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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 multinstitucional, 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 Norte, conformada por los departamentos de Tumbes, 

Piura, Lambayeque, La Libertad, San Martin, Amazonas, Loreto y Cajamarca; 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 ADP 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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TUMBES 
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TUMBES 
 

El objetivo que tiene la metodología del Área de Prestación (ADP) es determinar el tamaño del mercado 

óptimo, sobre el cual los servicios de saneamiento son brindados de manera eficiente y sostenible, y 

dentro del cual se pueden aprovechar oportunidades de integración, inversiones y una adecuada gestión 

del recurso hídrico, lo cual, en conjunto, permite identificar y atender los principales problemas que 

repercuten en la calidad, cobertura, eficiencia y sostenibilidad de los servicios de saneamiento. 

El presente documento desarrolla la determinación del ADP en el departamento de Tumbes, para ello fue 

necesario, en primer lugar, obtener información primaria y secundaria que amplie el conocimiento acerca 

del estado actual de los servicios de saneamiento. 

De acuerdo con la metodología del ADP, se procedió a delimitar la Frontera de Estudio (límite 

departamental) donde se identificaron las Áreas de Estudio (AE), las cuales constituyen el territorio donde 

se ubican los prestadores de servicios de saneamiento, así como las cuencas hidrográficas, que son 

elementos centrales para el desarrollo del ADP. Posteriormente se procedió a la caracterización de los 

prestadores, tanto en el ámbito rural, como en el ámbito urbano.  

Teniendo como referencia las AE determinadas y la información obtenida en la caracterización y 

monitoreo de los prestadores, se identificó la situación de cada prestador (a partir de indicadores 

obtenidos en gestión, sistemas de servicios de saneamiento, disponibilidad del recurso hídrico y 

percepción de la calidad por parte de los usuarios). Lo siguiente fue encontrar las relaciones y vínculos 

que comparten los prestadores en el territorio que, junto con el diseño óptimo de infraestructura, hizo 

posible establecer cuatro Unidades de Proceso (UP), las cuales se sustentan a nivel de cuencas 

hidrográficas. 

Posteriormente, se realizó un Análisis de Estructura de Mercado sobre la base de las UP determinadas, 

como resultado se obtuvo que, desde el punto de vista económico y financiero, todas las UP deben ser 

integradas o agrupadas bajo el prestador principal o Unidad Ejecutora Servicios de Saneamiento Tumbes 

(UESST); es decir, el ADP de Tumbes abarca las tres provincias y los 13 distritos que componen el 

departamento, los cuales deben ser servidos en su totalidad por un solo prestador de servicios de 

saneamiento, en este caso la UESS Tumbes, lo cual configura un mercado de saneamiento eficientes en el 

largo plazo. 

Finalmente, se determinaron, a través del Análisis Complementario, las consideraciones económicas, 

sociales, ambientales y de gestión que deben ser tomadas en cuenta para efectos de consolidar las 

oportunidades encontradas dentro del ADP del departamento de Tumbes. 

I. FASE DE DELIMITACIÓN 

La región Tumbes presenta la menor superficie del país y está dividida políticamente en tres provincias y 

trece distritos. En el mapa abajo mostrado se visualiza la Frontera de Estudio (FE), la cual se determinó 

considerando los límites políticos administrativos.  

Considerando los criterios referidos al ámbito de responsabilidad de la Unidad Ejecutora N° 002 Servicios 

de Saneamiento Tumbes (UESST), la accesibilidad (vías de comunicación y transporte), los acuíferos 

aluviales (Zarumilla, Tumbes y Bocapán-Casitas), las unidades hidrográficas (Tumbes, Zarumilla, Bocapán, 

Fernández, Quebrada Seca), y la división política administrativa a nivel provincial, se delimitaron 3 Áreas 

de Estudio, en función al límite provincial. 

• AE 1: Tumbes 

• AE 2: Zarumilla 

• AE 3: Contralmirante Villar 
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Mapa 1: Áreas de Estudio de la región Tumbes 

 
Fuente: Sunass 

II. FASE DE CARACTERIZACIÓN 

La información de contexto o factores exógenos que inciden en la prestación de los servicios de saneamiento 

está relacionada, principalmente, a la incidencia por parte de los recursos hídricos, el clima, los peligros 

relevantes y las áreas de conservación establecidas bajo diferentes categorías en la región de Tumbes. Todos 

estos aspectos y su relación con la prestación son detallados y refuerzan la comprensión del estado de los 

SS. Los factores endógenos son evaluados a través de caracterización individual o por cada prestador y luego 

a nivel de cada AE. Dentro de las cuales se consideran la gestión y el estado de los servicios de saneamiento, 

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

Identificación y priorización de prestadores de servicio caracterizados 

El departamento de Tumbes cuenta con 35 prestadores de servicios de saneamiento: Una Unidad 

Ejecutora que se encarga de la prestación de los servicios de saneamiento en el ámbito urbano; y 343 

prestadores de servicios que brindan los servicios en el ámbito rural4. 

Calificación de los prestadores 

Para la calificación de prestadores se analizaron aspectos como: gestión del prestador, disponibilidad del 

recurso hídrico, sistemas de los servicios de saneamiento y valoración de los servicios de saneamiento por 

parte de los usuarios. También se analizaron factores externos (análisis de actores y tendencias dentro 

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

A continuación, se presentan los principales hallazgos en la prestación se servicios de saneamiento 

respecto a: (i) el ámbito del prestador principal y (ii) en el ámbito rural. 

                                                           
3 La información para el presente documento contempla las caracterizaciones realizadas hasta diciembre de 2019 
4 La Ley Marco y su Reglamento (señalan que el ámbito rural, para el caso de la prestación de los servicios de saneamiento, 
comprende todos los centros poblados con población no mayor a 2000 habitantes 
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Prestación del servicio de saneamiento brindado por la Unidad Ejecutora Servicios de Saneamiento 

Tumbes - UESST 

El departamento de Tumbes, políticamente, está constituido por 3 provincias y 13 distritos, de acuerdo 

con el INEI5 presenta un total de 224 863 habitantes, donde el 95 % es población urbana y el 5% rural. En 

dicho departamento, la Unidad Ejecutora Servicios de Saneamiento Tumbes - UESST6 es quien brinda los 

servicios de abastecimiento de agua potable y alcantarillado a 14 localidades dentro del ámbito urbano.  

Este prestador abastece alrededor de 208 574 habitantes, lo que representa un total de 34 741 conexiones 

activas de agua potable, siendo catalogada como una EPS tipo Grande 2. Las coberturas de los servicios 

de agua potable y de alcantarillado, con respecto al total de su ámbito de responsabilidad, están en 81.9% 

y 50.2%, respectivamente. La continuidad del servicio de agua potable se encuentra en un promedio de 

11.5 horas al día.  

En cuanto a la micromedición, el 35.3% de la población cuenta con medidor en sus domicilios. El 

porcentaje de agua que no es facturada por este prestador se encuentra alrededor de 68.3%, siendo el 

más alto de su grupo. Por otro lado, el nivel de tratamiento de aguas residuales está en 39.5%, estando 

muy por debajo del promedio a nivel nacional que está en 79.2%. 

 

Tabla 1: Localidades abastecidos por Unidad Ejecutora 002 SS Tumbes 

N° Provincias Distrito Localidad Conexiones 

1 Tumbes Tumbes Tumbes 14,852 
5 Tumbes Tumbes Puerto Pizarro 979 
6 Tumbes Tumbes Nuevo Tumbes 6,760 
2 Tumbes San Juan de la Virgen San Juan de la Virgen 1,012 
3 Tumbes Pampas de Hospital Pampas de Hospital 1,161 
4 Tumbes La Cruz Caleta Cruz 2,173 
7 Tumbes San Jacinto San Jacinto 1,463 
8 Tumbes Corrales Corrales 4,424 
9 Contralmirante Villar Zorritos Zorritos 3,321 

10 Contralmirante Villar Canoas de Punta Sal Canoas de Punta Sal 1,493 
11 Zarumilla Zarumilla Zarumilla 4,288 
12 Zarumilla Aguas Verdes Aguas Verdes 4,298 
13 Zarumilla Papayal Papayal 1,122 

14 Zarumilla Matapalo Matapalo 176 

Fuente: Dirección de Fiscalización. Elaboración: Sunass. 

A continuación, se presenta una síntesis de indicadores de la UESST sobre la base de información del 

Benchmarking regulatorio (Sunass 2019): 

 

Tabla 2: Síntesis de los indicadores del Benchmarking de Agua, Tumbes 

Tipo de Indicador Indicador Unidad Valor (2018) 

Acceso 

Cobertura de agua potable % 81.87 

Cobertura de alcantarillado % 50.17 

Calidad 

Continuidad Hrs/día 11.46 

Presión mca 11.72 

    Cantidad de reclamos N° Rcl / 1000 Conex    141 

Densidad de roturas roturas/km   0.23 

Densidad de atoros atoros/km   2.00 

 Relación de trabajo % 114.11 

                                                           
5 Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas 
6 Creado con Resolución Directoral N° 095-2018-OTASS/DE 
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Tipo de Indicador Indicador Unidad Valor (2018) 

 

 
Sostenibilidad 

Gestión del riesgo de desastres (GRD) %    0.00 

Usuarios no domésticos en la 

aplicación de 

los Valores Máximos Admisibles 
(VMA) 

% 
   0.00 

Tratamiento de aguas residuales % 39.50 

Micromedición % 35.27 

Agua no facturada % 68.28 

Fuente: Benchmarking Regulatorio de las EPS. Elaboración: Sunass 

Prestación de servicios de saneamiento en ámbitos rurales 

Por otro lado, producto de la caracterización a los 34 prestadores del ámbito rural se encontraron los 

siguientes aspectos más relevantes para cada una de las 4 dimensiones evaluadas: 

 

Tabla 3: Indicadores del servicio de saneamiento en el ámbito rural, Tumbes 

Dimensión Aspectos relevantes 

 
Gestión en la 

prestación de 

los SS 

Sólo 11 prestadores (32%) cuentan con todos los documentos requeridos para ser considerados 
formales 

Desde el punto de vista comercial, el 82% de los prestadores tienen en promedio 144 

conexiones o usuarios activos, a los cuales se realiza algún cobro por el servicio brindado que 

se encuentra alrededor de S/. 12 mensuales en promedio 

El 71% de los prestadores, no logra cubrir la totalidad de los costos de administración, 

operación y mantenimiento. 

 
 
 
 
 
 

Sistema de los 

SS 

La continuidad es muy baja, los usuarios reciben el servicio 6.9 horas al día y 5 días a la semana 

y los que reciben todos los días de la semana representan apenas el 35% (12 prestadores). 

Existen sólo 4 prestadores JASS (Rica Playa, La Capitana, Higuerón y Vaquería) que cuentan con 

plantas de tratamiento de agua potable (PTAP), las cuales se encuentran en estado regular8 de 

conservación. 

En relación con la cloración, se tiene que 20 prestadores (59%) distribuyen agua clorada a 

todos los usuarios, de los cuales sólo 2 prestadores (10%) realizan registro de niveles de cloro 

residual. 

Debido a que la gran mayoría de prestadores cuentan con un tipo de sistema de agua por 

bombeo (72% del total), se generan mayores costos en la producción de agua, dificultando 

además el financiamiento de la operación y mantenimiento. 

Apenas 3 prestadores (9%) cuentan con planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR). 

Recursos Hídricos Más de la mitad de los prestadores (62%) tiene licencia de uso de agua y caracterización de la 

calidad de la fuente de agua. 

El tipo de fuente de agua que en su mayoría abastece a la población es subterránea (84%). 

El 85% de prestadores mencionan que existe alguna actividad (principalmente agricultura) que 
degrada el ecosistema y que afecta la fuente de agua. 

Más de la mitad de los prestadores (52%) cuentan con cerco perimétrico en la captación, lo que 
deja entrever que la provisión del servicio ecosistémico de calidad agua se encuentre afectado 
y, por tanto, la provisión de agua sea más costosa o de menor calidad. 

Percepción de la 
prestación de los 
SS 

En 20 prestadores, se encontró que el 59% de los usuarios se encuentran insatisfechos con la 
provisión. 

En el caso de los usuarios que, si están dispuestos a pagar por un mejor servicio, se evidencia 
que la continuidad y la presión son dos de los atributos de la calidad del servicio que más 
valoran. 

De manera general se puede mencionar que el incremento dispuesto a pagar por los usuarios 
de las JASS varía entre dos a diez soles mensuales. 

Fuente: Sunass. 
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Respecto a la prestación de los servicios de saneamiento en el ámbito rural, se realizaron actividades de 

caracterización y monitoreo7 en el total de prestadores rurales. Se encontró que la continuidad es muy 

baja, toda vez que, en promedio, los usuarios reciben el servicio 6.9 horas al día y 5 días a la semana. Los 

que reciben todos los días de la semana representan apenas el 35% (12 prestadores). En relación con la 

cloración, se tiene que 20 prestadores (59%) distribuyen agua clorada a todos los usuarios, de los cuales 

sólo 2 prestadores (10%) realizan registro de niveles de cloro residual. Cabe resaltar que la gran mayoría 

de prestadores cuentan con un tipo de sistema de agua por bombeo (72% del total), generándose mayores 

costos en la producción de agua, dificultando el financiamiento de la operación y mantenimiento 

subyacentes de dicha infraestructura. Finalmente, apenas 3 prestadores (9%) cuentan con planta de 

tratamiento de aguas residuales (PTAR), los cuales son la Municipalidad Distrital de Casitas, JASS 

Quebrada Grande y JASS La Palma, presentando letrinas como sistema principal de eliminación de 

excretas; a excepción de la JASS Cuchareta Baja, donde la población realiza su disposición a campo abierto, 

debido a que su sistema de encuentra colapsado 

III. FASE PROPOSITIVA 

Considerando las 3 AE, en esta fase se realizó el análisis de vínculos, el diseño y costeo de infraestructura 

integral para luego delimitar las Unidades de Procesos (UP). Estas UP muestran el producto principal del 

análisis del territorio y es el insumo que permite determinar la Estructura de Mercado y la determinación 

del Área de la Prestación de Servicios, ADP. 

Análisis de vínculos y Dinámicas Territoriales 

Teniendo en cuenta las características del territorio y sus dinámicas8, en las que se analizan los 34 

prestadores caracterizados9, se logró identificar diferentes relaciones visibles (vínculos), de naturaleza 

ambiental: Fuente de agua (superficial y subterránea), cuenca de aporte, áreas de conservación y las 

siguientes dinámicas territoriales: accesibilidad y área con población servida por la Unidad Ejecutora 02- 

Agua Tumbes. Así, por ejemplo, en lo que corresponden a vínculos de cuencas, los prestadores que 

comparten este vínculo se encuentran distribuidos en 6 unidades hidrográficas, de las 9 que presenta el 

departamento de Tumbes. Dentro de la cuenca Zarumilla se establecen 12 prestadores, 14 prestadores 

en la Cuenca Tumbes, 2 prestadores en la Cuenca Bocapán, 2 prestadores en la Cuenca Quebrada Seca y 

3 prestadores comparten la Cuenca Fernández. 

Frecuencia de Vínculos 

En cuanto a las relaciones con las áreas de conservación, 11 prestadores estarían compartiendo el vínculo 

con el Área Natural Protegida Parque Nacional Cerros de Amotape, 4 prestadores con el Área de 

Conservación Regional Angostura Faical y 911 prestadores con ambas áreas.  

Para visibilizar la relevancia de los vínculos se agrupan por AE y su relacionamiento entre sí y con la UE 

Agua Tumbes. El gráfico abajo mostrado permite identificar aquellos que tienen mayor relacionamiento 

(por mayor frecuencia de vínculos) y cercanía a la UESS Tumbes. 

 

                                                           
7 Gestor Ambiental y Gestor Social, así como Especialistas en Supervisión (i y II) respectivamente. 

8 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. 

