eficiencia de la prestación de los servicios de saneamiento, a través de la implementación de las 

oportunidades encontradas teniendo en cuenta la problemática particular del territorio del área de 

prestación delimitada, tal y como se ha evidenciado en la fase de caracterización. Para ello, se categorizan 

los problemas identificados por su carácter institucional, financiero, social y ambiental los cuales 

representan restricciones para la implementación de oportunidades, en seguida pasan a ser priorizarlas a 

través de un proceso de valoración cuantitativa de impacto y, por último, se identifica los diferentes 

actores que, por competencia y a nivel pragmático, tienen injerencia en los servicios de saneamiento. 

 

Para llevar a cabo el proceso descrito líneas arriba se han trabajado tres herramientas, matriz de 

problemas y efectos, matriz de impacto y la matriz de actores. Sobre la valoración obtenida tenemos lo 

siguiente: las amenazas de carácter antrópico en la fuente de agua, la valoración por el servicio por parte 

de los usuarios y la poca disposición de los usuarios por asociarse con otros prestadores son los problemas 

más complejos de resolver. 

 

En relación de los impactos sobre las oportunidades, se observa que la oportunidad de integración 

conlleva más restricciones para su implementación que cualquier otra oportunidad. Por otro lado, otras 

formas de asociación distintas a la integración como agrupaciones y fusiones presentan menos 

restricciones para su implementación. 

Recomendaciones para la mejora de los servicios de saneamiento 

• El presente ADP del departamento de Huancavelica constituye una herramienta adaptable y que 

puede incorporar nuevos aspectos para guiar la gestión de los servicios de saneamiento en el 

departamento de Huancavelica, por lo que se solicita a las diferentes instancias su revisión y 

remisión de recomendaciones y aportes. 

• Los Gobiernos locales deberán procurar brindar los servicios de saneamiento de forma directa 

en el ámbito rural con la finalidad de asegurar la operación y mantenimiento adecuado de los 

sistemas de servicios de saneamiento, asimismo en las zonas más alejadas, donde no haya 

alcance por parte de la municipalidad, se podría ceder la prestación de los servicios de 

saneamiento a organizaciones comunales de acuerdo al marco normativo, buscando la 

autosostenibilidad financiera que permita una adecuada operación y mantenimiento de los 

sistemas. 

• Se requiere que los prestadores de servicios de saneamiento con ayuda de la Dirección Ejecutiva 

de Salud Ambiental (DESA) del Gobierno Regional de Huancavelica, puedan realizar la 

caracterización de las fuentes de agua, para tener la seguridad de la calidad del agua desde la 

fuente, lo cual conllevará al registro de fuentes de agua para consumo humano, asimismo 

garantizar la vigilancia de la calidad del agua a todos los prestadores del departamento de 

Huancavelica. 

• Es importante también que la Autoridad Nacional del Agua, a través de sus Administraciones 

Locales de Agua, puedan formalizar los derechos de uso de agua a todos los prestadores que aún 

no cuenten con la licencia; asimismo, en caso de la existencia de prestadores en el ámbito urbano 

o de pequeña ciudad, se debería de priorizar al prestador principal y, en ese sentido, revisar las 

licencias de uso de agua otorgadas a organizaciones comunales en el ámbito urbano. 

• Las ATM deberán garantizar los procesos de asistencia técnica, supervisión, capacitación y demás 

dados por el marco normativo, para asegurar una adecuada prestación del servicio dentro de su 

jurisdicción, así como cumplir la competencia que le corresponde al gobierno local como 
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responsable de la prestación del servicio en su ámbito correspondiente. 

• En el ámbito rural se deberá procurar agrupar a las organizaciones comunales, considerando 

máximo a un prestador por centro poblado, asimismo cuando hubiese la oportunidad de 

inversión colectivos y de operación y mantenimiento colectivos se deberá de tener en cuenta 

ello, con la finalidad de reducir los costos promedio, la cuota familiar, de operación y 

mantenimiento de los sistemas. 

• En cuanto al ámbito de pequeña ciudad, de corresponder las municipalidades, la EP y demás 

instancias deben asegurar un adecuado proceso de integración dentro de los plazos pertinentes 

con la finalidad de mejorar las condiciones actuales de la prestación del servicio bajo los criterios 

de escala eficiente, gestión por enfoque de cuencas y territorialidad. 

• La EMAPA - HVCA S.A. deberá de realizar las acciones propuestas en el estudio tarifario, PMO y 

en el presente ADP, que permitan una efectiva incorporación de los prestadores existentes 

dentro de su ámbito de responsabilidad; así mismo, garantizar y asistir técnicamente a las PC 

para la integración a su ámbito. 

• Implementar “Planes, programas, acciones, actividades entre otros, respecto de 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 para la mejora continua de la gestión administrativa, financiera, operacional y 

económica que permita una gestión sostenible, haciendo incidencia en las bondades del ADP de 

la región Huancavelica, que generen las condiciones para la prestación de los servicios de 

saneamiento en condiciones de calidad. 

• Durante el proceso de caracterización de los prestadores de servicios de saneamiento se ha 

evidenciado la falta de cultura de pago y poca valoración de los servicios de saneamiento, 

principalmente en el ámbito rural, por lo que se recomienda realizar acciones de sensibilización 

y educación sanitaria de los usuarios, bajo la colaboración y articulación permanente de las 

entidades vinculadas con el sector saneamiento. Más si se toma en consideración que las 

debilidades financieras y, por ende, la sostenibilidad de los prestadores se ve menoscabada por 

esa falta de cultura de pago por parte de los usuarios, que finalmente concluye en pagos irrisorios 

por el servicio que no logra cubrir los costos de las acciones de operación y mantenimiento. 

• Realizar la difusión y educación sanitaria a los usuarios, a fin de que se entienda el fin de la 

normativa vigente (sostenibilidad de los servicios de saneamiento), y de ese modo, afianzar la 

integración de prestadores a todo nivel, de manera que la sinergia sea buscada por los usuarios 

de los sistemas de agua potable y alcantarillado, de forma que se facilite la integración de 

procesos, sistemas y prestadores en el ámbito regional. 

• Gestión de inversiones para la construcción de infraestructura sanitaria, para el adecuado 

tratamiento de aguas residuales. 

• Se ha evidenciado, en especial en los prestadores rurales, la ausencia de mantenimiento de los 

pozos sépticos y, en el caso de los prestadores de PC, los altos costos de mantenimiento de las 

PTAR existentes, lo que imposibilita a los prestadores realizar su operación y mantenimiento y, 

por lo mismo, los vertimientos de las aguas residuales se realizan de manera inadecuada hacia 

los cuerpos receptores. 