9 El prestador de la Municipalidad Distrital de Casitas contaba con dos sistemas de agua (Cherrelique y La Choza). Posterior a la 
caracterización, se conformó la Jass la Choza por lo que el centro poblado ya no es parte del prestador Municipal. 
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Gráfico 1: Frecuencia de vínculos, Tumbes 

 
Fuente: Sunass 

Diseño de oportunidades de inversión 

Teniendo en cuenta estos agrupamientos, se procede a verificar las oportunidades de inversión que 

contribuyen a determinar las UP. Los sistemas que se proponen sobre la base de las oportunidades son 8. 

Estos sistemas permiten obtener inversiones de infraestructura menos costosas en los diseños colectivos 

frente a los diseños individuales, reduciendo los costos en un 36%, aproximadamente. Además, se 

obtienen ahorros en costos de operación y mantenimiento de un 74%, aproximadamente. La población 

beneficiaria para la propuesta de diseño colectivo, tanto del sistema de agua como de alcantarillado se 

muestra en la siguiente tabla. Estos valores responden a la población final proyectada a una tasa de 

crecimiento de 1.20%. 

Tabla 4: Población beneficiada por tipo de sistema, Tumbes 

 
Elaboración: Sunass 
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Fuente: Sunass 

Determinación de Unidades de Proceso (UP) 

Considerando los vínculos identificados y la optimización de inversiones potenciales, se delimitaron 4 UP:  

• UP 1 Cuenca Zarumilla 

• UP 2 Cuenca Tumbes 

• UP 3 Cuenca Bocapán- Quebrada Seca 

• UP 4, Cuenca Quebrada Fernández 

El mapa adjunto el cual nos permite distinguir espacios con procesos y dinámicas similares, donde 

podremos identificar oportunidades para la sostenibilidad y eficiencia de los SS. 

5 

7 4 

1 
3 

2 

6 

8 

Mapa 2: Conjunto de infraestructuras óptimas, Tumbes 
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Mapa 3: Configuración de Unidades de Procesos, Tumbes 

 

Fuente: 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 a todas las 

UP, en comparación a que cada una decida auto proveerse el servicio de manera independiente. 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 

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

previamente se estime una función de costos para la prestación de servicios de saneamiento. En este 

sentido, la función de costos para la prestación de servicios de saneamiento es estimada 

econométricamente a partir de una forma funcional trans-logarítmica. Posteriormente, y luego de realizar 

el test de subaditividad de costos, se concluye que el costo de proveer los servicios de saneamiento en las 

4 UP del departamento de Tumbes es menor cuando la Unidad Ejecutora Agua Tumbes asume la 

prestación de los servicios, en comparación a los costos que debería asumir cada UP si quisiera brindar 

los servicios de forma autónoma. En particular, se obtiene un ahorro de 42.45 % cuando la Unidad 

Ejecutora Agua Tumbes asume la prestación de los servicios de saneamiento en las cuatro UP. Estos 
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resultados son robustos sin importar el orden en que las UP son incorporadas a la UESS-T. En tabla adjunta 

se muestra los resultados de una de las alternativas. 

 

Tabla 5: Costos autárquicos e incrementales para la prestación de SS en las UP, Tumbes 

 
Unidades de proceso 

 
Población Costo Autarquía 

(Índice) 

Costo Incremental 

Agua Tumbes 

(Índice) 

Ahorro 
(Índice) 

UP1 6,305 100 24.37 75.63 

UP1, UP2 11,585 100 45.34 54.66 

UP1, UP2, UP3 14,031 100 56.47 43.53 

UP1, UP2, UP3, UP4 14,227 100 57.55 42.45 

Fuente: Dirección de Ámbito de Prestación. 

Determinación del área de prestación de servicios 

Como resultado del análisis de subaditividad, se realizó la integración entre el área donde la UE Agua 

Tumbes presta los servicios de saneamiento o ámbito responsabilidad (áreas de color naranja), y el área 

donde este prestador podría brindar dichos servicios en el departamento de Tumbes (área de color verde) 

o área potencial, lo cual se muestra en el siguiente mapa. Ambas áreas configuran el Área de Prestación 

de Servicios de la región Tumbes. 

 

Mapa 4: Área de prestación de servicios (ADP) de la región Tumbes 

 
Fuente: Sunass 

Esta ADP determinada muestra que las tres provincias y los 13 distritos que componen el departamento 

deben ser servidos en su totalidad por un solo prestador de servicios de saneamiento, en este caso la 

UESS Tumbes, lo cual configura mercados de saneamiento eficientes en el largo plazo. Este resultando 

asegura que en esta ADP se optimiza la prestación y la calidad del servicio, tomando en cuenta 

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 

permitirán anticipar y mitigar riesgos que impacten negativamente en los costos de producción dentro 

del ADP. 
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Oportunidades encontradas en la determinación del Área de Prestación de Servicios 

Asimismo, en el ADP del departamento de Tumbes existen oportunidades de intervención (Integración de 

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

que contribuyen a la sostenibilidad de la prestación, lo cuales se resumen en los siguientes aspectos: i) 

Integración a UESS Tumbes, Ii) Agrupación de Organizaciones Comunales y posterior integración a UE, iii) 

Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos, iv) Optimización de inversiones e infraestructura 

compartida, v) Oportunidad de acciones conjuntas para Gestión del Riesgo de desastres y Adaptación y 

Mitigación al cambio climático, y vi) Oportunidades de mejora de procesos de regulación, supervisión y 

orientación. 

IV. ANÁLISIS COMPLEMENTARIO DEL ADP TUMBES 

Producto de la aplicación de herramientas que permiten identificar las causalidades de los problemas y 

la incidencia de estos en las oportunidades encontradas, el análisis complementario permitió establecer 

las siguientes temáticas que deben considerarse para implementar el ADP. 

Recomendaciones 

• Fortalecimiento de capacidades en gestión administrativa y financiera a prestadores de servicios 

de saneamiento. 

• Campañas de sensibilización sobre valoración del agua y los servicios de saneamiento. 

• Gestión de inversiones para el mejoramiento y/o ampliación de la infraestructura de servicios de 

saneamiento. 

• Articulación Intersectorial de nivel regional e internacional para acciones conjuntas para la 

mejora de la prestación de los servicios 

• Identificación de zonas de interés hídrico de implicancias con las fuentes de agua para la 

formulación de proyectos de infraestructura natural. 

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

control y adaptación al cambio climático. 

V. CONCLUSIONES 

• El ADP en la región Tumbes es el área donde la UESS Tumbes presta los servicios de saneamiento 

o ámbito responsabilidad (área actual que comprende 14 localidades atendidas), más el área 

potencial donde este prestador podría brindar dichos servicios y que corresponde al ámbito rural 

donde se encuentra el total de los 34 prestadores rurales caracterizados. 

• Se logró identificar diferentes relaciones visibles (vínculos), de naturaleza ambiental: Fuente de 

agua (superficial y subterránea), cuenca de aporte, áreas de conservación y las siguientes 

dinámicas territoriales: accesibilidad y área con población servida por la UESST, que permiten 

definir 4 UP donde existen oportunidades diversas para diseñar y establecer estrategias que 

favorezcan la integración, infraestructura y regulación en la prestación de los servicios de 

saneamiento. 

• Las oportunidades de integración detectadas se encuentran bajo la tipología de integración entre 

prestadores, tanto en el ámbito urbano como rural, así como posibilidades de asociación o 
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integración entre prestadores del ámbito rural, las cuales deben ser aprovechadas para lograr 

mejorar la calidad, eficiencia y sostenibilidad de los servicios de saneamiento. 

• Las oportunidades y acciones para la mejora en la eficiencia y sostenibilidad de los servicios de 

saneamiento en el tiempo refieren a: 

Corto Plazo 

o Fortalecimiento de la GIRH dentro del Consejo de Cuenca de la región Tumbes, a través 

de la información del estado actual de los servicios de saneamiento y su relación con 

cuencas hidrográficas. 

o Propuestas y diseño de tecnologías para el acceso de agua potable y tratamientos de 

aguas residuales de los servicios de saneamiento a través de 6 sistemas en las Unidades 

de Proceso determinadas. 

o Propuestas de tecnologías para fortalecer infraestructura existente en los prestadores 

de servicios de saneamiento. 

o Formulación de un plan de contingencia (abastecimiento temporal de agua potable, y 

adquisición de insumos). 

o Reubicación de pozos de agua subterránea en zonas seguras. 

o Identificación de infraestructura de protección para pozos subterráneos. 

Mediano Plazo 

o Proveer y fortalecer información de los servicios de saneamiento a nivel regional para 

proveer alternativas de solución ante los problemas presentados en las cuencas 

transfronterizas de Zarumilla y Tumbes. 

o Proveer lineamientos que contribuya a diseñar MERESE en las cuencas Bocapán, 

Quebrada Seca y Quebrada Fernández, contribuyendo en la sostenibilidad de los 

servicios de saneamiento y en el PN Cerros de Amotape.  

o Información de riesgos que contribuye a diseñar y fortalecer la GRD y ACC tanto para 

prestadores de ámbito urbano como rural 

o Desde el punto de vista económico y financiero, se han encontrado posibilidades de 

integración entre prestadores rurales y del ámbito urbano. 

Largo Plazo 

o Contribuir en la solución de problemas existentes en cuencas transfronterizas de 

Zarumilla y Tumbes que inciden en los servicios de saneamiento a través de 

participación en espacios binacionales existentes o potenciales. 

o Propuestas de estudios técnicos relacionados con la implementación de oportunidades 

ante la solución de problemas en los servicios de saneamiento. 

• Sobre la base de la información recogida en la fase de caracterización y de los resultados del 

análisis de contexto, se encuentra que existe una incipiente cultura de pago y una escasa 

valoración social de los servicios de saneamiento por parte de los usuarios al apreciarse alta 

morosidad y montos de cuotas familiares que no cubren los costos de operación y 

mantenimiento, lo que pone en riesgo la sostenibilidad financiera de los prestadores rurales 

caracterizados. 

• 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 
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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. 

VI. RETOS 

• Difusión permanente de los resultados de la determinación de Área de Prestación del 

departamento de Tumbes, 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 Tumbes resulta una herramienta de apoyo para estos 

fines. 

• Realizar acciones de promoción del ADP Tumbes 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 Tumbes en el departamento y de manera especial en espacios como el 

que realiza el Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Tumbes en el marco de la Gestión 

Integrada de recursos hídricos. 

 

 

 

  



 
 

Determinación del área de prestación de servicios – Macro Región Norte 

  

pág. 25 
 

PIURA 
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PIURA 

En el sector saneamiento la problemática existente es la deficiente calidad de la prestación de los servicios 

de saneamiento y su sostenibilidad, siendo necesario contribuir a dar soluciones desde los diferentes 

actores del sector. Para ello, es importante conocer el estado actual de la prestación, las relaciones 

existentes entre los prestadores de un determinado territorio y sus dinámicas asociadas a la gestión del 

agua con sus poblaciones, todo ello con el fin de visibilizar las oportunidades que contribuyan a la mejora 

en la prestación de los servicios. 

Por ello, el ADP se presenta como una herramienta muy importante y necesaria para contribuir con todos 

estos fines, esta metodología desarrolla un enfoque territorial y un análisis económico donde se 

determina un tamaño óptimo de mercado en un determinado territorio, en este caso dentro de la región 

de Piura. Así mismo, permitirá a la Sunass articular sus instrumentos regulatorios para orientar las 

decisiones de los prestadores y llegar a la sostenibilidad, no solo en términos de calidad, sino también en 

la eficiencia de costos de los prestadores. 

El presente documento presenta un resumen del proceso de determinación del ADP del departamento 

de Piura, elaborado de acuerdo con la metodología establecida por la Sunass en la Resolución de Consejo 

Directivo N°013-2020-SUNASS-CD; con información secundaria y primaria, donde se estableció como FE 

todo el departamento de Piura y 8 AE que corresponden a las provincias del departamento (Piura, Sullana, 

Morropón, Sechura, Paita, Talara, Huancabamba y Ayabaca), se ha caracterizado a un total de 155 

prestadores los ámbitos ámbito urbano y rural, y obteniendo información en campo en dimensiones sobre 

la gestión del prestador, disponibilidad del recurso hídrico, sistema de los servicios de saneamiento, 

percepción de los servicios por los usuarios, teniendo como resultado un diagnóstico actual de la 

prestación el servicio de saneamiento por prestador y por áreas de estudio. 

En torno a los prestadores de la región Piura se analizaron los vínculos, dinámicas y oportunidades de 

mejora y, a partir de ello se delimitaron 3 UP; lo cual sumado al análisis de la estructura de mercado de 

los servicios de saneamiento permitió determinar el Área de la Prestación para el departamento de Piura, 

en donde se brinden los servicios de agua y saneamiento de manera eficiente y sostenible y dentro del 

cual se pueden aprovechar oportunidades de incorporación, inversiones óptimas, Operaciones y 

mantenimientos colectivos, asociatividad, MERESE, GRD y ACC, entre otros. 

Finalmente se ha realizado el análisis complementario del ADP que permite identificar las posibles 

restricciones que podrían presentarse sobre las oportunidades halladas dentro del ADP para el 

departamento de Piura, proponiendo recomendaciones de acciones para la implementación de las 

oportunidades encontradas, teniendo en cuenta la problemática particular del territorio del ADP 

delimitado, apuntando a una articulación entre los diferentes actores que, por función y competencia 

tienen injerencia en los servicios de saneamiento. 

I. FASE DE DELIMITACIÓN 

El proceso inicia con la delimitación de la 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 EP GRAU S.A. por lo que, está representada por los límites del 

departamento de Piura y ámbito de la ODS Piura ejerce sus funciones. En dicho espacio se consideraron 

los siguientes para determinar las AE: el ámbito de responsabilidad de la EP GRAU S.A (zonales), la 

accesibilidad (vías de comunicación y transporte), los acuíferos (Alto, Medio y Bajo Piura), las unidades 

hidrográficas (Piura, Chira, Chamaya, Pariñas, Fernández y las Inter cuencas), población (PC y rural) y la 

división política administrativa a nivel provincial, delimitándose 8 AE. 

• AE 1: Piura 
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• AE 2. Sullana 

• AE 3: Morropón 

• AE 4: Sechura 

• AE 5: Paita 

• AE 6: Talara 

• AE 7: Huancabamba 

• AE 8: Ayabaca 

Mapa 5: Áreas de Estudio Piura 

. 

Fuente: INEI. Elaboración: Sunass, 2022. 

II. FASE DE CARACTERIZACIÓN 

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

servicios de saneamiento, teniendo como referencia las 8 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 influye en la dinámica de los 

sistemas de servicios de saneamiento. 

Identificación y priorización de los prestadores de servicio caracterizados 

Se identificó y priorizó a 155 prestadores de ámbito de PC y rural en las AE, en base a los siguientes 

criterios: 

• Identificación de la EP principal: Para este caso es la EP GRAU S.A. 

• Tamaño de población del prestador: Se priorizó prestadores que ofrecen el servicio a PC 

(población mayor a los 2 000 habitantes), luego aquellos prestadores de centros poblados rurales 

(200 a 2 000 habitantes). 
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• Limite político administrativo. El departamento de Piura, con sus 8 provincias, 65 distritos y 2 803 

centros poblados. 

• Cuenca hidrográfica. Se identificaron las cuencas Piura, Chira, Chamaya, Pariñas e Intercuenca, 

teniendo en cuenta las fuentes 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). 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. 