• Una posible recomendación que se plantea es formular un plan y/o programa de rehabilitación 

de pozos sépticos y las PTARs existentes o inoperativas, adecuándolas a tecnologías apropiadas 

para minimizar los costos de operación y mantenimiento que no demanden de personal con alta 

especialización, con el propósito de obtener aguas residuales tratadas para reúso agrícola. Se 

menciona esta recomendación, en tanto se implemente el ADP definido y se gestione, mediante 

ésta, inversiones para la construcción de infraestructuras colectivas que permitan tratar 
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adecuadamente las aguas residuales antes de su vertimiento. 

 

V. CONCLUSIONES 

• El área de prestación de servicios de Huancavelica está constituida en su integridad por todo el 

departamento, lo que incluye las 7 AE y las 3 UP definidas, donde la EMAPA –HVCA S.A. es el prestador 

principal de esta ADP. 

• Para el diagnóstico de los servicios en el ámbito rural y de PC del departamento se consideraron a los 

158 prestadores caracterizados, encontrándose 5 AE con calificación malo y 2 AE con calificación 

regular, en cuanto a la calidad de la prestación de los servicios de saneamiento. 

• Se identificaron 6 tipos de vínculos entre prestadores, siendo éstos: los de cuencas de aporte (en 99% 

prestadores), zona de recarga hídrica (en 79% de prestadores), infraestructura de alcantarillado (en 

13% de prestadores), sumidero (en 8% de los prestadores), infraestructura de tratamiento de aguas 

residuales (en 5% de prestadores) y fuente (en 1% de prestadores). 

• Se identificaron 5 diseños colectivos como oportunidades de inversión que agrupan a 20 prestadores 

y beneficiarían a 12 999 habitantes (2.8% del departamento de Huancavelica). Asimismo, se 

identificaron 10 oportunidades de operación y mantenimiento colectivos, que permitiría a 39 

prestadores agruparse, asociarse o fusionarse, beneficiando a 45 472 habitantes que representan el 

9.8% del departamento de Huancavelica. 

• Se definieron 3 Unidades de Proceso: UP Huancavelica, UP Castrovirreyna y UP Huaytará, siendo la 

de mayor concentración de vínculos, dinámicas y de densidad poblacional la primera de ellas. Los 

resultados del análisis de vínculos de naturaleza ambiental y la dinámica de accesibilidad, así como 

de las oportunidades de inversión, de operación y mantenimiento colectivo, fueron importantes para 

la definición de estos espacios. 

• En cuanto al tamaño óptimo del mercado de Servicios de Saneamiento se concluye que es más 

eficiente que la EMAPA – HVCA S.A. brinde el servicio dentro de las UP 1, 2 y 3 generando un ahorro 

de hasta 28.62 %. Asimismo, la incorporación de las PC al ámbito de las EP determina que éstas 

podrían estar integradas en un plazo máximo de 7 años, esta integración permitiría beneficiar 41 836 

habitantes, que representa el 12 % de la población del departamento. 

• Sobre las posibles restricciones para la implementación del ADP del departamento de Huancavelica, 

se identificaron 65 posibles restricciones, las cuales están dadas por variables como: limitada 

capacidad operativa de los prestadores, incremento de la demanda de recursos hídricos, deficiencia 

en las infraestructuras para la prestación de los servicios de saneamiento y poca valoración del 

servicio por parte del usuario; por el contrario se identificaron 30 oportunidades de las cuales los 

MRSE y la supervisión corresponden a SUNASS. 

• Los grandes retos y oportunidades encontradas en la prestación de los servicios de saneamiento son 

posibles de lograr y aprovechar a través de labores conjuntas y consensuadas entre todos los actores 

y los diferentes niveles de gobierno, sobre la base del análisis del territorio, tales como inversiones 

necesarias para el cierre de brechas, transferencias financieras, asistencia técnica, fortalecimiento de 

capacidades, entre otros. 

 

VI. RETOS 

• Fomentar la ejecución de inversiones colectivas en saneamiento tanto en infraestructura y operación 

y mantenimiento, a fin de generar eficiencia en la asignación de recursos económicos. 

• Lograr la aceptación de la integración a EMAPA – HVCA S.A. por parte de la población usuaria en el 

ámbito de PC, como parte de un primer grupo de intervención, paulatinamente, ir aplicando las 

estrategias para la integración de los sistemas en el ámbito rural. 

• Articular la gestión de los servicios de saneamiento, a través de mesas de trabajo (COTESABA) con la 



 
 

Determinación del área de prestación de servicios – Macro Región Centro 

pág. 113 
 

finalidad de mejorar la intervención, estandarizar procesos, buscando alinear la intervención en todo 

el ámbito del departamento. 

• Difusión permanente de los resultados de la determinación de ADP del departamento de 

Huancavelica, tanto a nivel urbano como rural, e igualmente entre los diferentes actores y gestores 

de política relacionados a los servicios de saneamiento. 

• Articular las políticas, planes territoriales y agendas que posee el Estado en sus diferentes niveles de 

gobierno, para orientar la planificación y optimizar la inversión en Saneamiento. Para ello, el ADP 

determinado para el departamento de Huancavelica resulta una herramienta de apoyo para estos 

fines. 

• Realizar acciones de promoción del ADP Huancavelica para que, en diferentes plataformas, se 

conozca y se aprovechen las oportunidades encontradas, a fin de fortalecer las acciones que permitan 

diseñar e implementar mecanismos que apoyen y fortalezcan la mejora en la eficiencia y 

sostenibilidad de los servicios de saneamiento (información de opciones tecnológicas, 

infraestructura, Mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos hídricos, Gestión de riesgos y 

adaptación al cambio climático a todo nivel de prestadores, fortalecer data del sistema regional de 

información sobre servicios de saneamiento, estudios técnicos, entre otros). 

• Promover el uso de ADP Huancavelica en el departamento y, de manera especial, en espacios como 

el que realiza el Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Huancavelica en el marco de la Gestión 

Integrada de recursos hídricos. 

• El ADP Huancavelica debe constituirse en el documento clave para fomentar el financiamiento de 

proyectos de saneamiento por parte de los gobiernos locales, gobierno regional y nacional para el 

cierre de brechas en el departamento de Huancavelica. 
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Mejorar las condiciones de vida y reducir la inequidad social implica asegurar que la población acceda a 

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

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

del país. 

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

Nacional de Saneamiento – PNS 2022 -20267, la cobertura de agua por red pública es del 84.3%, mientras 

la cobertura de alcantarillado u otras formas de disposición de excretas es del 53%, concentrándose la 

mayor parte de cobertura en el ámbito urbano con 95.1% en agua y 94.5% en alcantarillado frente al 

76.9% en agua y el 25.3% en alcantarillado en el ámbito rural. Asimismo, se identifica que los servicios de 

saneamiento en la región están a cargo de 1 355 prestadores, conformado por: la EPS SEDA HUÁNUCO 

S.A. (prestador principal) que atiende las áreas urbanas de las ciudades de Huánuco, Tingo María y 

Aucayacu; 22 prestadores que atienden a las localidades con categoría de pequeñas ciudades, 7 que 

atienden a zonas periurbanas ubicadas en las ciudades de Huánuco y Tingo María, y 1 3258 prestadores 

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

nacional, un preocupante problema de atomización de prestadores. 

Asimismo, se identifica que la prestación de servicios de saneamiento está a cargo de 1 355 prestadores, 

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

ciudades de Huánuco, Tingo María y Aucayacu, 22 que atienden a las localidades con categoría de 

pequeñas ciudades, 7 que atiendan a zonas periurbanas de las ciudades de Huánuco y Tingo María, y 1325 

que prestan servicios en el ámbito rural. 

El presente documento presenta un resumen del proceso de determinación del Área de Prestación de 

Servicios, ADP, del departamento de Huánuco; desarrollado con base a la metodología9 establecida por la 

SUNAS y cuyo fin es alcanzar la eficiencia y la sostenibilidad de la prestación de los servicios de 

Saneamiento. 

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

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

Huánuco y donde se delimitan las Áreas de Estudio (AE) que corresponden a la Intercuenca Alto Marañón 

V (AE1), Intercuenca Alto Huallaga (AE2) y Cuenca Pachitea (AE3). Seguidamente, se detalla los resultados 

de la Fase de Caracterización, donde se presenta el estado situacional de 164 prestadores en ámbito de 

pequeñas ciudades y del ámbito rural diferentes a la EP, los cuales fueron caracterizados entre el 2018 y 

2021. La información obtenida se centró en las dimensiones sobre la gestión y sostenibilidad del 

prestador, sistema de los servicios de saneamiento, disponibilidad del recurso hídrico y percepción y 

valoración de los usuarios. El resultado es un diagnóstico actual de la prestación de los servicios de 

saneamiento por prestador y por áreas de estudio. Posteriormente, en la tercera fase o Fase Propositiva 

se desarrolla el análisis de los vínculos que implica la identificación de relaciones de naturaleza ambiental 

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

determinación de las oportunidades de inversión permitieron delimitar 3 Unidades de Proceso (UP), a 

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

Prestación de Servicios (ADP) donde se detectan oportunidades diversas como: oportunidades de 

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

                                                           
7 Plan Nacional de Saneamiento aprobado por el MVCS sobre la base de los 24 Planes Regionales de 
Saneamiento. 
8 Datass - MVCS 
9 Aprobada con R.C.D. 013-2020-SUNASS-CD 
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contribuye a la gestión integrada de recursos hídricos, y otros procesos vinculados a la mejora de la 

calidad, eficiencia y sostenibilidad de la prestación de los servicios de saneamiento. 

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

que se podrían presentar para la implementación de las oportunidades identificadas en el ADP del 

departamento de Huánuco que incluye recomendaciones para la mejora de servicios dentro del ADP 

considerando las problemáticas particulares del territorio y centrados en la articulación de los diversos 

actores que intervienen según su competencia para la mejora de la prestación de los servicios de 

saneamiento. 

I. FASE DE DELIMITACIÓN 

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

Estudio que es el área de análisis para iniciar el proceso de determinación del ADP; en este caso está 

representada por el área delimitada por la división política administrativa de la región de Huánuco donde 

la Oficina Desconcentrada de Servicios Huánuco desarrolla sus funciones e incluye el ámbito de 

responsabilidad de la EPS SEDA HUÁNUCO S.A. 

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

de las Áreas de Estudio, AE. Sobre la base de enfoque territorial y considerando los criterios como límites 

político-administrativos, ubicación del prestador principal, cuencas hidrográficas, población y distancia, y 

accesibilidad, se delimitaron 3 AE:  

• AE 1: Intercuenca Alto Marañón V 

• AE2 2: Intercuenca Alto Huallaga 

• AE 3:  Cuenca Pachitea. 

 

Mapa 31: Mapa de áreas de estudio, Huánuco 

 
Fuente: INEI, ANA. Elaboración: SUNASS, 2022. 
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II. FASE DE CARACTERIZACIÓN 

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

servicios de saneamiento en el departamento de Huánuco, teniendo como referencia las 3 AE. Para ello, 

se recogió información primaria y secundaria y a partir de ello se han analizado los factores externos 

(análisis de actores y tendencias dentro del territorio) e internos (gestión del prestador, disponibilidad de 

recurso hídrico, sistemas de los servicios de saneamiento y percepción del servicio por los usuarios) que 

influyen en la dinámica de los sistemas de servicios de saneamiento. Esta fase comprende dos etapas: i) 

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

de la prestación de los servicios de saneamiento a nivel de AE; tanto en ámbito de PC y Rural.  

Identificación y priorización de prestadores de servicio caracterizados 

Se identificó y priorizó a 164 prestadores en ámbitos de PC y rural en las AE considerando los siguientes 

criterios: 

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

• Tamaño de población del prestador: Se priorizó prestadores que ofrecen el servicio a PC, 

(población desde los 2 001 habitantes), luego aquellos prestadores de centros poblados rurales 

(200 a 2 000 habitantes). 

• Limite político administrativo. El departamento de Huánuco, con sus 11 provincias, 84 distritos y 

6 375 centros poblados. 

• Cuenca hidrográfica. Se identificaron las cuencas: Intercuenca Alto Marañón V, Intercuenca Alto 

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

y los procesos y operaciones que se dan para abastecer a varios prestadores ubicados dentro de 

ellas. 

• Distancia y Accesibilidad: Se identificaron aquellos prestadores que están más cercanos de la EP 

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

también la accesibilidad para reconocer las rutas a las cuales se podría acceder con mayor 

facilidad y reconocer el tipo de transporte a utilizar. 

• Infraestructura hidráulica menor: Cuenta con sistemas hidráulicos que abastece de agua para 

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

Huayllabamba comparten el canal Huaytapín porque captan el agua del canal de riego. 

Tabla 28: Prestadores caracterizados entre 2018 y 2021 por áreas de estudio, Huánuco 

Área de Estudio Distritos que la conforman 
Prestadores 

Caracterizados 

 
AE1: Intercuenca 
Alto Marañón V 

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

 
31 

 
 
 

AE2: Intercuenca 
Alto Huallaga 

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

Santa Rosa de Alto Yanajanca. 