• Infraestructura hidráulica mayor y menor: Piura cuenta con sistemas hidráulicos que abastecen 

de agua para uso poblacional, agrícola, industrial y energético; los sistemas hidráulicos existentes 

son: sistema hidráulico San Lorenzo, sistema hidráulico del Chira, sistema hidráulico del medio y 

bajo Piura y el sistema hidráulico alto Piura, donde hay diferentes prestadores de servicios de 

saneamiento hacen uso de dicha infraestructura 

 

Tabla 6: Prestadores no EP caracterizados por la ODS Piura 

AE Distritos que la conforman 
Prestadores 

Caracterizados 

AE 1: Piura 
Piura, Castilla, Tambo Grande, Las Lomas, La Unión, Cura Mori, La 
Arena, El Tallan y Catacaos 

52 

AE 2: Sullana Sullana, Marcavelica, Querecotillo, Lancones, Ignacio Escudero, 
Miguel Checa. 

23 

AE 3: Morropón 
La Matanza, Buenos Aires, Morropón, Chulucanas, Chalaco, 
Santa Catalina de 
Mossa, Santo Domingo, Yamango, San Juan de Bigote, Salitral 

36 

AE 4: Sechura Sechura, Bellavista de la Unión, Bernal, Rinconada Llicuar, Vice, 
Cristo Nos Valga 

10 

AE 5: Paita Paita y la Huaca 8 

AE 6: Talara Los Órganos 1 

 AE 7: Huancabamba Huancabamba, Sondor, Sondorillo, Huarmaca, El Carmen de la 
Frontera, Sn Miguel del Faique, Canchaque y Lalalquiz 

 
10 

AE 8: Ayabaca 
Ayabaca, Sicchez, Pacaipampa, Jilili, Montero, Suyo, Paimas, 
Frías, Lagunas y Sapillica. 

 
15 

TOTAL 155 
Fuente: Sunass, 2022 

Calificación de los prestadores 

Prestación de servicios de saneamiento brindados por la EP GRAU S.A 

La EP GRAU S.A. tiene una población de 1 125 687 millones de habitantes en 28 localidades de las 5 

provincias de su ámbito de responsabilidad, distribuido de la siguiente manera: 

Tabla 7: Ámbito de la prestación de EP GRAU S.A, Piura 

Provincia Localidades 

Piura Piura, Catacaos, Las Lomas 

Morropón Morropón, Chulucanas 

 
Paita 

Paita, Colán, Amotape, El Arenal, Pueblo Nuevo de Colán, El Tambo, Miramar, La 

Huaca, Viviate, Yacila, El Tamarindo y Vichayal 

Sullana Sullana, Bellavista, Marcavelica, Querecotillo, Salitral y Lancones 

Talara Negritos, El Alto, Lobitos, Los Órganos y Máncora 

Fuente: EP GRAU S.A. 2022 
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Según el Benchmarking regulatorio 2021, menciona que el Índice de la Gestión y Prestación de los 

Servicios de Saneamiento (IGPSS) de la EP GRAU S.A., considerada en la categoría de EP Grande 1, alcanza 

un valor de 71.05 %, ubicándose en el tercer lugar de 4 EP evaluadas, además cuenta con los indicadores 

que se detallan en la siguiente tabla. 

Tabla 8: Indicadores de gestión de la EP GRAU S.A., Piura 

Indicador Indicador Unidad EP GRAU S.A. 

EP Posición (EP Grande 1) 3 

Número de Conexiones totales 230,874 

Conexiones activas 199,310 

Población total 1,125,687 

Población servida 951,778 

Acceso 
Cobertura de agua potable % 84.65 

Cobertura de alcantarillado % 73.78 

 
 

Calidad 

Continuidad Hrs/día 12.64 

Presión mca 9.79 

Densidad de reclamos 
N° rcl/1000 
conex 

48 

Densidad de roturas roturas/Km 0.57 

Densidad de atoros atoros/Km 2.57 

Sostenibilidad 
Relación de trabajo % 92 

Gestión de riesgo de desastre (GRD) % 100 

 
 

Economía circular 

Índice de cumplimiento de la 
normativa sobre Valores Máximos 
Admisibles (VMA) 

% 100 

Tratamiento de aguas residuales % 70.34 

Micromedición % 71 

Volumen facturado unitario lhd 129.54 

Costo operativo por volumen producido S/. / m3 1.71 

Clientes Índice de gestión de atención a usuarios % 85.71 

Fuente: Benchmarking regulatorio de EP 2021 y Estudio Tarifario Quinquenio 2022-2027 

Prestadores en el ámbito urbano 

Se representa la situación de la prestación de los servicios de saneamiento de 51 prestadores urbanos no 

EP (62 PC y 3 ciudades) del departamento de Piura. 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 51 prestadores caracterizados, el 5.88 % (3 PC) tienen una calificación de bueno y 

corresponden a dos OC y un operador especializado de la provincia de Morropón (AE 3), por otro lado, el 

29.41 % (15 PC) tienen una calificación de Regular, el 62.75 % (29 PC y 3 ciudades) tienen una calificación 

de Malo y el 1.96 % (1PC) tiene una calificación de Muy Malo. 

La cobertura de agua potable es del 77.20 %, el alcantarillado sanitario 47.34 % y el tratamiento de aguas 

residuales es del 40.32 %. Además, el 66.67 % de prestadores caracterizados cuenta con fuente 

subterránea y el 33.33 % tiene fuente superficial, siendo el 84.31 % quienes cuentan con licencia de uso 

de agua emitido por la ANA. El 70. 59 % tiene una continuidad del rango de 1 a 6 horas/día, solo 9 

prestadores cuentan con micromedición y la diferencia realiza el cobro con cuota fija, Asimismo, el 78.43 

% (40) de prestadores sí realizan el proceso de cloración; sin embargo, no todos lo realizan 

adecuadamente de acuerdo con los rangos establecidos por Salud. Precisar que, en relación con el 

tratamiento de aguas residuales, el 62.75 % (32) cuenta con PTAR de las cuales el 78.13 % (25) se 

encuentran en estado operativo, mientras que el 21.88 % (7) están inoperativas debido a falta de 
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operación y mantenimiento, antigüedad de esta, escaso de conocimiento y capacitación de los operarios, 

conllevando a que dichos prestadores descarguen las aguas residuales sin ningún tratamiento a drenes, 

quebradas secas y áreas con bosques o eriazos. Por otro lado, el 37.25 % (19) de prestadores que no 

cuentan con PTAR es debido a que 16 prestadores no cuentan con sistema de alcantarillado, solo cuentan 

con letrinas de hoyo seco ventilado construido por las propias familias. Hay un prestador (JASS San Vicente 

de Piedra Rodada) en el que sus usuarios cuentan con UBS tipo compostera, pero no es administrado por 

la JASS. Los prestadores municipales (municipalidades provinciales de Huancabamba y Ayabaca) que 

cuentan con sistema de alcantarillado, pero descargan directamente las aguas residuales sin ningún 

tratamiento en diferentes puntos de fuentes como el río Huancabamba (Huancabamba) y quebradas 

locales (Ayabaca). 

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

usuarios que señalan estar muy satisfechos ascienden a 2%, que equivale a 1 prestador, el 43% expresan 

su satisfacción con el prestador que equivale a 22 prestadores, el 41% expresa su insatisfacción con el 

prestador que equivale a 21 prestadores y el 14% señala estar muy insatisfecho con su prestador que 

equivale a 7 prestadores. Es preciso indicar que, la evaluación de esta dimensión se enmarca hacia la 

continuidad del servicio, la calidad del agua, la inoperatividad de las PTAR, costo del servicio, entre otros. 

Prestadores del ámbito rural 

En el ámbito rural se caracterizó a 104 prestadores de servicios de saneamiento. 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 0.96% (1 prestador) 

tienen la condición de “muy malo”, el 43.27 % (45 prestador) tienen la condición de “Malo”, el 45.19 % 

(47 prestadores) tienen la condición de “Regular” y el 10.58% (11 prestadores) tienen la condición de 

“Bueno”.  

Con relación al tipo de prestador, el 87.50 % están organizados a nivel de JASS, el 11.54 % son 

municipalidades y el 0.96 % está como otros (personas particulares en cisterna), la morosidad es más 

elevada cuando el prestador es la municipalidad, por el subsidio de los costos, y se ubican mayormente 

en la región sierra. Además, el rango de morosidad donde se encuentra la mayor cantidad de prestadores 

es de 26 - 50%, con 30 prestadores de los 104 caracterizados. 

La cobertura de agua potable es del 79.62 % y de alcantarillado sanitario del 25.71 %; el 61.54 % de los 

prestadores rurales brindan el servicio de agua a través de fuente subterránea, mientras que el 38.64 % 

lo hace a través de fuente superficial y el 75 % cuentan con licencia de uso de agua emitida por la ANA.  

La continuidad es variada, siendo que 34 prestadores (32.69%) brindan el servicio en un rango de 1 a 6 

horas/día, seguido de 33 prestadores (31.73 %) que brindan el servicio en un rango de 19 a 24 horas/día, 

20 prestadores (19.23 %) que brindan el servicio de 7 a 12 horas/día, mientras que 3 prestadores (2.88 %) 

brindan el servicio menos de 1 hora/día. 

Además, respecto a la cloración el 54.81 % (57) de prestadores sí realizan el proceso de cloración; sin 

embargo, no todos lo realizan adecuadamente de acuerdo con los rangos establecidos por Salud y esto es 

debido principalmente a factores como: falta de conocimiento y capacitación de los operadores, reclamos 

por parte de los usuarios de que no se clore y operadores a tiempo parcial. Así mismo, el 45.19 % (47) no 

realizan dicho proceso debido a factores ya descritos, y adicionalmente a la falta de recursos económicos 

del prestador, siendo más recurrente en los prestadores que tienen sistemas por bombeo. 

En relación con el tratamiento de aguas residuales en el ámbito rural, tenemos que solo el 23.08% (24) 

prestadores cuentan con PTAR y, por el contrario, el 76.92 % (80) prestadores no cuentan; así mismo, de 
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los prestadores que tienen PTAR el 62.5 % (15) están operativas y el 37.50 % (9) no están operativas y esto 

debido a ciertos factores como la falta de operación y mantenimiento, disponibilidad de recursos 

económicos y antigüedad de la infraestructura. 

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

usuarios que señalan estar muy satisfechos ascienden al 3%, que equivale a 3 prestadores; el 60% 

expresan su satisfacción con el prestador que equivale a 63 prestadores, el 8% expresa indiferencia con 

el prestador que equivale a 8 prestadores, el 22% señala estar insatisfecho con su prestador que equivale 

a 23 prestadores y el 7% señala estar muy insatisfecho con su prestador que equivale a 7 prestadores. Es 

preciso indicar que la evaluación de esta dimensión se enmarca en las horas de continuidad, 

características organolépticas, entre otros factores como presión y costo del servicio (cuota familiar). 

III. FASE PROPOSITIVA 

Considerando las 8 AE, se realizó la identificación y análisis de vínculos, oportunidades de inversión y 

diseños colectivos, que en conjunto permitió delimitar las UP, las cuales permiten evidenciar las 

oportunidades que conlleven a la sostenibilidad y eficiencia de los servicios de saneamiento en la región 

Piura. 

Análisis de vínculos y dinámicas territoriales 

Teniendo en cuenta las características del territorio y sus dinámicas territoriales10 en las que se analizan 

los 155 prestadores caracterizados, se lograron identificar diferentes relaciones visibles (vínculos), de 

naturaleza ambiental: Fuente de agua (superficial y subterránea), cuenca de aporte, sumidero y áreas de 

conservación; y de naturaleza física: Infraestructura de saneamiento (agua – hidráulica mayor y menor) y 

además se identifican las siguientes dinámicas territoriales: accesibilidad, áreas de conservación, peligros, 

proyectos de envergadura, comunidades campesinas, juntas de usuarios y reúso de aguas residuales. 

Frecuencia de Vínculos 

En cuanto a la frecuencia de vínculos entre prestadores caracterizados, se encontraron las mayores 

frecuencias en las cuencas de aporte (100%), fuente subterránea (50%), sumidero (29%) y fuente 

superficial (26%); en menor frecuencia se identifican los vínculos de hidráulica mayor (17%), hidráulica 

menor (15%), infraestructura de agua y ANP (1%), respectivamente. 

En el siguiente gráfico se presentan las frecuencias de vínculos: 

                                                           
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 2: Frecuencia de vínculos, Piura 

 
Fuente: 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. Los diseños de las alternativas 

propuestas fueron desarrollados bajo un nivel de ingeniería de visualización11. 

A partir de los vínculos encontrados, se identificaron 6 diseños colectivos como oportunidades de 

inversión, que beneficiarían a 37 558 habitantes e involucra a 18 prestadores. En el análisis comparativo 

de estos 6 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. 

En el siguiente mapa se muestra la ubicación de los 6 diseños de inversión: 

 

                                                           
11 Guía General para la Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión: ‘‘La visualización es el desarrollo 
conceptual de una iniciativa de proyecto, el cual busca definir propiamente el problema a resolver. Principalmente, los resultados 
son el diseño conceptual y un orden de magnitud para el análisis de rentabilidad’’. 
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Mapa 6: Ubicación de oportunidades de inversión, Piura 

 

Fuente: Sunass, 2022. 

 

Oportunidades de operación y mantenimiento colectivos  

Considerando la ubicación de los prestadores, las condiciones topográficas del departamento y los 

vínculos entre los prestadores, existe la oportunidad que estos realicen la operación y mantenimiento de 

sus sistemas de forma colectiva. Se identificaron 14 oportunidades de operación y mantenimiento 

colectivos para 42 prestadores, quienes podrían agruparse, asociarse o fusionarse, beneficiando a 96 104 

habitantes. De igual manera se estimó que los costos colectivos de operación y mantenimiento, e incluso 

la tarifa o cuota familiar, serían mucho más bajos cuando los prestadores se agrupen, que seguir 

haciéndolo en forma individual. 
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Mapa 7: Ubicación de las propuestas de O&M colectivo, Piura 

 
Fuente: Sunass, 2022. 

 

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. 

Producto del análisis realizado se llegaron a determinar 3 UP, definidas como espacios donde se vienen 

generando procesos y dinámicas asociados a la gestión del saneamiento, en cuyos espacios se identifican 

oportunidades de mejora para lograr la eficiencia de los servicios de saneamiento. Las UP determinadas 

fueron:  

• UP1 Fernández 

• UP2 Chira Piura 

• UP3 Huancabamba 
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Mapa 8: Unidades de proceso, región Piura 

 
Fuente: Sunass, 2022. 

 

Análisis de estructura de mercado de los servicios de saneamiento 

Es importante 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 realizaron simulaciones, donde se estima el costo incremental 

que incurriría EP GRAU S.A. al proveer de los servicios de saneamiento en las tres UP identificados en el 

departamento de Piura. 

Tabla 9: Resultado de las simulaciones, Piura 

UP 
Costo Incremental (Índice) 

EP GRAU COSTO AUTARQUICO AHORRO 

1 4.46 100 95.54 

2 41.53 100 58.47 

3 199.34 100 -99.34 

1 y 2 41.57 100 58.43 

1, 2 y 3 41.52 100 58.48 

3 y 2 41.53 100 58.47 

3, 2, y 1 41.52 100 58.48 

Fuente: Sunass, 2022. 
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Del análisis de las simulaciones presentadas en la tabla anterior, se concluye que el costo de proveer los 

servicios de saneamiento a cada una de las UP del departamento de Piura es menor cuando la EP GRAU 

S.A. asume la prestación de los servicios de manera conjunta, en comparación a los costos que debería 

asumir cada UP, si quisiera brindar los servicios de forma autónoma. En particular, se obtiene un ahorro 

de 58.48% cuando EP GRAU 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 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 EP GRAU S.A. a la UP1 y UP2, ya que se obtiene una mayor ganancia 

en ahorro de 58.43 como índice, seguido de la incorporación de UP3. En otras palabras, en el largo plazo 

una vez integradas las 3 UP a EP GRAU S.A. el ahorro anual es el mismo independientemente del orden 

en que se realizaron las incorporaciones (58.48%); sin embargo, en el corto plazo sí importa el orden en 

que se van integrando las UP al ámbito de EP GRAU 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, establece que el área potencial debe considerar la escala 

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

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

cuenta, tanto la escala mínima eficiente como la prueba de subaditividad de costos12. Con relación al 

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

costo medio mínimo es de 35 229 conexiones (número mínimo referencial), así la EP GRAU S.A. al tener 

230 874 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, vistos en la 

sección anterior, los cuales determinan que el tamaño idóneo para EP GRAU S.A. abarca todo el territorio 

del departamento de Piura. 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 GRAU S.A. 