 
 
 

129 

AE3: Cuenca 

Pachitea 

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

Panao, Honoria 
4 

TOTAL 164 

Fuente de datos: INEI, 2017. Elaboración: SUNASS, 2022. 
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Calificación de los prestadores 

Con el objetivo de calificar la calidad de la prestación, se emplearon indicadores relacionados a: Gestión 

del prestador (sostenibilidad financiera y formalidad); Servicio de saneamiento (acceso, continuidad y 

calidad del servicio); Recurso hídrico (sostenibilidad del recurso hídrico) y, Valoración del servicio por parte 

de los usuarios (satisfacción del usuario y disposición a pagar). 

Prestadores en zonas urbanas – EP SEDA HUANUCO 

La EPS SEDA HUÁNUCO S.A., cuenta con 46 638 conexiones totales, 43 109 conexiones activas, 40 485 

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

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

verifica en la siguiente tabla: 

Tabla 29: Indicadores EPS Seda Huánuco al IV trimestre 2021. 

 

Localidad 

 

Conexiones 

totales 

 

Conexiones 

activas 

Conexiones 

con medidor 

leído 

 

Volumen 

facturado 

Importe 

facturado de agua 

y alcantarillado 

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

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

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

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

Fuente: Benchmarking Express al IV trimestre 2021. 

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

de 22.98 horas/día y una presión de 18.70 mca. Asimismo, los indicadores de sostenibilidad (financiera y 

ambiental) se verifican en la siguiente tabla: 

 

Tabla 30: Indicadores de Sostenibilidad SEDAHUANUCO 

 
Fuente: Benchmarking 2021 y Benchmarking Express al IV trimestre 2021 
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Prestación del ámbito urbano no EP – Pequeñas ciudades y ciudad 

Se presenta la situación de la prestación de los servicios de saneamiento de 29 prestadores urbanos no 

EP (17 Administradores Municipales, 11 Organizaciones Comunales y 1 no reconocido) del departamento 

de Huánuco. El estudio evalúa y califica a los prestadores a partir de 4 dimensiones de análisis utilizados 

en la metodología de ADP: i) Gestión del Prestador, ii) Disponibilidad del recurso hídrico (fuente de agua), 

iii) Sistemas de los servicios de saneamiento y iv) Percepción de los servicios por los usuarios. Así, 

utilizando el índice de calificación de prestadores se ha obtenido que, de los 29 prestadores caracterizados 

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

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

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

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

41 % tiene fuente superficial y el 18% fuente mixta. El 48% cuenta con licencia de uso de agua emitido por 

la ANA y el 3% de prestadores cuenta con caracterización de la fuente de agua. El 41.38% (12) tienen una 

continuidad promedio del servicio de agua menor a 6 horas/día, la cual responde a la poca disponibilidad 

del recurso hídrico y el incremento de la demanda del servicio de agua en la zona periurbana o expansión 

urbana. Solo un prestador (JASS Manantial Rosavero Yanag) cuenta con micromedición; el 65.52 % (19) 

de prestadores realizan el proceso de cloración; sin embargo, no todos lo desarrollan de acuerdo con los 

parámetros establecidos por el sector Salud. 

 

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

de las cuales el 50% se caracterizan por no estar operativa debido a que los prestadores no realizan el 

mantenimiento periódico y no cuentan con personal capacitado; en tanto que el 37.93% no cuentan con 

PTAR, reduciendo el acceso al servicio de disposición adecuada de excretas que afecta la calidad de vida 

de la población. 

 

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

que solo en el 38% pagan oportunamente la cuota o tarifa. Es preciso mencionar que solo 3 prestadores 

pueden cubrir los costos de administración, operación y mantenimiento. 

 

Respecto a la satisfacción de los usuarios sobre el servicio recibido del prestador en el ámbito urbano no 

EP, en el 10% de prestadores los usuarios señalan estar satisfechos, en el 28% expresan su indiferencia y 

en el 62% muestran su insatisfacción con respecto al servicio de agua y saneamiento. 

Prestación del ámbito rural 

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

a nivel de JASS, el 2 % son Unidad de Gestión Municipal Rural y 17% administrados por las municipalidades. 

El estudio evalúa y califica a los prestadores en base a 4 dimensiones utilizados en la metodología de ADP: 

i) Gestión del Prestador; ii) Disponibilidad del recurso hídrico (fuente de agua); iii) Sistemas de los servicios 

de saneamiento, iv) Percepción de los servicios por los usuarios, teniendo los siguientes resultados: El 

8.89% (12 prestadores) tienen la calificación de “Muy malo”, 34.81% (47 prestadores) tienen la calificación 

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

tienen la calificación de “Bueno”. 

 

La cobertura de agua potable es del 72%, el 71% de prestadores utiliza fuentes subterráneas, el 21% usa 

fuentes superficiales y un 9% recurre a ambas (fuentes mixtas); asimismo, el 28% cuenta con licencia de 

uso de agua emitida por la ANA, el 7% cuenta con caracterización de fuente de agua y un 33% de 

prestadores cuentan con protección de la captación. 

 

Con relación a la continuidad del servicio de agua, lo más resaltante es que el 60.74% de prestadores tiene 
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una continuidad de 24 horas/día y el 11.85% tiene menor a 12 horas/día, entre los cuales existen 8 

prestadores que solo tiene el servicio por horas entre 3 y 5 veces por semana. Respecto a la cloración el 

37.04% de prestadores no realiza la cloración del agua porque no cuentan con el sistema de cloración, 

están inoperativos o no compran cloro debido al bajo presupuesto que manejan las OC. 

  

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

servicio de agua con cloro residual (>= 0 al 0.5 mg/l) establecido por el MINSA, mientras que el 12.94% de 

prestadores no cumple con el cloro residual requerido. 

 

En relación con el tratamiento de aguas residuales en el ámbito rural tenemos que el 48.15% no cuenta 

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

aguas residuales de manera adecuada y realizan la disposición de excretas en letrinas o pozos ciegos y 

UBS y las aguas residuales del lavado de ropa y otros lo vierten a las chacras o patios cerca de las viviendas. 

 

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

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

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

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

satisfechos, en el 40% se muestran indiferentes y en el 17% están insatisfechos. 

 

III. FASE PROPOSITIVA 

Análisis de vínculos y Dinámicas Territoriales 

Teniendo en cuenta las características del territorio y sus dinámicas territoriales10 en las que se 

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

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

recarga hídrica, fuente-sumidero y sumidero. Adicionalmente, vínculos de naturaleza física referida a 

infraestructura de agua y saneamiento junto a las siguientes dinámicas territoriales: accesibilidad, 

mancomunidades, proyectos de gran envergadura, comunidades campesinas, comité de riego y 

corredores económicos. 

Frecuencia de Vínculos 

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

departamento de Huánuco son vínculos de cuenca (100%), sumidero (27%), zona de recarga (18%) y 

cuenca de aporte (12%), en menor frecuencia infraestructura de alcantarillado (7%), fuente-sumidero 

(5%), infraestructura de agua (4%) y tratamiento de aguas residuales, hidráulica mayor y fuente superficial 

con (1%), respectivamente. 

                                                           
10 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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Gráfico 12: Frecuencia de vínculos, Huánuco 

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

Diseño de oportunidades de inversión 

Para cada agrupamiento de prestadores, se diseñaron alternativas de infraestructura colectiva e 

individual, mediante la selección y análisis de una configuración de componentes de servicios de 

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

condiciones topográficas, geográficas, demográficas, entre otros. 

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

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

análisis comparativo de estos 5 diseños se estimó que los costos de infraestructura, operación y 

mantenimiento e incluso la cuota familiar promedio por m3, serían mucho más bajos, aplicando estos 

diseños colectivos, que hacerlos de manera individual. 

Mapa 32: Ubicación de las oportunidades de inversión en infraestructura colectiva, Huánuco 

 
Fuente: SUNASS, 2022. 
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Oportunidades de operación y mantenimiento colectivos 

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

topográficas de la región, se identificaron 17 grupos con un total de 36 prestadores que beneficiaran a 62 

714 habitantes, donde no se determinaron oportunidades de inversión en infraestructura colectivas con 

las que se obtendrían eficiencias de economía de escala. Sin embargo, debido a sus vínculos, estos grupos 

podrían compartir la operación y mantenimiento de sus infraestructuras mediante la asociación de los 

prestadores de servicios de saneamiento. Dichas oportunidades colectivas evidenciaron eficiencias 

económicas frente a la operación y mantenimiento individual, reduciendo estos costos en 

aproximadamente una ratio de 1.94 a 1, asimismo, se identificó la posible disminución de las tarifas o 

cuotas familiares en beneficio de la población servida. 

Mapa 33: Ubicación de las propuestas de O&M colectivo, Huánuco 

 
Fuente: SUNASS, 2022. 

Determinación de Unidades de Proceso (UP) 

Para la delimitación de las UP se ha tomado en cuenta los siguientes criterios: los vínculos identificados y 

su frecuencia, las dinámicas territoriales y oportunidades de inversión. Cabe resaltar que las dinámicas 

territoriales de accesibilidad y corredor económico son fundamentales porque permiten relacionar con 

las provincias, distritos y centro poblados e identificar las restricciones geográficas que afectan en la 

consolidación de los procesos. 

De acuerdo con el análisis correspondiente, se determinó 3 UP para el departamento de Huánuco, los 

cuales permiten configurar espacios con procesos y dinámicas similares, donde se planeen oportunidades 

para la mejora de la prestación de los servicios de saneamiento. 
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Mapa 34: Unidades de proceso departamento Huánuco 

 

Fuente: SUNASS, 2022. 

• UP 1 - Intercuenca Alto Huallaga: Comprende las provincias de Ambo, Huánuco y Leoncio Prado 

en su totalidad y abarca una parte de las provincias Pachitea, Dos de Mayo, Huamalíes, 

Huacaybamba y Marañón. También involucra a 36 distritos en su totalidad y una parte de 9 

distritos con una población total de 544 413 habitantes. En esta UP se localiza el prestador 

principal; denominado EPS SEDA HUÁNUCO S.A. con 3 oficinas: Sede central Huánuco, Sucursal 

de Leoncio Prado y Zonal Aucayacu. 

• UP 2 - Intercuenca Alto Marañón V: Esta UP abarca una parte de las provincias de Dos de Mayo, 

Huamalíes, Huacaybamba y Marañón. En el caso de las provincias de Lauricocha y Yarowilca las 

incluye en su totalidad. Además, se agrupa a 33 distritos de manera total y 7 distritos de manera 

parcial, con una población de 139 758 habitantes. 

• UP 3 - Cuenca de Pachitea: Esta UP involucra a parte de la provincia de Pachitea y la provincia de 

puerto Inca en su totalidad. Además, comprende 5 distritos en su totalidad y 2 distritos de 

manera parcial, con una población de 36 876 habitantes. 

Análisis de estructura de mercado de los servicios de saneamiento 

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

importancia en el marco de los monopolios naturales, cuál es el marco en que se desenvuelven los 

prestadores de servicios de saneamiento. En este sentido, y para configurar un mercado, es de suma 

importancia la estimación de la función de costos especialmente de la EPS y el análisis de sus propiedades, 

en particular sobre la existencia de subaditividad de costo. El análisis de subaditividad de costos en la 

prestación de los servicios de saneamiento requiere entonces que previamente se estime una función de 

costos para la prestación de servicios de saneamiento. Dicha función de costos para la prestación de 
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servicios de saneamiento es estimada econométricamente a partir de una forma funcional trans-

logarítmica. 

Prueba de sudatividad de la función de costos 

Una vez estimada la función de costos se realizan simulaciones que permite estimar el costo incremental 

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

saneamiento para las 3 UP en el departamento de Huánuco. En función de las simulaciones, los resultados 

son resumidos en la siguiente tabla: 

Tabla 31: Resultados de las simulaciones, Huánuco 

 
Fuente: SUNASS, 2022 

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

servicios de saneamiento a cada una de las UP del departamento de Huánuco es menor cuando la EPS 

SEDA HUÁNUCO S.A. asume la prestación de los servicios en comparación a los costos que debería asumir 

cada UP si quisiera brindar los servicios de forma autónoma o autárquica. En particular, se obtiene un 

ahorro de 32% cuando la EPS SEDA HUÁNUCO S.A. asume la prestación de los servicios de saneamiento 

en las 3 UP a la vez. Estos resultados son robustos y amerita tomar en cuenta que, en el largo plazo una 

vez integradas las 3 UP a EPS SEDA HUÁNUCO S.A. el ahorro anual es el mismo independientemente del 

orden en que se realizaron las incorporaciones (32%). 

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

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

cuando los servicios de saneamiento en las 3 UP son ofrecidos por la EPS SEDA HUÁNUCO S.A. 

Determinación del área de prestación de servicios 

El ADP, de acuerdo con el TUO del Reglamento de la LEY MARCO, es el ámbito de responsabilidad en la 

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

que podría brindarlos eficientemente. También establece que el área potencial debe considerar la escala 

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

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

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

Huánuco, la escala mínima eficiente que nos permite conocer la producción que permite el costo medio 

mínimo es de 12 907 conexiones (número mínimo referencial), así la EPS SEDA HUÁNUCO S.A. al tener 46 

638 conexiones es posible que se encuentre dentro del tramo subaditivo de la curva de costos, por lo que 

incorporar o integrar mayor cantidad de conexiones resulta conveniente. Esta afirmación se complementa 

con los resultados de la prueba de subaditividad de costos cuyos resultados determinan que el tamaño 
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idóneo para la EPS SEDA HUÁNUCO S.A. abarca todo el territorio del departamento de Huánuco. De este 

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

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

urbano en donde viene brindando el servicio), y el resto del territorio del departamento de Huánuco (área 

potencial), determinan el ADP del departamento de Huánuco, el cual se aprecia en la siguiente figura. 