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

departamento de Piura (área potencial), determinan el ADP del departamento de Piura, el cual se aprecia 

en el siguiente mapa. 

                                                           
12 Escala eficiente para la prestación de los servicios de saneamiento. Sunass, 2018 
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Mapa 9: ADP en el departamento de Piura 

 

Fuente: Sunass, 2022. 

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 EP GRAU 

S.A. y otra de color verde, el cual constituye el área potencial, donde este prestador podría brindar los 

servicios de saneamiento de manera eficiente en el largo plazo. En este territorio están ubicados los 155 

prestadores caracterizados (51 prestadores de PC y 104 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 3 UP y la superficie de las 8 provincias y los 65 distritos que componen el 

departamento sean servidos en su totalidad por un solo prestador de servicios, en este caso por la EP 

GRAU 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) lo que permitirá anticipar y mitigar riesgos que impacten 

negativamente en los costos de producción dentro del ADP. 

Así mismo, el ADP del departamento de Piura permite visibilizar un conjunto de oportunidades 

(oportunidades de inversión, fondos para la conservación de fuentes de agua, planes de contingencia en 

GRD y ACC, entre otros) que contribuyen a la eficiencia y sostenibilidad de la prestación del servicio de 

saneamiento. 

Oportunidades halladas dentro del ADP 

Como ya se mencionó, el ADP nos permite identificar diversas oportunidades, las cuales correlacionan 

con los objetivos de la política pública del sector saneamiento indicados en el TUO de la LEY MARCO y que 
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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 en cada unidad de proceso: 

Tabla 10: Oportunidades de los prestadores caracterizados, Piura 

UP Oportunidad 

     UP 1: Fernández 

  Integración 

      Optimización de Inversiones 

     Operación y mantenimiento colectivo 

  Gestión, Regulación y Asistencia Técnica 

    Mecanismo de Retribución de Servicios Ecosistémicos Hídricos 

    Gestión de Riesgos de Desastres y ACC 

   UP2: Chira Piura 

Integración 

Agrupación y/o asociación de prestadores 

Oportunidades de Inversión 

Operación y mantenimiento colectivo 

Gestión, Regulación y asistencia técnica 

Mecanismo de Retribución de Servicios Ecosistémicos Hídricos 

Gestión de Riesgos de Desastres y ACC 

      UP3: Huancabamba 

Oportunidades de inversiones 

Gestión, Regulación y asistencia técnica 

   Mecanismo de Retribución de Servicios Ecosistémicos Hídricos 

Gestión de Riesgos de Desastres y ACC 

Fuente: Sunass, 2022. 

IV. ANÁLISIS COMPLEMENTARIO DEL ADP PIURA 

Posterior a la determinación del ADP para la región Piura se plantea el análisis complementario, el cual 

permite formular las recomendaciones de las acciones 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.  

Recomendaciones 

• Realizar campañas de difusión y sensibilización a los usuarios de agua sobre cadena productiva 

de saneamiento, las cuencas de aporte y la importancia de su conservación: Dada la escasa 

valoración del servicio por parte de los usuarios, se plantea esta recomendación, para que 

mediante estrategias adecuadas los responsables de la implementación del ADP y actores 

involucrados en la prestación del servicio de saneamiento, realicen campañas de sensibilización 

dirigido a los usuarios de los servicios de saneamiento, tanto en el ámbito rural como urbano, 
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con la finalidad de sensibilizar y valorar la importancia de consumir agua segura (agua clorada), 

difundiendo mensajes claros, simples y de fácil entendimiento para los usuarios. Así mismo es 

necesario reforzar en la población usuaria el valor que tiene el agua potable y el costo que 

demanda su producción y servicio desde las captaciones hasta la vivienda de cada usuario. Esto 

contribuirá, a mejorar el cuidado de la infraestructura de sus sistemas, como a comprender la 

importancia que tiene la cuota familiar y/o tarifa para la sostenibilidad. Para identificar las 

cuencas de aporte y sus zonas de interés hídrico, se debe delimitar las áreas de protección hídrica 

para promover proyectos de infraestructura natural que propicien la regulación hídrica en la 

cabecera de cuencas. Además, se debe fortalecer el concepto de MERESE, en el cambio de las 

cuencas Chira y Piura. 

 

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

ATM: La finalidad es revertir las falencias operacionales y en la gestión económico-financiera de 

los prestadores del ámbito urbano y rural a través de la promoción de la metodología para la 

fijación de la cuota familiar y programas de fortalecimiento de capacidades en gestión 

operacional y económico-financiera. Asimismo, dichos programas deber ser promovidos por las 

entidades con responsabilidad directa e indirecta de la prestación de los servicios de 

saneamiento; así como, la Dirección Regional de Vivienda y los Gobiernos Locales. Este programa 

también debería incluir en el tema de la gestión administrativa, la necesidad de tramitar ante la 

ANA, las resoluciones de autorización de las fuentes de agua para uso poblacional. Hay que 

mencionar que, esta recomendación que se plantea se sustenta en el numeral 43.1 del Artículo 

43 del TUO de la LEY MARCO, que establece que el Ente rector en el marco del Sistema de 

Fortalecimiento de Capacidades ejecuta a nivel nacional, a través de sus órganos, programas, 

entidades y organismos adscritos, programas de capacitación técnica e innovación y 

transferencia tecnológica para la creación y el fortalecimiento de capacidades en apoyo a la 

mejora de la gestión de los servicios de saneamiento. 

 

• Inversiones e incentivos en saneamiento de forma integral: Se ha evidenciado la brecha en los 

servicios de saneamiento y en especial en los prestadores rurales y, a partir de ello, se plantea 

formular un plan y/o programa de inversiones integrales para la construcción de infraestructura 

sanitaria para la adecuada prestación del servicio, esto implica que estos proyectos contemplen 

tecnologías apropiadas para minimizar los costos de operación y mantenimiento que no 

demanden de personal con alta especialización. 

 

• 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 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. 
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V. CONCLUSIONES 

• El ADP de Piura está constituida en su integridad por todo el departamento siendo la EP GRAU S.A. el 

prestador principal. 

• En el ámbito de PC, de 51 prestadores caracterizados que abarca 62 PC y 3 ciudades, solo el 5.88% (3 

PC) tienen una calificación de bueno y corresponde a 2 OC y 1 operador especializado. Por otro lado, 

el 29.41% (15 PC) tienen una calificación de Regular, el 62.75% (29 PC y 3 ciudades) tienen una 

calificación de Malo y el 1.96% (1PC) tiene una calificación de Muy Malo. 

• En ámbito rural, de 104 prestadores caracterizados, el 0.96% (1 prestador) tienen la condición de “muy 

malo”, 43.27% (45 prestadores) tienen la condición de “Malo”, 45.19% (47 prestadores) tienen la 

condición de “Regular” y el 10.58% (11 prestadores) tienen la condición de “Bueno”. 

• Los vínculos identificados con mayor frecuencia entre los 155 prestadores caracterizados en la región 

Piura y la EP son: de cuenca de aporte (100%), fuente subterránea (50%), sumidero (29%) y fuente 

superficial (26%); en menor frecuencia se identifican los vínculos de hidráulica mayor (17%), hidráulica 

menor (15%), infraestructura de agua y ANP (1%), respectivamente. 

• Se identificaron oportunidades de inversión de 6 diseños colectivos, que agrupan a 18 prestadores, 

beneficiando a 37 558 habitantes (2.60% de la población Piura) y 14 oportunidades de operación y 

mantenimiento colectivos, beneficiando a 96 104 habitantes (6.66% de la población de Piura). 

• El análisis de mercado, a través de la subaditividad, concluye que es más eficiente que la EP GRAU S.A. 

asuma el servicio dentro de todo el departamento. 

• El análisis complementario de la implementación del ADP e incorporación de las PC al ámbito de las 

EP en el departamento de Piura determina que existen restricciones que van a dificultar dicho proceso; 

sin embargo, se deberá desarrollar estrategias a corto, mediano y largo plazo para lograr la 

implementación del ADP e incorporación de las 11 PC al ámbito de la EP. 

VI. RETOS 

• Elaborar un plan de comunicación y socialización de los resultados de la determinación del ADP de 

Piura 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, regional y/o nacional la implementación del ADP de Piura, 

donde se priorice y atienda lo propuesto por la Sunass, teniendo en cuenta las oportunidades 

identificadas en las UP. Además, se debe considerar la elaboración documentos de gestión como el 

Plan Regional de Saneamiento y los proyectos de inversión en saneamiento, infraestructura natural, 

GRD y ACC, etc. 

• Con relación a los usuarios, es necesario realizar un trabajo de sensibilización y difusión de las 

oportunidades identificadas en el ADP, los beneficios de mejorar en la calidad de la prestación de los 

servicios y la reducción de costos en la producción del agua potable que repercute en las tarifas que 

pagan los usuarios. En este sentido, se debe elaborar una estrategia de comunicación que permita 

informar a los usuarios sobre dichos beneficios, tanto en ámbito urbano y rural. 
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LAMBAYEQUE 

El Perú, a través de sus políticas, busca articular y vincular acciones del sector saneamiento, a fin de 

alcanzar en los próximos años el acceso y la cobertura universal de los servicios de saneamiento de 

manera sostenible y de calidad (Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2017). 

El departamento de Lambayeque, según el último censo de Población y Vivienda 2017, cuenta con una 

población de 1 244 821 habitantes, de los cuales son residentes en el ámbito urbano, aproximadamente, 

el 80.5%; y en el ámbito rural el 19.5%13. Según la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales-

ENAPRES, (INEI-2019), el porcentaje de población que tiene acceso al servicio de agua por red pública es 

del orden de 95.10% y al servicio de alcantarillado u otra forma de disposición de excretas es de 80.7%, 

quiere decir que 60 996 personas carecen de agua por red pública y 240 250 personas carecen de servicio 

de alcantarillado u otras formas de disposición de excretas. Gran parte del ámbito urbano (26 localidades) 

del departamento de Lambayeque es atendido por la Empresa Prestadora de Servicios Lambayeque 

(EPSEL S.A.), 9 centros poblados de pequeñas ciudades es atendido por los prestadores municipalidades 

distritales y 3 pequeñas ciudades son atendidos por organizaciones comunales; y en el ámbito rural, la 

población es atendida por las organizaciones comunales (OC). 

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 de Servicios (ADP). 

El ADP define un área de tamaño óptimo de 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. 

Para el desarrollo del presente documento se aplica la metodología establecida en la Resolución de 

Consejo Directivo Nº013-2020-SUNASS-CD, donde se plantean tres fases para determinar el tamaño de 

mercado óptimo que debe tener el ADP y plantear las oportunidades a aprovecharse, producto de esta 

evaluación. De este modo, se desarrolla un análisis sobre la prestación actual de los servicios de 

saneamiento en el departamento de Lambayeque, reconociendo las diferentes variables, características 

y dimensiones que se interrelacionan 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 de los recursos, oportunidades y una futura articulación de los distintos 

actores de la prestación de los servicios de saneamiento de Lambayeque. 

Finalmente, hay que indicar que documento del ADP Lambayeque será actualizado cada vez que se vaya 

incorporando información de más prestadores del departamento. El resumen del desarrollo del ADP 

Lambayeque se presenta a lo largo de las siguientes secciones. 

I. FASE DE DELIMITACIÓN 

La Frontera de Estudio (FE) es el área de análisis para iniciar el proceso de Determinación del Área de la 

Prestación, corresponde al área delimitada por la división política administrativa, incluye el ámbito de 

responsabilidad de EPSEL; por lo que, está representada por los límites del departamento de Lambayeque 

y ámbito de la Oficina Desconcentrada de Servicios de SUNASS Lambayeque. 

                                                           
13 Plan Regional de Saneamiento de Lambayeque 2021-2025 
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En base a los criterios analizados, se han identificado 02 Áreas de Estudio (AE), las cuales constituyen las 

unidades de análisis y donde se realizará el proceso 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 provinciales, límites de unidades hidrográficas y la distribución del ámbito de 

responsabilidad de EPSEL. 

Se han delimitado las siguientes AE: 

• AE 1: Provincias de Lambayeque y Ferreñafe 

• AE 2: Provincia de Chiclayo 

Mapa 10: Área de Estudio Lambayeque 

 
Fuente: INEI, ANA, EPSEL S.A, SUNASS/Elaborado por: ODS Lambayeque. 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 influyen 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 Áreas de Estudio, se toman en cuenta los siguientes 

criterios: 

• Identificación de la EP principal: Para este caso es EPSEL. 

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

prestadores que ofrecen el servicio a pequeñas ciudades o en ámbito urbano (desde los 2 001 

habitantes), luego a aquellos prestadores de centros poblados rurales (200 a 2,000) e incluso 

algunos ubicados dentro de población dispersa. 

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

empresa prestadora y/o de algunas de sus infraestructuras o son de rápido acceso. 

Entre los años 2018, 2019 y 2020 se han caracterizado 150 prestadores a nivel del ámbito urbano y rural. 

Tabla 11: Prestadores no EP caracterizados por la ODS Lambayeque 

Prestador 

AE 1 (Prov. 

Lambayeque y Prov. 

Ferreñafe) 

AE 2 

(Prov. 

Chiclayo) 

Total 

Pequeña Ciudad/Urbano 5 7 12 

De ámbito rural 90 48 138 

Total 95 55 150 

Fuente: Caracterización ODS Lambayeque 

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. 

Sobre la prestación de los servicios en el ámbito urbano: ELSEL S.A. 

EPSEL presta los servicios de saneamiento a 6 grandes ciudades (Mayores a 15 000 Hab.), 18 pequeñas 

ciudades (2 001 a 15 000 Hab.) y 2 centros poblados (menores a 2 000 Hab.) de las provincias de Chiclayo, 

Lambayeque y Ferreñafe, donde se brinda los servicios de abastecimiento de agua y alcantarillado. Así, 
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de acuerdo con el Benchmarking Regulatorio de las Empresas Prestadoras (EP) 2020 de la Sunass14, se 

tienen que este prestador abastece alrededor de 902 896 habitantes lo que representa 189 939 

conexiones activas de agua potable en total, siendo catalogada de esta forma como una EP tipo Grande 

1; además, de acuerdo con el ranking está en cuarto lugar a nivel de su categoría. 

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

responsabilidad, están en 86.17% y 80.93%, respectivamente. La continuidad del servicio de agua potable 

se encuentra en un promedio de 15.24 horas al día. En cuanto a la micromedición, el 40.13% de los 

usuarios cuenta con medidores en su domicilio. El porcentaje de agua que no es facturada por este 

prestador se encuentra alrededor de 50.37%, estando por encima del porcentaje promedio a nivel 

nacional (35.09%) y por encima de su grupo (41.52%). Por otro lado, el nivel de tratamiento de aguas 

residuales está en 99.15%, encontrándose en un nivel superior 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) es de 85.07%, encontrándose en un nivel superior al del promedio a nivel nacional que estuvo en 

79.75%. 

Prestadores del ámbito de las pequeñas ciudades 

De acuerdo con el TUO de la LEY MARCO, se define a las PC como aquellas zonas urbanas con población 

entre dos mil uno (2 001) y quince mil (15 000) habitantes que se encuentren fuera del ámbito de 

responsabilidad de una empresa prestadora. 

Para fines del ADP, además de lo ya señalado, tendremos en cuenta a aquellas zonas urbanas con 

población mayor a 15,000 habitantes a las cuales la empresa prestadora no les brinda el servicio 

actualmente. Así, según el Censo del INEI-2017, existen 12 pequeñas ciudades ubicadas dentro del ámbito 

de la ODS Lambayeque. 