 

Mapa 35: ADP del departamento de Huánuco 

 
Fuente: SUNASS, 2022. 

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

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

eficiente en el largo plazo. Debe tenerse en cuenta que en este espacio se está optimizando la prestación 

y la calidad del servicio, considerando la procedencia de las fuentes de agua, la ubicación de las zonas de 

recarga hídrica, la situación actual de los sistemas de agua y saneamiento, la existencia de amenazas, 

actividades de conservación, entre otras analizado en el desarrollo del documento, que permitirán 

anticipar y mitigar riesgos que impacten negativamente en los costos de producción dentro del ADP. 

 Asimismo, el ADP del departamento de Huánuco permite visibilizar un conjunto de oportunidades (de 

infraestructura compartida, conservación de fuentes, planes de contingencias GRD, ACC, entro otros), que 

contribuyen a la eficiencia y sostenibilidad de la prestación, los cuales se detallan en la siguiente sección. 

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

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

donde los prestadores presentan vínculos y generan oportunidades, se irán reestructurando con el fin de 

optimizar los servicios de saneamiento; aprovechando la dinámica de las oportunidades. 

Oportunidades encontradas en la determinación del Área de Prestación de Servicios 

De acuerdo con las relaciones establecidas entre los prestadores caracterizados y la determinación de las 

UP, se definieron oportunidades, así como, sus respectivos mecanismos. A continuación se describen las 
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oportunidades encontradas en cada UP: 

 

Tabla 32: Oportunidades encontradas en el ADP Ancash 

OPORTUNIDAD BASE LEGAL UP 

Integración Esta oportunidad surge en base del Artículo IV (numeral 3), 13 
y 16 del TUO de la LEY MARCO los cuales tratan sobre la 
integración y los beneficios que estas nos proporcionan en 
torno a los servicios de saneamiento. 

UP 1, UP 2, UP 3 

Agrupación de OC y otros11 Esta oportunidad surge en base al Artículo 66 del TUO de la Ley 
Marco, así como el artículo 115 del TUO del Reglamento de la 
Ley Marco 

UP 1, UP 2 

Fortalecimiento de 

capacidades 

Esta oportunidad tiene como base lo indicado en los artículos 
III, IV, 6, 43, 63 79, 109 del TUO de la Ley Marco. 

UP 1, UP 2, UP 3 

Mecanismo de Retribución 
de Servicios Ecosistémicos 
Hídricos 

Esta oportunidad tiene como base lo indicado en el artículo 27 

del TUO de la Ley Marco. 

UP 1 

Oportunidades de operación 

y mantenimiento colectivos 

Esta oportunidad surge en base al Artículo IV, contemplado 

en el TUO de la Ley Marco, así como el artículo 115  del TUO  

del Reglamento de la Ley Marco los cuales tratan sobre la 

agrupación 

UP 1, UP 2, UP 3 

Optimización de 

Inversión 

Esta oportunidad se materializa con base al Artículo IV, los 

artículos 2,10, 16, 17, 112 contemplados en el TUO de la Ley 

Marco 

UP 1, UP 2, UP 3 

Gestión de Riesgos de 

Desastres y Adaptación al 

Cambio Climático 

Esta oportunidad se sustenta en base al artículo 28 del TUO 

de la Ley Marco, así como el artículo 142 del TUO de su 

Reglamento que señalan acciones sobre la gestión de riesgo 

de desastres. 

UP 1, UP 2, UP 3 

Conservación de las zonas de 

recarga 
Esta oportunidad tiene como base lo indicado en el artículo 27 

del TUO de la Ley Marco. 

UP 2, UP 3 

Fuente: SUNASS, 2022 

IV. ANÁLISIS COMPLEMENTARIO DEL ADP HUÁNUCO 

El análisis complementario permite identificar posibles restricciones que podrían limitar la 

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

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

entre los actores, que por competencia tienen injerencia en la prestación de servicios de saneamiento. 

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

de saneamiento, de los cuales 6 fueron clasificados como como actores internos, 8 externos y 12 de 

contexto, además la EPS SEDA HUÁNUCO S.A. como actor central. Seguidamente se estableció un total 

31 restricciones que limitarían la implementación de las potenciales oportunidades identificadas. El 

promedio de índice de restricción resultó en 2.290, siendo la UP 1 la de mayor alta restricción (2.662) y 

la UP 3 la de menor (2.010). Las restricciones identificadas son variables como: negativa por parte de los 

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

asociación y/o agrupación, falta de estructura de costos para la prestación del servicio, limitado interés 

de prestadores, limitada capacidad administrativa y operativa de la EPS, percepción negativa de los 

usuarios frente a la EPS y limitada asignación de recursos financieros. 

 

                                                           
11 Si bien la agrupación o asociación establecidas en el TUO de la LEY MARCO y TUO del Reglamento solo aplica para 
Organizaciones Comunales, proponemos efectuar la agrupación entre Organización Comunales y adicionalmente con 
otro tipo de prestadores a través de convenios entre estos a fin de ganar eficiencia 
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Las acciones estratégicas son planteadas a corto, mediano y largo plazo. Destacan la generación de 

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

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

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

eficiente de los recursos financieros en el sector saneamiento, ejecución del presupuesto asignado por 

el sector, elaboración y ejecución de planes de capacitación multisectorial en materia de saneamiento 

a nivel regional y sensibilización, y fortalecimiento de capacidades de prestadores a ser implementadas 

en el mediano plazo; y finalmente, fortalecimiento de acciones de comunicación sobre los beneficios de 

la políticas de integración a implementarse en el largo plazo. 

Recomendaciones 

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

responsables de la prestación de servicios de saneamiento: Respecto a los usuarios, se plantea 

implementar o intensificar espacios de educación y sensibilización dirigido a usuarios de la EPS 

SEDA HUÁNUCO S.A., de pequeñas ciudades y el ámbito rural en educación sanitaria, cultura 

del cuidado del agua, pago puntual de tarifas o cuota familiar, consumo de agua de calidad, 

beneficios de las políticas de integración, reconocimiento y valoración de la cadena productiva 

de saneamiento, de las cuencas de aporte y la importancia de su conservación. 

En cuanto a los responsables de la prestación de los servicios de saneamiento se plantea 

sensibilizar a los gobiernos locales (en calidad responsables de la prestación de servicios sea 

urbano o rural) y a los prestadores propiamente, en la necesidad de priorizar la prestación de 

servicios de saneamiento en condiciones de calidad, asignación de recursos económicos 

suficientes, fortalecimiento de las capacidades administrativas y operativas de los prestadores, 

implementación de mecanismos de mejora continua, estabilidad y desarrollo de capacidades 

del ATM, promoción o ejecución de campañas de sensibilización dirigido a usuarios, beneficios 

de la política de integración, entre otros. La implementación de esta recomendación debe ser 

promovidas por los responsables de la implementación de ADP, el Gobierno Regional de 

Huánuco y consecuentemente por los propios gobiernos locales. 

• Fortalecimiento de la articulación intersectorial e intergubernamental: Se plantea que las 

acciones orientadas a la mejorar los servicios de saneamiento se realicen en forma conjunta 

mejorando la articulada entre actores vinculados directa o indirectamente, tales como el 

Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento (y sus instancias descentralizadas), 

SUNASS, Gobierno Regional de Huánuco, Dirección Regional de Vivienda Construcción y 

Saneamiento, Dirección Regional de Salud, municipalidades provinciales, distritales y otras. Ello 

permitirá maximizar resultados y optimizar recursos.ara mejorar los servicios de saneamiento. 

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

y ATM: La finalidad es revertir las falencias operacionales y en la gestión económico-financiera 

de los prestadores del ámbito urbano y rural a través de la promoción de la metodología para 

la fijación de la cuota familiar y programas de fortalecimiento de capacidades en gestión 

operacional y económico-financiera. Asimismo, dichos programas deber ser promovidos por 

las entidades con responsabilidad directa e indirecta de la prestación de los servicios de 

saneamiento; así como, la Dirección Regional de Vivienda y los Gobiernos Locales. Este 

programa también debería incluir en el tema de la gestión administrativa, la necesidad de 

tramitar ante la ANA, las resoluciones de autorización de las fuentes de agua para uso 

poblacional. Hay que mencionar que, esta recomendación que se plantea se sustenta en el 

numeral 43.1 del Artículo 43 del TUO de la LEY MARCO, que establece que el Ente rector en el 

marco del Sistema de Fortalecimiento de Capacidades ejecuta a nivel nacional, a través de sus 

órganos, programas, entidades y organismos adscritos, programas de capacitación técnica e 

innovación y transferencia tecnológica para la creación y el fortalecimiento de capacidades en 
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apoyo a la mejora de la gestión de los servicios de saneamiento. 

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

interdistrital e interprovincial: Respecto a las inversiones que se vienen elaborando o 

desarrollando en el departamento de Huánuco, se recomienda un enfoque interdistrital e 

interprovincial, que abarque la mayor cantidad de centros poblados, con el objetivo de generar 

una mayor integración de prestadores que logre el eficiente cierre de brechas, optimice costos 

de inversión y/o compartir labores de operación y mantenimiento. Asimismo, se recomienda 

tener en cuenta evaluar la posibilidad de contar con proyectos integrales de disposición 

sanitaria de excretas para conjuntos de centros poblados que cuentan con una elevada 

dispersión de viviendas o se encuentran en una topografía que limita proyectar redes de 

alcantarillado; con ello se podrían evitar numerosos proyectos independientes que se traducen 

en mayores costos al ser elaborados, proyectados y ejecutados individualmente. 

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

responsables de ATM y OC: Con la finalidad que los prestadores cuenten con instrumentos de 

gestión prospectiva y respuesta ante la ocurrencia de una contingencia por un escenario de 

riesgos que afecte la prestación de los servicios de saneamiento, es necesario realizar 

actividades de fortalecimiento de capacidades a las ATM, consejos directivos de OC y usuarios 

para la incorporación de GRD&ACC en la planificación de sus territorios y en la prestación de 

servicios de saneamiento en su ámbito. Por parte de las instituciones y entidades académicas 

locales se deben realizar estudios de riesgo, acciones sobre el impacto del cambio climático y 

evaluación de riesgos en zonas de alta vulnerabilidad donde exista la presencia de los 

componentes de los sistemas de saneamiento de los prestadores. Además, los proyectos que 

se ejecuten en saneamiento deben considerar estudios de riesgos con la finalidad de 

implementar medidas de mitigación, correctivas y adaptación al cambio climático. 

V. CONCLUSIONES 

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

prestador principal a la EPS SEDA HUÁNUCO S.A. 

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

22 PC y parte de la zona periurbana de 2 ciudades (Huánuco y Tingo María), el 65.52% (19 

prestadores) se califican como “Malo”, donde el mayor número de prestador es de tipo 

municipal, el 20.69% (6 prestadores) se califican como “Muy Malo”, el 10.34% (3 prestadores) 

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

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

de “Muy malo”, 34.81% (47 prestadores) tienen la calificación de “Malo”, 45.93% (62 

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

calificación de “Bueno”. 

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

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

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

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

agrupados que beneficiaran a 22,877 habitantes (3.17% del departamento de Huánuco) y 17 

grupos con 36 prestadores de oportunidades de operación y mantenimiento colectivo que 

benefician a 62 714 habitantes (6.16% del departamento de Huánuco). 

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

es más eficiente que la EPS SEDA HUÁNUCO S.A. sea el único prestador dentro del territorio en 

el largo plazo. 

• Las mayores restricciones identificadas para la implementación del ADP son: negativa por parte 
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de los asociados para realizar alianzas con otros prestadores, negativa de los prestadores para 

realizar asociaciones y agrupaciones y limitada asignación de recursos financieros. 

 

VI. RETOS 

• Elaborar un plan de comunicación y socialización de los resultados de la determinación del área 

de prestación en el departamento de Huánuco, que involucre a los diferentes actores 

identificados en la región, desde aquellos institucionales, hasta la sociedad civil que representa 

a la población usuaria. 

• Incidir con las autoridades de nivel local, provincial, regional y nacional la implementación del 

ADP de los servicios de Huánuco, donde se priorice y atienda lo propuesto por la SUNASS; 

teniendo en cuenta las oportunidades identificadas en las UP. Además, se debe considerar el ADP 

del departamento de Huánuco en la elaboración documentos de gestión como el Plan Regional 

de Saneamiento y los proyectos de inversión en saneamiento, infraestructura natural, GRD y ACC 

entre otros. 

• Con relación a los usuarios, es necesario realizar un trabajo de sensibilización y difusión de las 

oportunidades identificadas en el ADP, los beneficios de mejorar en la calidad de la prestación 

de los servicios de saneamiento y la reducción de costos en la producción del agua potable que 

repercute en las tarifas que pagan los usuarios. En este sentido, se debe elaborar una estrategia 

de comunicación que permita informar a los usuarios sobre dichos beneficios, tanto en ámbito 

urbano como en ámbito rural. 