Con relación a los resultados obtenidos sobre la actual situación de servicios de saneamiento de las 

pequeñas ciudades que están ubicadas dentro del ámbito de la ODS Lambayeque, se tiene que 3 

prestadores (25%) tienen una calificación de bueno y 9 prestadores (75%) tiene una calificación de regular. 

Gráfico 3: Calificación de los prestadores pequeñas ciudades caracterizados, Lambayeque 

 
Fuente: Caracterización de prestadores ODS Lambayeque 

 

                                                           
14 La información considerada para este documento es información a diciembre de 2019 
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Con relación a la contabilidad, según información recogida de la caracterización de prestadores de 

pequeñas ciudades del departamento de Lambayeque, 8 prestadores (67%) no tienen contabilidad 

independiente, lo que recaudan de la tarifa del servicio de saneamiento ingresa a la contabilidad general 

de la municipalidad, para que accedan a los recursos económicos, lo solicitan a contabilidad de acuerdo 

con el requerimiento, y 4 prestadores (33%) tienen contabilidad independiente. Por el lado comercial, la 

tarifa mensual que cobran por la prestación del servicio varía entre S/5.0 a S/ 15.00 soles.  

Con base a la situación operativa del servicio, los prestadores brindan el servicio de agua todos los días de 

la semana, 2 prestadores brindan las 24 horas al día, mientras que el resto de los prestadores brinda el 

servicio en un rango de 12 a 1 hora. 

Con relación a la calidad del agua, 11 prestadores (92%) realizan el proceso de desinfección, la mayoría 

utiliza hipoclorito de calcio como insumo para la desinfección, mientras que 1 proveedor (8%) no realiza 

el proceso de cloración.  

Con relación a la calidad del recurso hídrico, 9 de los prestadores (75%) tienen licencia de uso de agua 

autorizado por la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y 3 prestadores (25%) no cuentan con dicha licencia. 

indica 11 prestadores cuyos usuarios (90%) están de acuerdo con la tarifa que pagan por el servicio de 

agua que reciben en sus viviendas, solo los usuarios del prestador municipal Saltur (10%) no está de 

acuerdo, con respecto a la disposición de pagar por un mejor servicio, el 70% (8) de los prestadores de las 

pequeñas ciudades cuyos usuarios tienen la disposición de pagar adicionalmente por un mejor servicio, 

mientras que el 30% (4) de los usuarios de los prestadores de las pequeñas ciudades no están de acuerdo. 

En cuanto a la satisfacción de los servicios por parte de los usuarios, en 1 prestador (8%) se encuentra que 

los usuarios están muy insatisfechos, puesto que no tiene en su totalidad la cobertura de alcantarillado, 

así como la presión de agua para algunos sectores es débil, luego en 3 prestadores (25%) sus usuarios 

manifiestan que están insatisfechos debido a las pocas horas de servicio de agua que reciben. Luego, en 

5 prestadores (42%) sus usuarios consideran que están satisfechos, y finalmente los usuarios de 3 

prestadores (25%) consideran que están muy satisfechos con la prestación de los servicios 

Prestadores del ámbito rural 

Con respecto a los resultados obtenidos sobre la situación actual de servicios de saneamiento del 

departamento de Lambayeque, se tiene que, de un total de 138 prestadores caracterizados, 8 prestadores 

(6%) tienen una calificación de muy bueno, 50 prestadores (36%) tienen una calificación de bueno, 55 

prestadores (40%) tienen calificación de regular y finalmente 25 prestadores (18%) tienen calificación de 

malo. 

Gráfico 4: Calificación de prestadores rurales caracterizados, Lambayeque 

 
Fuente: Caracterización de prestadores. ODS Lambayeque 
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Se encontró que 114 organizaciones comunales cuentan con todos los documentos de gestión requeridos 

para ser considerados prestadores formales.  

Respecto al cobro del servicio dentro de los proveedores caracterizados, el costo de la cuota familiar es 

de S/ 5.00 a S/ 20.00 Soles, la mayoría de los prestadores paga ese monto aproximadamente hace tres 

años. 

Con relación a la morosidad, solo 14 prestadores (10%) no presentan morosidad, en cambio 124 

prestadores (90%) sí cuentan con esta mala práctica, en promedio se tiene 33 usuarios por prestador que 

deben más de 2 cuotas de servicio de agua, esta situación se ha agudizado durante el año 2020 debido a 

la Pandemia COVID-19, que ha afectado en los pagos de la energía para el funcionamiento de los pozos 

tubulares y en la compra de los insumos para el proceso de cloración. El promedio de incumplimiento de 

pago en los prestadores rurales es justificado por el asociado por diversos factores: Falta de dinero, el no 

tener cultura de pago, el no reconocer los acuerdos correspondientes en relación con el cumplimiento de 

pago. 

En relación con la formalización del recurso hídrico, 88 prestadores rurales (64%) cuentan con licencia de 

agua emitida por ANA. Este indicador nos permite conocer que los prestadores de servicios están 

cumpliendo con los procedimientos administrativos correspondientes, en relación con una gestión formal 

y responsable para una adecuada administración del servicio. 

Por otro lado, 50 prestadores rurales (36%) no cuentan con licencia de agua, uno de los principales 

factores, es el desconocimiento del consejo directivo de la JASS, en relación con el trámite a realizar, así 

también la desconfianza que tienen los líderes comunales ante el temor que puedan verse perjudicados 

si solicitan la licencia, los líderes comunales perciben que esta formalización de licencia de agua es una 

forma de privatización del recurso hídrico. 

Uno de los graves problemas que Lambayeque viene atravesando es la contaminación de las fuentes de 

agua por niveles altos de arsénico, para ser más exactos, estos hechos se han suscitado en las localidades 

de Mórrope y Pacora. 

En la caracterización realizada a los prestadores, se identificó que, 59 de las OC-JASS (43%) realizan el 

proceso de cloración de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Reglamento de la Calidad del 

Agua para Consumo Humano de Salud (DS N° 031-2010-SA), mientras que, 79 de las OC-JASS (57%) no 

realizan un proceso de cloración para brindar el servicio del agua, uno de los factores que influye en este 

proceso de cloración son temas culturales, económicos, así como falta de conocimiento. En lo referente 

a características culturales, esto se relaciona a la poca costumbre que tienen los asociados de consumir el 

agua clorada, ya que asumen que, si antes no se enfermaban, ahora tampoco lo harán. 

Por otro lado, 21 prestadores caracterizados (15%), cuentan con planta de tratamiento de aguas 

residuales, de las cuales 2 no se encuentran operativas. De las 19 PTAR que funcionan, se ha identificado 

que el mantenimiento realizado no cumple con las condiciones mínimas y en algunas de ellas no se ha 

realizado mantenimiento alguno, en algunos casos han sufrido daños en la infraestructura como la 

sustracción de la geomembrana de las lagunas. Por otro lado, 117 prestadores rurales (85%) no cuentan 

con una PTAR ni servicio de alcantarillado, situación preocupante porque la generación de aguas 

residuales, en cualquiera de las modalidades, está generando algún tipo de impacto ambiental en las 

localidades rurales. 

Con relación a la continuidad del servicio brindado por los prestadores rurales, se ha identificado que el 

94% de las OC-JASS brinda el servicio de agua los 7 días de la semana con un promedio de 12 horas de 

agua en época de avenida y en tiempos de estiaje. El 4% de las OC-JASS brindan el servicio 4 días a la 

semana con un promedio de 4 horas en promedio de agua en época de avenida y estiaje. Un 2% de las 
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OC-JASS brindan el servicio 3 días a la semana con un promedio de 2.5 horas promedio de agua en tiempo 

de avenida y estiaje. 

 Finalmente, se identificaron 53 prestadores comunales (38%) cuyos usuarios manifiestan que se 

encuentran muy satisfechos por el servicio recibido, 49 prestadores comunales (36%) cuyos usuarios 

manifiestan que se encuentran satisfechos por el servicio recibido, 1 prestador comunal (1%) cuyos 

usuarios manifiestan que les parece indiferente la prestación de los servicios de saneamiento, mientras 

que 35 prestadores comunales (25%) cuyos usuarios manifiestan que se encuentran insatisfechos por el 

servicio que reciben. 

III. FASE PROPOSITIVA  

En esta fase, consideramos las 2 AE, a través del cual se realizó la identificación, análisis de vínculos y las 

oportunidades de inversión – diseños colectivos, que en conjunto permitieron delimitar las Unidades de 

Proceso (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 150 prestadores 

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

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

saneamiento (agua potable y alcantarillado), además se identifican las siguientes dinámicas territoriales: 

accesibilidad, área con población servida de EPSEL, ámbito de consejo de recursos hídricos de cuenca, 

entre otras. 

Frecuencia de Vínculos 

Por otro lado, los vínculos más fuertes entre los prestadores caracterizados del departamento de 

Lambayeque son vínculos de cuenca (100%) y fuente subterránea (99%), en menos frecuencia 

alcantarillado (7%) y fuente superficial (1%). 

Gráfico 5: Frecuencia de vínculos, Lambayeque 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Diseño de oportunidades de inversión 

Para cada agrupamiento de prestadores de las áreas de estudio 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 7 diseños colectivos como oportunidades de inversión que agrupan a 25 prestadores 

de servicios de saneamiento. A continuación, se presentan las 7 oportunidades de inversión en 

infraestructura: 

Mapa 11: Ubicación de oportunidades de inversión en infraestructura, Lambayeque 

 

Fuente: Elaboración propia 

Oportunidades de operación y mantenimiento colectivos 

Además de las oportunidades de inversión, se han identificado otros tipos de oportunidades referidas a 

operación y mantenimiento colectivo. Para analizar la eficiencia económica de esta oportunidad, se 

realizó una estimación de los costos de operación y mantenimiento, tanto individual como colectivo para 

realizar un análisis comparativo en magnitud. 
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A continuación, se presentan las 16 oportunidades de O&M colectivas identificadas: 

Mapa 12: Ubicación de las propuestas de O&M colectivo, Lambayeque 

 
Fuente: Elaboración propia 

A modo de síntesis, se logró identificar 7 oportunidades de inversión colectivas con un total de 25 

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 24%, 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. 

Asimismo, debido a la ubicación de los prestadores, estado actual de la infraestructura y las condiciones 

topográficas de la región, se identificaron 16 grupos con un total de 72 prestadores donde no se 

determinaron oportunidades de inversión en infraestructura colectivas, con las que se obtengan 

eficiencias de economía de escala. Sin embargo, debido a los vínculos, estos grupos podrían compartir la 

operación y mantenimiento de sus infraestructuras mediante la asociación, agrupación o fusión de los 

prestadores de servicios de saneamiento, dichas oportunidades colectivas evidenciaron eficiencias 

económicas frente a la operación y mantenimiento individual, reduciendo estos costos en un ratio de 2.42 

a 1, asimismo, se identificó la disminución de las tarifas o cuotas familiares en beneficio de la población 

servida en un ratio de 1.88 a 1. 



 
 

Determinación del área de prestación de servicios – Macro Región Norte 

  

pág. 51 
 

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 identificado 3 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 identificas oportunidades de mejora y lograr la eficiencia de los 

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

Mapa 13: Configuración de Unidades de Proceso, Lambayeque 

 
Fuente: Elaboración SUNASS 

• UP 1 - Lambayeque centro: Abarca una parte de las provincias de Lambayeque y Chiclayo y la 
provincia de Ferreñafe en su totalidad, con una población de 1 106 741 habitantes, 
comprendiendo a 32 distritos. En esta UP se ha caracterizado a 132 prestadores, de los cuales 
122 son organizaciones comunales y 10 prestadores son pequeñas ciudades. 

• UP 2 - Lambayeque sur: Abarca una parte de la provincia de Chiclayo, comprende 5 distritos, con 
una población de 43 918 habitantes, en esta unidad se localizan a 9 prestadores caracterizados: 
8 organizaciones comunales y 1 pequeña ciudad (Cayaltí). 

• UP 3 - Lambayeque norte: Abarca gran parte de la provincia de Lambayeque, y comprende al 
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distrito de Olmos en su totalidad, con una población de 46 484 habitantes. Tiene dos principales 
ríos: Olmos y Cascajal, que solo en épocas de lluvia, estos ríos se convierten en caudalosos, en 
esta unidad se localizan 9 prestadores de 150 caracterizados. Es así que, en base a las relaciones 
de 9 prestadores, se determinó el vínculo de fuente subterránea (acuífero Olmos) y vínculo de 
cuenca, en base a 4 unidades hidrográficas: cuenca Cascajal (una parte, la otra parte corresponde 
al departamento de Piura), Cuenca Olmos y las intercuencas 137779 y 137773 que no tienen un 
curso de agua propia. 

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 realizarán simulaciones, donde se estima el costo incremental 

que incurriría EPSEL al proveer de los servicios de saneamiento en las 3 UP identificados en el 

departamento de Lambayeque. 

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 EPSEL en su área de responsabilidad efectiva. 

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

Tabla 12: Resultados de las simulaciones, Lambayeque 

Unidad de 

Proceso 

Costo Incremental EPSEL 

S.A. (Índice) 

Costo Autarquía 

(Índice) 

 

Ahorro (Índice) 

UP 1 100.00 200.65 100.65 

UP2 100.00 118.51 18.51 

UP3 100.00 78.55 -21.45 

UP 1, UP3 100.00 208.96 108.96 

UP1, UP3, UP2 100.00 212.82 112.82 

UP1, UP2 100.00 204.84 104.84 

UP1, UP2, UP3 100.00 212.59 112.59 

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 Lambayeque es menor cuando EPSEL 

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 hasta 
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12.8% cuando EPSEL asume la prestación de los servicios de saneamiento en las 3 UP. Estos resultados 

son robustos sin importar el orden en que las UP son incorporadas a la EP. 

Por lo tanto, (i) existe subaditividad de costos en la prestación de los servicios de saneamiento en las 3UP 

de Lambayeque y (ii) la eficiencia productiva es maximizada cuando los servicios de saneamiento en las 

UP son prestados por EPSEL. 

También es importante resaltar que, si bien en el largo plazo una vez integradas las tres 3 UP a EPSEL el 

ahorro anual es el mismo, independientemente del orden en que se realizaron las integraciones, en el 

corto plazo si es importantes 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 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 la prueba de subaditividad de costos15. En relación con el 

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

determina el costo medio mínimo es de 35 229 conexiones (número mínimo referencial), así, EPSEL al 

tener 183 939 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 complementada 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 Lambayeque. 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 EPSEL (el cual 

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

departamento (Área Potencial), determinan el Área de Prestación de Servicio de Lambayeque, el cual se 

aprecia en el siguiente mapa. 

                                                           
15 Escala eficiente para la prestación de los servicios de saneamiento. Sunass, 2018. 
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Mapa 14: Área de la Prestación de Servicios (ADP), departamento Lambayeque 

 
Fuente: Dirección de Ámbito de la Prestación. Elaboración: SUNASS 

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 EPSEL. En este 

territorio están ubicados 150 prestadores (12 prestadores de PC y 138 prestadores del ámbito rural), así 

como otros espacios que debería gestionarse para asegurar el recurso hídricos en cantidad y calidad 

suficiente para el uso poblacional. 

Esta área sugiere que, las 3 UP, las 3 provincias y los 38 distritos que componen el departamento sean 

servidos en su totalidad por un solo prestador de servicios, es este caso EPSEL, 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. 
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Asimismo, el ADP del departamento de Lambayeque permite 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. 

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. Estos 

objetivos son: 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 

unidades de proceso, se definieron oportunidades, así como sus respectivos mecanismos. A continuación, 

se describen las oportunidades encontradas: 

Tabla 13: Oportunidades encontradas en la determinación del ADP, Lambayeque 

OPORTUNIDAD BASE LEGAL UP 

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. 

UP 1, UP 2, UP 3 

Fortalecimiento de 
Capacidades 

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. 
UP1, UP 2, UP 3 

Asociación/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. 
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, UP 2 

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 142 y 143 
del TUO del Reglamento de la Ley Marco que señalan 

acciones sobre la gestión de riesgo de desastres. 

UP 1, UP 2, UP 3 

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 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 

Optimización de Inversión 
Esta oportunidad se materializa con base al 

Articulo IV, los artículos 2,10, 16, 17, 112 
contemplados en el TUO de la Ley Marco. 

UP 1, UP 2, UP 3 

Fuente: Sunass 
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IV. ANÁLISIS COMPLEMENTARIO DEL ADP LAMBAYEQUE 

Posterior a la determinación del ADP para la región Lambayeque se planta el análisis complementario, 

que permite formular las recomendaciones de las acciones estratégicas para lograr le 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.  

Recomendaciones 

• Diseñar, planificar y ejecutar estrategias de comunicación sobre los beneficios de agrupación o 

asociación de prestadores que permita la eficiencia económica en costos de operación y 

mantenimiento de la infraestructura de saneamiento. 

• Priorizar mayores recursos económicos dentro del presupuesto participativo del gobierno local 

para la mejora de los servicios de saneamiento que contribuya al cierre brechas con respecto a 

los servicios de saneamiento. 

• Firmar convenios interinstitucionales entre el Gobierno Local, ONG y Universidades para 

fortalecer capacidades al personal de las Áreas Técnicas Municipales, así mismo certificar a los 

mismos con la finalidad de especializar en temas de saneamiento. 

• Formular y ejecutar proyectos de inversión en saneamiento que contribuya al cierre brechas para 

mejorar la calidad de vida de la población. 

• Incorporar el componente social desde la concepción del proyecto de inversión, para asegurar la 

sostenibilidad y responsabilidad social de los usuarios. 

• Fomentar la buena gobernanza y gobernabilidad entre los gobiernos locales, el MVCS-CAC, EPSEL 

y los Usuarios que recuperen la confianza en la administración pública. 

• Planificar y ejecutar estrategias de sensibilización con el apoyo de las ONG para lograr la 

valoración de los servicios de saneamiento por parte de los usuarios, involucrando a los grupos 

sociales de defensa. 

• Formular proyectos de infraestructura natural que permita la sostenibilidad de las fuentes de 

agua, para reducir las amenazas de contaminación de las fuentes de agua subterránea. 

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

control y adaptación al cambio climático. 

• Formular proyectos de inversión integrales con la opción tecnológica adecuada y necesaria para 

reducir la presencia de agentes contaminantes como el arsénico que está afectando a la 

población de los distritos de Mórrope, Pacora y Lambayeque. 

V. CONCLUSIONES 

• Se determinó el ADP LAMBAYEQUE dentro del territorio analizado, el cual abarca las 3 provincias del 

departamento y tiene como prestador principal a EPSEL. 

• En el diagnóstico del ámbito rural y de pequeñas ciudades, se caracterizaron 150 prestadores, 

encontrándose 02 AE con clasificación de REGULAR sobre el estado actual de la prestación de los 

servicios de saneamiento. 

• Los vínculos identificados son las cuencas hidrográficas (100%), Fuente Subterránea (99%), 

Infraestructura de Agua (67%), Infraestructura de Alcantarillado (7%) y Fuente Superficial (1%). Se 

identificaron 7 diseños colectivos, como oportunidades de inversión, que agrupan a 25 prestadores, 

beneficiando a 14 474 habitantes (1.82% de la región). 



 
 

Determinación del área de prestación de servicios – Macro Región Norte 

  

pág. 57 
 

• Se identificaron 16 oportunidades de Operación y Mantenimiento colectivos, que permitiría a 72 

prestadores agruparse, asociarse o fusionarse, beneficiando a 126 923 habitantes (15.95% de la región 

Lambayeque). 

• El análisis de mercado, a través de la subaditividad, concluye que es más eficiente que EPSEL S.A. sea 

el único prestador dentro del territorio. El análisis de progresividad de la incorporación de las PC al 

ámbito de la EP determina que las 12 PC de Lambayeque deben integrarse a EPSEL. 

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

valoración de los usuarios y la escasa voluntad de actores a procesos de integración; por el contrario, 

las oportunidades que presentan las menores restricciones son las relacionadas a los MRSE y a 

fortalecimiento de capacidades. Consensuada o articulada 

• 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 

identificados y los diferentes niveles de gobierno, sobre la base del análisis del territorio, cuenca, 

fuentes de agua, así como inversiones necesarias para el cierre de brechas, transferencias financieras 

eficientes, asistencia técnica y fortalecimiento de capacidades certificadas, entre otros. 

VI. RETOS 

• Difusión permanente de los resultados de la determinación del ADP del departamento de 

Lambayeque, 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 Lambayeque resulta una herramienta de apoyo para estos 

fines. 

• Realizar acciones de promoción del ADP Lambayeque, 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 de Desastres y Adaptación al 

Cambio Climático a todo nivel de prestadores, impulsar el proceso de integración y/o asociación de 

prestadores, fortalecer la data del sistema regional de información sobre servicios de saneamiento, 

estudios técnicos como el estudio hidrogeológico que permita conocer la cantidad y calidad de los 

acuíferos de Lambayeque , entre otros). 

• Promover el uso de ADP Lambayeque en el departamento y de manera especial en plataformas como 

el del Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Chancay- Lambayeque en el marco de la Gestión 

Integrada de recursos hídricos y la Plataforma del Plan Regional de Saneamiento de Lambayeque. 
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LA LIBERTAD 
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LA LIBERTAD 

Asegurar el acceso a servicios de saneamiento sostenibles resulta una condición ineludible para reducir la 

inequidad social y aliviar la pobreza en el país; por ello, reducir las brechas de acceso y calidad de los 

servicios de saneamiento en las zonas urbana y rural es una política nacional priorizada. En el 

departamento de La Libertad la falta de saneamiento expone a la población (principalmente infantes 

entre 0 y 5 años) a ser vulnerables a enfermedades diarreicas agudas (EDAS), así como a la anemia y 

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

humano (Gobierno Regional de La Libertad, 2020). Esta falta de saneamiento tiene efecto en el 80% de la 

población con enfermedades diarreicas agudas (MINSA SET-2020). 

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 de Servicios (ADP), la cual define un área de 

óptimo tamaño de mercado sobre la cual los servicios de saneamiento son brindados de manera eficiente 

y sostenible, dentro del cual se pueden aprovechar oportunidades de integración, inversiones óptimas y 

una adecuada gestión del recurso hídrico, lo que en conjunto permite identificar y atender las principales 

causas que repercuten en la calidad, eficiencia y sostenibilidad en la prestación de los servicios. Es 

necesario precisar que esta función está enmarcada en las políticas de integración del servicio de 

saneamiento. 

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

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

de saneamiento, así como los prestadores, las condiciones económicas, de infraestructura y ambientales, 

existentes en torno a ellos. En este sentido, el proceso para determinar el ADP ha demandado de un 

esfuerzo institucional en el diseño de una metodología para tal fin, la ampliación de capacidades a las 

ODS, el diseño de instrumentos y herramientas que han permitido determinar el ADP del departamento 

de La Libertad. 

El documento presenta un resumen los resultados de aplicar la metodología de la determinación del ADP, 

la cual consta de 3 fases. Se inicia con la Fase de Delimitación, que es un proceso que empieza con la 

delimitación de la Frontera de Estudio (FE), posterior a ello se realiza la delimitación de las Áreas de 

Estudio (AE) donde usando criterios técnicos, como la ubicación de los diferentes prestadores del ámbito 

rural y de pequeñas ciudades, sumado a criterios de cuenca, tamaño poblacional en centros poblados 

atendidos, así como la accesibilidad a estos, terminan configurando espacios de análisis donde 

posteriormente se realiza la caracterización de la prestación de los servicios de saneamiento. En la Fase 

de Caracterización, el documento presenta la situación actual de 145 prestadores diferentes a la EP, en 

los ámbitos urbano y rural, en relación con la gestión del prestador, disponibilidad del recurso hídrico, 

sistemas de saneamiento y la percepción de estos por parte de los usuarios, utilizando para ello la 

metodología para la determinación del ADP. 

En la parte central de la metodología se desarrolla la Fase Propositiva, donde se realiza el análisis de 

vínculos producto de las relaciones encontradas entre prestadores y que junto con las Oportunidades de 

Inversión permitieron determinar las Unidades de Proceso (UP). Posteriormente, estas UP se convierten 

en el insumo relevante para realizar el análisis de estructura de mercado y subaditividad de costos que a 

través de la determinación de la función de costos permite estimar el costo incremental en que incurriría 

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

una de las UP determinadas. Ello permite configurar el espacio el potencial para ofrecerlos y que junto 

con el espacio actual conlleva a definir el tamaño de mercado donde la EP brindaría prestaría el servicio 

de saneamiento de manera eficiente y sostenible en el tiempo. 
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Finalmente, se realiza un Análisis Complementario a partir del cual se plantean las acciones y estrategias 

a seguir ante las restricciones que existirían para implementar el ADP del departamento de La Libertad. El 

presente documento presenta un resumen de los resultados de la determinación del Área de Prestación 

de Servicios de La Libertad. 

I. FASE DE DELIMITACIÓN 

La Frontera de Estudio (FE) corresponde al área delimitada por la división política administrativa e incluye 

el ámbito de responsabilidad de la EP SEDALIB S.A.; por lo que está representada por los límites del 

departamento de La Libertad y ámbito de la ODS La Libertad. 

En base a los criterios analizados, se han identificado 2 Áreas de Estudio (AE) las cuales constituyen las 

unidades de análisis y donde se realizará el proceso 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 Unidades Hidrográficas, límites provinciales y la distribución del ámbito de 

responsabilidad de EP SEDALIB S.A. 

Se han delimitado las siguientes AE: 

• AE 1 (Pacífico) 

• AE 2 (Amazonas) 

Mapa 15: Área de Estudio del departamento de La Libertad 

 
Fuente: Elaboración propia. 

II. FASE DE CARACTERIZACIÓN 

En esta fase se realizó un diagnóstico sobre la situación actual de la prestación de los “SS” y para ello se 

recolectó información primaria y secundaria, luego se analizaron los factores externos (análisis de actores 

y tendencias dentro del territorio) e internos (gestión del prestador, disponibilidad de recurso hídrico, 

sistemas de los “SS” y percepción del servicio por los usuarios) que influyen en la dinámica de los sistemas 
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de “SS”. Esta fase comprende dos etapas: i) Caracterización de la prestación de los “SS” a nivel de cada 

prestador, ii) Caracterización de la prestación de los “SS” a nivel de área de estudio. 

Identificación y priorización de prestadores de servicio caracterizados 

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

o Identificación de la EP principal: Para este caso es la EP SEDALIB S.A. 

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

prestadores que ofrecen el servicio a pequeñas ciudades o en ámbito urbano (población mayor 

a los 2 001 habitantes) luego a aquellos prestadores de centros poblados rurales (200 a 2 000 

habitantes) e incluso algunos ubicados dentro de estrato 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.  

Dentro del AE, que abarca 12 provincias del departamento de La Libertad, se ha caracterizado a un total 

de 145 prestadores; correspondiente a 39 prestadores en zonas urbanas16 y 106 en zonas rurales17. 

Calificación de los prestadores 

Prestación de los servicios de SEDALIB S.A. 

En el departamento de La Libertad encontramos solo una Empresa Prestadora (EP), SEDALIB S.A., 

categorizada como EP grande, que abastece una población de 1’109,290 habitantes y comprende dentro 

de su ámbito de responsabilidad las localidades de Trujillo, La Esperanza, Florencia de Mora, El Porvenir, 

Víctor Larco, Huanchaco, Salaverry, Moche, Chocope, Puerto Malabrigo, Paiján, Chepén y Pacanguilla. 

La EP SEDALIB S.A cuenta 76.14% de cobertura de agua potable en Trujillo Metropolitano (Trujillo, La 

Esperanza, Florencia de Mora, El Porvenir, Víctor Larco, Huanchaco y Salaverry) y de 73.97% en 

alcantarillado. Presenta una continuidad del servicio de agua de 10.83 horas al día, además de una 

cobertura de tratamiento de aguas residuales del 73.42%. 

Tabla 14: Indicadores de cobertura y brecha de acceso a los servicios de agua potable y alcantarillado en el ámbito 

de las EP, La Libertad 

 

LOCALIDAD 

 
Población 

ámbito EP 

Servicio de agua potable Servicio de alcantarillado 

Cobertura 

población 

% 

Cobertura 

% 

Brecha 

Cobertura 

población 

% 

Cobertura 

% 

Brecha 

Trujillo Metropolitano 

(Trujillo, La Esperanza, 

Florencia de Mora, El 

Porvenir, Víctor Larco, 

Huanchaco y 

Salaverry) 

 
 

986,015 

 
 

750,729 

 
 

76,14 

 
 

23.86 

 
 

729,377 

 
 

73.97 

 
 

26.03 

Pacanguilla 9,895 5,541.20 56.00 44.00 4,947.50 50.00 50.00 

Chepén 41,365 29,369.15 71.00 29.00 29,369.15 71.00 29.00 

Puerto Malabrigo 5,158 5,142.53 99.70 0.30 5,054.84 98.00 02.00 

Paiján 23,125 13,875 60.00 40.00 12,950 56.00 44.00 

                                                           
16 Zonas urbanas: incluye a pequeñas ciudades (PC) con poblaciones entre 2 001 y 15 000 habitantes y zonas con población > 15 000 
habitantes. 
17 Zonas rurales: población menor o igual a 2 000 habitantes. 
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Chocope 5,453 5,289.41 97.00 03.00 5,234.88 96.00 04.00 

Moche 38,279 27,178.09 71.00 29.00 26,029.72 68.00 32.00 

Fuente: EP SEDALIB. Elaboración: ODS La Libertad. 

De acuerdo con el estudio tarifario para el quinquenio regulatorio (2021-2026), SEDALIB S.A. para 

fortalecer los servicios de saneamiento (continuidad y sostenibilidad) en la Región La Libertad invertirá 

S/323.24 millones de soles, de los cuales, S/304.8 millones serán para la ejecución de proyectos de 

ampliación, rehabilitación y mejoramiento de redes de agua potable y alcantarillado. Asimismo, S/12.7 

millones para la gestión de riesgos de desastres, ante fenómenos naturales como El Niño Costero y 

adaptación al cambio climático, S/4.2 millones para el cuidado y conservación de las fuentes de agua, a 

través de los Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MERESE) y S/1.7 millones para el 

Plan Control de Calidad (PCC) y Programa de Adecuación Sanitaria (PAS). 

A continuación, se muestra una tabla con los indicadores de SEDALIB S.A. del Benchmarking Regulatorio 

de las EP con información a diciembre de 2020. 

Tabla 15: Indicadores Benchmarking de la Empresa Prestadora SEDALIB, La Libertad 

 
Tipo de 
Indicador 

 
Indicador 

 
Unidad 

EP SEDALIB SA 

(2020) 

Acceso 
Cobertura de agua potable % 84.89 

Cobertura de alcantarillado % 83.37 

 
 

 
Calidad 

Continuidad Hrs/día 10.70 

Presión Mca 10.06 

Densidad de reclamos N° Rcl /1000 Conex 93 

Densidad de roturas roturas/km 1.02 

Densidad de atoros atoros/km 4.50 

 
 
 
 
 

Sostenibilidad 

Relación de trabajo % 70.59 

Gestión del riesgo de desastres (GRD) % 100.00 

Índice de cumplimiento de la normativa 

sobre Valores Máximos Admisibles 

(VMA) 

 
% 

 
100.00 

Tratamiento de aguas residuales % 65.36 

Micro medición % 80.43 

Volumen facturado unitario lhd 96.58 

Costo operativo por volumen producido S/ mil m3 2.01 

Clientes Índice de gestión de atención a usuarios % 85.71 

Fuente: SUNASS-Benchmarking Regulatorio 2021 de las Empresas Prestadoras (EP). 