• Lograr que los usuarios de pequeñas ciudades acepten la integración de sus prestadores a la EPS 

SEDA HUÁNUCO S.A., para afianzar condiciones sociales favorables para el inicio práctico del 

proceso de integración y consecuente implementación progresiva. 

• Difundir y socializar permanentemente los resultados del ADP Huánuco para posicionarlo como 

una herramienta que sirva de referencia, insumo y orientación en la planificación y formulación 

de planes de desarrollo local y regional, así como en proyectos de inversión relacionado-directa 

e indirectamente con la ampliación y mejora de los servicios de saneamiento. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

• Se ha determinado un ADP en cada una de las regiones que conforman la Macro Región Centro, 

conformada por Ancash, Pasco, Ayacucho, Junín, Ucayali, Huancavelica y Huánuco. 

• Para la región Ancash, el ADP está conformada por el área actual del ámbito de responsabilidad de 

las EP CHAVÍN y SEDACHIMBOTE, y como área potencial, el ámbito de los prestadores de todo el 

territorio de Áncash que no son atendidos por estas EP. El prestador principal identificado en la ADP 

del departamento de Áncash es la EP CHAVIN S.A. y es quien debe brindar, a largo plazo, los servicios 

de saneamiento en todo el departamento. Asimismo, en el análisis de estructura de mercado, a través 

de la subatividad, se concluye que es más eficiente, en términos de costos, que la EP CHAVÍN sea el 

único prestador dentro del departamento de Áncash a largo plazo. 

• Por otro lado, en la región Pasco, se determinaron dos ADP dentro del territorio analizado: El ADP 

PASCO I que tiene como prestador principal a Emapa Pasco S.A. (involucra 2 provincias de Pasco) y el 

ADP PASCO II que tiene como prestador principal a la EPS Selva Central S.A. (involucra 2 provincias 

de Pasco y 2 de Junín). Asimismo, en el análisis de la estructura de mercado, a través de la 

subaditividad de costos, se concluye que es más eficiente que la Emapa Pasco S.A. asuma el servicio 

dentro de las UP 1 y 2 y la EPS Selva Central S.A. asuma la prestación en las UP 3, 4 y 5 

• El ADP de la región Ayacucho está constituida, en su integridad, por todo el territorio del 

departamento, lo que incluye las 5 AE y las 4 UP definidas. El análisis de mercado, a través de la 

subaditividad, concluye que es más eficiente que SEDA AYACUCHO sea el único prestador dentro del 

territorio.  

• Se determinó la ADP para la región Junín, la cual abarca las 9 provincias y 124 distritos del 

departamento, teniendo como prestador principal a la EP SEDAM Huancayo S.A. El análisis de 

estructura de mercado, considerando la subaditividad de costos, concluye que es más eficiente que 

EP SEDAM Huancayo S.A. sea el único prestador dentro del territorio en el largo plazo. 

• La ADP de la región Ucayali, la cual abarca las 4 provincias del departamento y 4 UP,  tiene como único 

prestador principal a EMAPACOP S.A. El análisis de mercado a través de la subaditividad, concluye 

que es más eficiente que EMAPACOP S.A. sea el único prestador dentro del territorio.  

• Asimismo, el ADP de la región Huancavelica está constituida en, su integridad, por todo el territorio 

del departamento, lo que incluye las 7 AE y las 3 UP definidas, donde la EMAPA –HVCA S.A. es el 

prestador principal de esta ADP, generando un ahorro de hasta 28.62 %. Asimismo, la incorporación 

de las pequeñas ciudades al ámbito de las EP determina que las 8 pequeñas ciudades, podrían estar 

integradas en un plazo máximo de 7 años, esta integración permitiría beneficiar 41 836 habitantes, 

que representa el 12 % de la población del departamento. 

• Se determinó el ADP del departamento de Huánuco; teniendo como prestador principal a la EPS SEDA 
HUÁNUCO S.A. El análisis de estructura de mercado, considerando la subaditividad de costos, 
determinó que es más eficiente que la EPS SEDA HUÁNUCO S.A. sea el único prestador dentro del 
territorio en el largo plazo. 

• Basados en la información recogida en las fases de caracterización y los resultados del análisis de 

contexto, se concluye que los gobiernos locales subvencionan los costos de operación y 

mantenimiento de los servicios de saneamiento de prestadores, tanto en el ámbito rural, lo que 

genera una baja cultura de pago y una escasa valoración social de los servicios de saneamiento, lo 

que pone en riesgo la sostenibilidad financiera de los prestadores rurales caracterizados. 
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• Las posibles restricciones para la implementación del ADP están dadas por variables como la baja 

valoración de los servicios de parte de los usuarios, poco conocimiento de normativas y políticas, 

politización de los servicios de saneamiento, el poco interés de los involucrados en el proceso de 

integración, temor al incremento de tarifas, autoridades y funcionarios improvisados sin visión de 

desarrollo, alta rotación  y  baja especialización del personal técnico,  gestión deficiente de proyectos 

de inversión y  poco presupuesto para la mejora integral de los servicios de saneamiento en el ámbito 

de pequeñas ciudades y rural. 

• Los grandes retos y oportunidades encontradas en la prestación de los servicios de saneamiento son 

posibles de lograr y aprovechar a través de labores conjuntas y consensuadas entre todos los actores 

y los diferentes niveles de gobierno sobre la base del análisis del territorio, tales como inversiones 

necesarias para el cierre de brechas, transferencias financieras, asistencia técnica y fortalecimiento 

de capacidades, entre otros. 

• Es importante promover espacios de concertación entre actores, instituciones y tomadores de 

decisiones, donde se puedan promover la optimización de inversiones, conservación de fuentes de 

agua, por medio de los MERESE, gestión del recurso hídrico y medidas de resiliencia que se han 

visibilizado durante el proceso de determinación del ADP de los departamentos de la Macro Región 

Sur.  

• Se recomienda la difusión permanente de los resultados de la determinación de Área de Prestación 

de los departamentos que conforman la Macro Región Centro, entre los diferentes actores y gestores 

de política relacionados a los servicios de saneamiento y los distintos ámbitos urbano y rural. 

• Finalmente, es básico articular las políticas, planes territoriales y agendas que posee el Estado, en sus 

diferentes niveles de gobierno, para orientar la planificación y optimizar la inversión en saneamiento. 

Para ello, el ADP determinado para los departamentos que componen la Macro Región Centro resulta 

una herramienta de apoyo para estos fines. 

 