Con respecto a la cobertura de agua potable, SEDALIP presentó un ligero incremento de 0.01 %, respecto 

al año 2019; sin embargo, la continuidad promedio disminuyó de 10.83 horas al día en el 2019 a 10.70 

horas al día en el 2020, la presión se mantuvo en el mismo índice de 10.06 al del 2019. 

Los reclamos tuvieron una ligera reducción, pasando de una densidad de 145 reclamos por cada 1 000 

conexiones en el 2019 a 93 reclamos por cada 1 000 conexiones en el 2020. Mientras que las roturas en 

red se incrementaron de 0.77 roturas por km de red en el 2019 a 1.02 roturas por km de red en el 2020. 

Las aguas residuales tratadas tuvieron una reducción al 2019 de 66.22 % a 65.36 % en el 2020. La eficiencia 

en la micromedición se redujo de 83.26% en el 2019 a 80.43 % en el 2020. 
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De acuerdo con la clasificación de las Empresas Prestadoras, SEDALIB S.A. se ubicó en el segundo lugar del 

ranking de las Empresas Prestadoras Grande 1, ya que obtuvo el nivel de IGPSS (79.16 %). Sus índices más 

altos fueron: Gobernabilidad y Gobernanza, Gestión de Riesgo de desastres y Gestión de atención a 

usuarios. Asimismo, obtuvo un índice de Sostenibilidad Ambiental del 75.34 %. 

Prestadores del ámbito urbano y de pequeñas ciudades 

En La Libertad tenemos 40 Pequeñas Ciudades (PC) con un total 39 prestadores caracterizados, se debe 

precisar que sólo hay 39 prestadores debido a que existen prestadores que atienden a más de una PC. 

De los 39 prestadores caracterizados, ninguno ha obtenido la calificación de “Muy bueno”, sólo el 5.26% 

(1 Ciudad y 1 PC) obtuvieron la calificación de “Bueno”, seguido del 50% (2 Ciudades y 18 PC) obtuvieron 

la calificación “Regular”, el 34.21% (13 PC) “Malo” y el 10.53% (4 PC) “Muy Malo”. 

Respecto a la gestión de los prestadores, 30 prestadores (78.94%) son administrados por las 

Municipalidades en su jurisdicción y sólo 1 de ellos está conformada como UGM y 8 prestadores (21.06%) 

son administrados por OC. 

En cuanto al cobro de tarifas, 13 (34.21%) tienen una tarifa estructurada y 25 (65.79%) tienen una tarifa 

asignada (no estructurada). Se debe precisar que sólo 2 (5.26%) cuentan con micromedición y 36 (94.74%) 

no cuentan con micromedición. 

En relación con la continuidad de servicio de agua, es preciso mencionar que existe una muy marcada 

diferencia entre época de avenida y época de estiaje es así que dentro de los prestadores caracterizados 

se encontró que en época de avenida podían llegar a una continuidad de 24 horas todos los días, mientras 

que en época de estiaje éstos mismos prestadores podían reducir la continuidad hasta en 4 horas/día. 

Asimismo, el proceso de cloración lo realiza el 81.58%, sin embargo, sólo el 67.74% lo realiza 

adecuadamente dentro de los rangos establecidos por el Ministerio de Salud, evidenciando una falta de 

cultura en el consumo de agua segura. 

Se puedo observar que el 60.53% (23) prestadores cuentan con PTAR y 39.47% (15) no cuentan con PTAR 

dentro de su jurisdicción. De los prestadores que cuentan con PTAR sólo 1 e encuentra en estado 

inoperativo el cual representa un 4.35%, mientras que 22 prestadores cuentan con PTAR operativas 

representando el 95.65%. Por otro lado, sólo 12 (31.58%) prestadores cuentan con licencia de uso de agua 

y 26 (68.42%) prestadores no cuentan con la respectiva licencia de uso de agua. 

Prestadores del ámbito rural 

En La Libertad tenemos 2 022 CCPP rurales, de los cuales hay 935 CCPP que no tienen sistema de agua 

(Brecha). Por otro lado, hay 1 087 CCPP prestadores rurales que si cuentan con sistema de agua. De esta 

información obtenida podemos mencionar que solo el 53.75% de los CCPP cuentan con sistemas de agua 

dentro de su jurisdicción. 

 

A nivel de la ODS encontramos que de los 106 prestadores caracterizados del ámbito rural durante el 

periodo 2018 – 2021 se tiene como resultado que el 0.94% (1 prestador) tienen la condición de “Muy 

malo”, 18.86% (20 prestadores) tienen la condición de “Bueno”, 33.96% (36 prestadores) tienen la 

condición de “Malo” y el 46.24% (49 prestadores) tienen la condición de “Regular”. 
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Tabla 16: Condición del prestador de OC caracterizadas, La Libertad 2018 – 2021 

PRESTADORES RURALES 

Tipo de Prestador Cantidad 
Porcentaje Condición 

% Bueno Regular Malo Muy malo 

Organización Comunal 94 88.68% 20 44 29 1 

Municipal 12 11.32%        - 5 7            - 

TOTAL 106 100% 20 49 36 1 

Fuente: Caracterización de prestadores ODS La Libertad. Elaboración: ODS La Libertad. 

Se puedo observar el tipo de recaudación de tarifa por cada prestador rural, así podemos determinar que, 

de las 94 organizaciones comunales, el 93.7% recaudan la tarifa a través de una cuota familiar, mientras 

que, de los 12 prestadores municipales, solo el 66.70% recaudan cuota familiar.  

 

Por otro lado, se pudo observar que 36 prestadores, entre organizaciones comunales y prestadores 

municipales, cuentan con PTAR residuales lo cual representa un 33.6%. Asimismo, sólo 26 prestadores, 

entre organizaciones comunales y prestadores municipales, cuentan con plantas de tratamiento de aguas 

residuales operativas lo cual representa un 24.3%. 

 

En cuanto a la continuidad del servicio, 34 prestadores del tipo organizaciones comunales brindan el 

servicio en un rango de 0 a 6 horas/día, mientras que 8 prestadores se encuentran en un rango de 7 a 12 

horas/día, seguido de otros 52 prestadores que se encuentran en un rango de 13 a 24 horas/día. 

Asimismo, la continuidad en épocas de estiaje muestra que 41 prestadores del tipo organizaciones 

comunales brindan el servicio en un rango de 0 a 6 horas/día, mientras, 13 prestadores se encuentran en 

un rango de 7 a 12 horas/día, seguido de otros 40 prestadores que se encuentran en un rango de 13 a 24 

horas/día. 

Tabla 17: Datos principales de la continuidad en época de avenida y estiaje de Prestadores rurales caracterizados 

2018 – 2021, La Libertad 

 
Tipo de Prestador 

Continuidad en época de avenida 

(horas/día) 

Continuidad en época de estiaje 

(horas/día) 

0 a 6 7 a 12 13 a 24 0 a 6 7 a 12 13 a 24 

OC 34 8 52 41 13 40 

Prestador Municipal 3 3 6 3 6 3 

Fuente: Caracterización de prestadores ODS La Libertad. Elaboración: ODS La Libertad 

 

Para realizar el proceso de cloración es necesario contar con equipos y solo lo realiza cerca del 60.75% (65 

prestadores) de forma adecuada, mientras que el 38.32% (41 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, se pudo visualizar que el 41.1% (44 prestadores) registra un avance para obtener la licencia 

del derecho del uso del agua ante la Autoridad Nacional del Agua; no obstante, existe un 58.9% (62 

prestadores) en el ámbito rural que no han tramitado la licencia del derecho del uso del agua ante la ANA, 

ello refleja el abuso y desconocimiento del adecuado uso que debería darse al bien público (las aguas 

subterráneas, manantiales y ojos de agua). 
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III. FASE PROPOSITIVA 

En esta fase, considerando las 2 AE, se realizó la identificación y análisis de vínculos, las oportunidades de 

inversión - diseños colectivos, que en conjunto permitieron delimitar las UP, las cuales permiten 

identificar las oportunidades para lograr la sostenibilidad y eficiencia en la prestación de los “SS”. 

Análisis de vínculos y dinámicas territoriales 

Teniendo en cuenta las características del territorio en las que se analizan los 145 prestadores 

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

fuente de agua (superficial y subterránea), fuente - sumidero, cuenca de aporte, áreas de conservación, y 

de naturaleza física: infraestructura de saneamiento (agua potable y alcantarillado), infraestructura mayor 

y menor, además se identificaron las siguientes dinámicas territoriales: accesibilidad, área con población 

servida de la EP SEDALIB S.A., entre otras. 

Frecuencia de Vínculos 

De acuerdo con el análisis, los vínculos más frecuentes, entre los 145 prestadores caracterizados, en el 

departamento La Libertad (ver gráfico siguiente) son vínculos de cuenca (100%), fuente subterránea (63%) 

y sumidero (14%); en menor frecuencia infraestructura de agua (3%) e hidráulica mayor (1%). 

Gráfico 6: Frecuencia de vínculos, La Libertad 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Diseño de oportunidades de inversión 

Se han encontrado 7 oportunidades de inversión de este tipo, en las 2 AE del departamento La Libertad y 

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 “SS”, con base a las 

características particulares de estas áreas, tales como condiciones topográficas, geográficas y 

demográficas, entre otros. 
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Mapa 16: Oportunidades de Inversión, La Libertad 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Oportunidades de operación y mantenimiento colectivos 

Además de las oportunidades de inversión, se han identificado otros tipos de oportunidades, ya que la 

ubicación de los prestadores, estado actual de la infraestructura y las condiciones topográficas de la 

región, no permitieron identificar oportunidades de inversión colectivas en las que se obtengan eficiencias 

de economía de escala. Por lo cual, aprovechando los vínculos entre los prestadores, tanto para 

organizaciones comunales como para pequeñas ciudades, existe la oportunidad de que estos realicen la 

operación y mantenimiento de sus sistemas de forma colectiva. Para analizar la eficiencia económica de 

esta oportunidad, se realizó una estimación de los costos de operación y mantenimiento, tanto individual 

como colectivo para realizar un análisis comparativo en magnitud. 

A continuación, se presentan las 19 oportunidades de O&M colectivas identificadas: 
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Mapa 17: Ubicación de las propuestas de O&M colectivo, La Libertad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

A modo de conclusión se tiene que, de acuerdo con el análisis de vínculos y dinámicas territoriales en el 

ADP de La Libertad, se logró identificar 7 oportunidades de inversión en infraestructura colectiva con un 

total de 21 prestadores de “SS”, 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 61% aproximadamente. También, 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. 

Asimismo, debido a la ubicación de los prestadores, estado actual de la infraestructura y las condiciones 

topográficas de la región, se identificaron 19 grupos con un total de 66 prestadores donde debido a sus 

vínculos, podrían compartir la operación y mantenimiento de sus infraestructuras mediante la asociación, 

agrupación o fusión de los prestadores de “SS”, dichas oportunidades colectivas evidenciaron eficiencias 

económicas frente a la operación y mantenimiento individual, reduciendo estos costos en 

aproximadamente un ratio de 2.09 a 1, asimismo, se identificó la disminución de las tarifas o cuotas 

familiares en beneficio de la población servida. 

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 encontrado en cada una de las AE. De 

esta manera se definieron 5 UP, tal como se grafica en el siguiente mapa, los cuales permiten distinguir 

espacios con procesos y dinámicas similares, donde podremos identificar oportunidades de mejora y 

lograr la eficiencia de los servicios de saneamiento. 
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Mapa 18: Unidades de Proceso de La Libertad 

 
Fuente: Elaboración propia 

• La UP 1 abarca una parte de las provincias de Trujillo, Otuzco, Santiago de Chuco, Julcán y Virú, 

comprende 17 distritos, con una población de 162,218 habitantes, en esta unidad se ubican 82 

prestadores caracterizados, de los cuales 15 son tipo PC y 67 OC. 

• La UP 2 abarca una parte de las provincias de Ascope y Gran Chimú, comprende 9 distritos, con 

una población de 53,145 habitantes, en esta unidad se ubican 17 prestadores caracterizados, de 

los cuales 7 son PC y 10 OC. En base a las relaciones de 17 prestadores, se determinaron que 15 

comparten los vínculos de fuente subterránea (acuífero Chicama) y todos comparten el vínculo 

de cuenca Chicama. 

• La UP 3 abarca una parte de las provincias de Pacasmayo y Chepén, comprende 8 distritos, con 

una población de 112,527 habitantes, en esta unidad se ubican 34 prestadores caracterizados, 

de los cuales 13 son PC y 21 OC. 

• La UP 4 abarca la provincia de Sánchez Carrión, comprende 4 distritos, con una población de 

10,460 habitantes, en esta unidad se ubican 7 prestadores caracterizados, de los cuales 1 es PC 

y 6 OC. 

• La UP 5 abarca la provincia de Patáz, comprende 3 distritos, con una población de 13,729 

habitantes, en esta unidad se ubican 5 prestadores caracterizados, de los cuales 2 PC y 3 OC. 

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 
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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 del servicio de saneamiento 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 realizan simulaciones donde se estima el costo incremental que 

incurriría la EP SEDALIB S.A. al proveer de los servicios de saneamiento en las 5 UP identificadas en el 

departamento de La Libertad. 

Para el presente ejercicio, se asume una prestación donde el 100% de la población accede a los servicios 

una continuidad de servicio de 24 horas al día y donde los demás atributos se asumen iguales los que 

actualmente brinda EP SEDALIB SA. en su área de responsabilidad efectiva. 

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

Tabla 18: Resultados de las simulaciones, La Libertad 

Unidad de Proceso 
Costo Incremental 

SEDALIB (Índice) 

Costo Autarquía 

(Índice) 
Ahorro (Índice) 

UP 1 46.41 100.00 53.59 

UP2 51.40 100.00 48.6 

UP3 49.29 100.00 50.71 

UP 4 64.36 100.00 35.64 

UP 5 86.55 100.00 13.45 

UP 1, UP2 37.17 100.00 62.83 

UP1, UP2, UP3 31.71 100.00 68.29 

UP1, UP2, UP3, U4 29.87 100.00 70.13 

UP1, UP2, UP3, UP4, UP5 29.75 100.00 70.25 

UP5, UP4 58.27 100.00 41.73 

UP5, UP4, UP3 41.77 100.00 58.23 

UP5, UP4, UP3, UP2 35.47 100.00 64.53 

UP5, UP4, UP3, UP2, UP1 29.75 100.00 70.25 

Fuente: 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 cada una de las UP de La Libertad es menor cuando EP SEDALIB SA 

asume la prestación de los servicios en comparación a los costos que deberían asumir las UP en el caso 

deseen auto proveerse. En particular, se obtiene un ahorro de hasta 70.25% cuando EP SEDALIB SA asume 

la prestación de los servicios en las 5 UP. Estos resultados son robustos sin importar el orden en que las 

UP son incorporadas a la EP. 

Por lo tanto, (i) existe subaditividad de costos en la prestación de los servicios de saneamiento en las 5 UP 

de La Libertad, y (ii) la eficiencia productiva es maximizada cuando los servicios de saneamiento en las 

cinco UP son prestados por EP SEDALIB S.A. 

También es importante resaltar que, si bien en el largo plazo una vez integradas las 5 UP a EP SEDALIB SA. 

el ahorro anual es el mismo, independientemente del orden en que se realizaron las integraciones, en el 

corto plazo sí es importante el orden de integración de las UP a la EP. 
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Determinación del área de prestación de servicios 

Como se señaló anteriormente, el TUO del Reglamento de la LEY MARCO define al ADP como el ámbito 

de responsabilidad en la que los prestadores brindan sus 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. 

Tanto la escala mínima eficiente, como la prueba de subaditividad de costos, determinan que el tamaño 

de mercado idóneo abarca todo el territorio del departamento de La Libertad. 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 EP SEDALIB 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 

La Libertad, el cual se aprecia en el siguiente mapa. 

Mapa 19: Área de la Prestación de Servicios departamento La Libertad 

 
Fuente: DAP – SUNASS, 2022. Elaboración propia. 

En el mapa previo, se aprecian dos zonas fuertemente marcadas, una de ellas de color anaranjado, la cual 

hace referencia al área actual donde se brinda el “SS” y otra de color verde, el cual constituye el área 

potencial donde podría brindar los “SS” EP SEDALIB SA.  

Este ADP sugiere que, las 5 UP, las 12 provincias y los 83 distritos que componen el departamento de 

La Libertad sean servidos en su totalidad por un solo prestador de servicios, EP SEDALIB SA, con lo cual 

se configura un mercado de saneamiento eficiente en el largo plazo. 
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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: 

Tabla 19: Oportunidades encontradas en el ADP, La Libertad 
UP Oportunidad Normativa 

UP 1: 
Movichasa 

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 “SS”. 

Cuota Familiar 
Esta oportunidad tiene como base lo indicado en el Artículo III y IV, y los artículos 
68 del TUO de la Ley Marco; además de los artículos 32, 112, 113 entre otros del 
TUO del Reglamento de la Ley Marco. 

Asociación de 
prestadores 

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. 

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. 

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 “SS”. 

Gestión de Riesgos 
Esta oportunidad se sustenta en base al artículo 28 del TUO de la Ley Marco, así 
como los artículos 142 y 143 del TUO del Reglamento de la Ley Marco que señalan 
acciones sobre la gestión de riesgo de desastres. 

UP 2: 
Chicama 

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 “SS”. 

Cuota Familiar 
Esta oportunidad tiene como base lo indicado en el Artículo III y IV, y los artículos 
68 del TUO de la Ley Marco; además de los artículos 32, 112, 113 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. 

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 “SS”. 

Gestión de Riesgos 
Esta oportunidad se sustenta en base al artículo 28 del TUO de la Ley Marco, así 
como los artículos 142 y 143 del TUO del Reglamento de la Ley Marco que señalan 
acciones sobre la gestión de riesgo de desastres. 

UP 3: 
Jequetepeq

ue 

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 “SS”. 

Cuota Familiar 
Esta oportunidad tiene como base lo indicado en el Artículo III y IV, y los artículos 
68 del TUO de la Ley Marco; además de los artículos 32, 112, 113 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. 

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 “SS”. 

Gestión de Riesgos 
Esta oportunidad se sustenta en base al artículo 28 del TUO de la Ley Marco, así 
como los artículos 142 y 143 del TUO del Reglamento de la Ley Marco que señalan 
acciones sobre la gestión de riesgo de desastres. 

UP 4: 
Crisnejas 

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 “SS”. 

Cuota Familiar 
Esta oportunidad tiene como base lo indicado en el Artículo III y IV, y los artículos 
68 del TUO de la Ley Marco; además de los artículos 32, 112, 113 entre otros del 
TUO del Reglamento de la Ley Marco. 

Asociación de 
prestadores 

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 Normativa 

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 234, 238, 
entre otros del Reglamento de la Ley Marco. 

UP 5: Alto 
Marañón 

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 “SS”. 

Cuota Familiar 
Esta oportunidad tiene como base lo indicado en el Artículo III y IV, y los artículos 
68 del TUO de la Ley Marco; además de los artículos 32, 112, 113 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. 

Asociación de 
prestadores 

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. 

Fuente: Elaboración propia. 

IV. ANÁLISIS COMPLEMENTARIO DEL ADP LA LIBERTAD 

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. Estos 

objetivos son: 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 implementación de oportunidades halladas en el ADP conllevará a mejoras para la prestación de los 

servicios, no obstante, también trae consigo un conjunto de restricciones de índole social, cultural, 

político, financiero y ambiental que deben de ser considerados en el tiempo para su ejecución.  

Recomendaciones 

A continuación, se presentan recomendaciones para la mejora de los servicios de saneamiento dentro del 

ADP La Libertad. 

• Diseñar, planificar y ejecutar estrategias de comunicación sobre los beneficios de la herramienta 

del ADP dirigidos a los tomadores de decisión. 

• Promover que las instituciones como GL, ONGs, y Universidades participen en fortalecimiento de 

capacidades al personal de las Áreas Técnicas Municipales, así mismo certificar a los mismos con 

la finalidad de especializar en temas de saneamiento. 

• Incorporar el instrumento del ADP en el Plan Regional de Saneamiento de La Libertad, Planes de 

Gestión de los Recursos Hídricos: Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Jequetepeque Zaña, 

Grupo Especializado de Trabajo Multisectorial (GETRAM) Chao Chicama. 

• Fomentar la buena gobernanza y gobernabilidad entre los gobiernos locales, el MVCS-CAC, EP 

SEDALIB SA y los usuarios que recuperen la confianza en la administración pública. 

• Planificar y ejecutar estrategias de sensibilización con el apoyo de las ONG para lograr la 

valoración de los servicios de saneamiento por parte de los usuarios, involucrando a los grupos 

sociales de defensa. 

• Promover la formulación de proyectos de infraestructura natural que permitan la sostenibilidad 

de las fuentes de agua, para reducir las amenazas de contaminación. 

• Fomentar que los GL, realicen estudios para la implementación de medidas de control y 

adaptación al cambio climático.  
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• Sensibilización para valoración de los servicios de saneamiento a usuarios. 

• Difusión de la normativa de integración (DL-1280). 

• Promoción de beneficios de integración/agrupación y proyectos de inversión. 

• Promoción de la política pública de integración de prestadores. 

• Sensibilización a la población sobre el pago y valoración del uso de agua potable. 

• Formulación y ejecución de proyectos de inversión en saneamiento. 

• Implementación de campañas informativas sobre proyectos. 

V. CONCLUSIONES 

• Se determinó el ADP del departamento de La Libertad, el cual abarca 5 UP, las 12 provincias del 

departamento y tiene como prestador principal a la EP SEDALIB S.A. 

• En el diagnóstico del ámbito rural y de pequeñas ciudades, se caracterizaron 145 prestadores, 

encontrándose 2 A.E. con clasificación de REGULAR sobre el estado actual de la prestación de los 

servicios de saneamiento. 

• De acuerdo con el análisis, los vínculos más frecuentes, entre los 145 prestadores caracterizados 

de la región La Libertad son vínculos de cuenca (100%), fuente subterránea (63%), sumidero (14%); 

en menor frecuencia infraestructura de agua (3%) e hidráulica mayor (1%). 

• Se logró identificar 7 oportunidades de inversión en infraestructura colectiva con un total de 21 

prestadores, 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 61%, aproximadamente. 

•  Se identificaron 19 grupos con un total de 66 prestadores donde se determinó la oportunidad de 

compartir la operación y mantenimiento de sus infraestructuras mediante la asociación de 

prestadores. 

• Se delimitaron 5 UP, las cuales permiten distinguir espacios con procesos y dinámicas similares, 

donde identificamos oportunidades de mejora y lograr la eficiencia de los servicios de 

saneamiento. 

• El análisis de estructura de mercado, a través de la prueba de subaditividad de costos, concluye 

que es más eficiente que la EP SEDALIB 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 

todas las PC del departamento de La Libertad deben integrarse a EP SEDALIB S.A. 

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

- Debilitada articulación de actores. 

- Delegación de actividades a los responsables de las ATM ajenas a sus funciones. 

- Limitada voluntad e injerencia política de las autoridades Gubernamentales. 

- Alta rotación de personal de ATM en GL. 

VI. RETOS 

• Difusión permanente de los resultados de la determinación de ADP de La Libertad 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 La Libertad resulta una herramienta de apoyo para 

estos fines. 

• Realizar acciones de promoción del ADP La Libertad, para que en diferentes plataformas se 
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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 de Desastres y Adaptación al Cambio Climático a todo nivel de prestadores, impulsar el 

proceso de integración y/o asociación de prestadores, fortalecer la data del sistema regional de 

información sobre “SS”, estudios técnicos como el estudio hidrogeológico que permita conocer 

la cantidad y calidad de los acuíferos de La Libertad, entre otros). 

• Promover el uso del ADP La Libertad, de manera especial en la Plataforma del Plan Regional de 

Saneamiento de La Libertad y en los planes de Gestión Integrada de Recursos Hídricos de los 

GETRAM Chao Chicama y Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Jequetepeque – Zaña. 
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SAN MARTÍN 
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SAN MARTÍN 
 

Asegurar el acceso a servicios de saneamiento sostenibles resulta una condición ineludible para reducir la 

inequidad social y aliviar la pobreza en el país, por ello, reducir las brechas de acceso y calidad de los 

servicios de saneamiento, en las zonas urbanas y rurales, es una política nacional priorizada. En el 

departamento de San Martín las limitaciones en el servicio de saneamiento exponen a la población 

(principalmente a infantes entre 0 y 5 años) a ser vulnerables principalmente a enfermedades diarreicas 

agudas (EDAS), así como a la anemia y desnutrición, produciendo un inadecuado desarrollo neuronal, 

ocasionando un daño irreversible en el ser humano (Plan Regional de Saneamiento de San Martín 2021- 

2025). 

 

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

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

Sunass la nueva función de determinación del Área de Prestación (ADP), a través del cual se define un 

área de tamaño óptimo de mercado, sobre el cual los servicios de saneamiento son brindados de manera 

eficiente y sostenible, donde se pueden aprovechar oportunidades de integración, inversiones óptimas y 

una adecuada gestión del recurso hídrico, lo cual en conjunto permite identificar y atender las principales 

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

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

servicio de saneamiento. 

 

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

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

de saneamiento de los prestadores, así como las condiciones económicas, de infraestructura y 

ambientales existentes en torno a ellos. En este sentido, el proceso para determinar el ADP ha demandado 

de esfuerzo institucional en el diseño de una metodología para tal fin, en la ampliación de capacidades a 

las ODS y en el diseño de instrumentos y herramientas, lo que ha permitido definir el ADP del 

departamento en San Martín.  

 

El documento presenta un resumen de los resultados al aplicar la metodología de la determinación del 

ADP en la región San Martín, el cual consta de 3 fases, principalmente. Se inicia con la Fase de 

Delimitación, que es un proceso que tiene como objetivo la delimitación de las Áreas de Estudio (AE), las 

cuales configuran espacios de análisis donde posteriormente se realiza la caracterización de la prestación 

de los Servicios de Saneamiento. En la Fase de Caracterización, el documento presenta la situación actual 

de la prestación de los servicios de saneamiento de 162 prestadores diferentes a la Empresa Prestadora 

(30 en pequeñas ciudades del ámbito urbano y 132 en el ámbito rural), las cuales fueron evaluadas en 

aspectos como la gestión del prestador, disponibilidad del recurso hídrico, sistemas de los servicios de 

saneamiento y la percepción de estos por parte de los usuarios. 

 

En la parte central se desarrolla la Fase Propositiva, donde se realiza el análisis de vínculos producto de 

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

determinar las Unidades de Procesos (UP); posteriormente, estas UP se convierten en el insumo relevante 

para realizar la determinación de estructura de mercado. A través de la prueba de subaditividad de costos, 

que permite estimar el costo incremental en que incurriría la EP por ofrecer la prestación de los servicios 

de saneamiento en cada una de las UP determinadas, incluyendo a localidades que aún no vienen siendo 

atendidas. Ello permite configurar el espacio el potencial para ofrecer los servicios de saneamiento y que, 

junto con el espacio actual, conlleva a definir el tamaño de mercado donde la EP brindaría los servicios de 

saneamiento de manera eficiente y sostenible en el tiempo.  
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Finalmente, se incluye un Análisis Complementario, a partir del cual se plantean posibles acciones y 

estrategias a seguir para una futura articulación entre los distintos actores que participan en la prestación 

de los servicios de saneamiento de la región San Martín. 

I. FASE DE DELIMITACIÓN 

La Frontera de Estudio (FE) 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 del departamento 

de San Martín, que corresponde al ámbito en el que la ODS San Martín ejerce sus funciones e incluye el 

ámbito de responsabilidad de las Empresas Prestadoras de Servicios (EP):  EP Moyobamba, EP Rioja y EP 

EMAPA San Martín. 

 

Habiéndose establecido como FE el departamento de San Martín se realizó la delimitación de las Áreas 

de Estudio (AE). Sobre la base del enfoque territorial y considerando criterios como límites político-

administrativos, ubicación las EP, cuencas hidrográficas, población, distancia y accesibilidad, se 

delimitaron 3 AE: 

• AE 1: “Moyobamba”, comprende todo el ámbito de la provincia de Moyobamba. 

• AE 2: “Rioja”, comprende todo el ámbito de la provincia de Rioja. 

• AE 3: “San Martín”, comprende las provincias de Lamas, San Martín, Picota, Bellavista, Mariscal 

Cáceres, El Dorado, Huallaga y Tocache. 

Mapa 20: Áreas de estudio, Región San Martin 

 
Elaboración: Sunass 
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II. FASE DE CARACTERIZACIÓN 

En la fase de caracterización se realizó el diagnóstico sobre la situación actual de la prestación de los 

servicios de saneamiento. Para ello, se recogió información primaria de los prestadores caracterizados 

por la ODS San Martín del 2018 al 2021 y, como fuente secundaria, las bases de datos de instituciones 

vinculadas al sector saneamiento. 

Identificación y priorización de prestadores de servicio caracterizados 

Los criterios considerados para la priorización de prestadores fueron los siguientes: 

• Identificación de las Empresas Prestadoras de Servicios en la región. 

• Tamaño de la población del prestador, iniciando con los prestadores de pequeñas ciudades (en 

su totalidad) y seguido de los prestadores rurales18. 

• Distancia y Accesibilidad de los prestadores a las EP. 

 

En esta fase se identificó a 3 EP, 30 prestadores en pequeñas ciudades y 132 prestadores rurales. 

Calificación de los prestadores 

La situación de la prestación de los servicios de saneamiento ha sido evaluada y calificada teniendo en 

cuenta la gestión del prestador, disponibilidad del recurso hídrico, sistemas de los servicios de 

saneamiento y valoración del servicio por el usuario. 

Sobre la prestación de los servicios de las EP Moyobamba S.A, EP Rioja S.A. y EMAPA San Martín 

Existen 3 empresas prestadoras en la región: EP Moyobamba S.A. que brinda servicio en el distrito y 

provincia de Moyobamba; EP Rioja S.A. que brinda servicio en el distrito y provincia de Rioja; y EMAPA 

San Martín S.A. que actualmente brinda el servicio en 6 provincias de la región. 

De acuerdo con el Benchmarking Regulatorio de las Empresas Prestadoras, EMAPA SAN MARTÍN S.A. es 

la más grande; sin embargo, la EP Rioja S.A. muestra mejores valores en sus indicadores, como se observa 

en la siguiente tabla: 

Tabla 20: Indicadores de las 3 EP de la región San Martin 
 

TIPO DE INDICADOR 

 

INDICADOR 

 

UNIDAD 

EMAPA 
SAN 

MARTIN 

S.A. 

EP 
MOYOBAMBA 

S.A. 

 
EP RIOJA 

S.A. 

Benchmarking 2021 Posición 2 10 4 

Número de Conexiones 51,010 15,431 7,661 

Población Administrada 204,134 60,506 24,342 

 

Acceso 

Cobertura de agua 

potable 
% 93.46 95.06 99 

Cobertura de 

alcantarillado 
% 81.5 63.27 47.55 

 
 

Continuidad Hrs/día 15 19.72 20 

Presión mca 19.06 17.81 19.6 

                                                           
18 De acuerdo con el Censo 2017 del INEI, en la región San Martín existen 8 localidades urbanas (población de 15 001 a más 
habitantes), 33 pequeñas ciudades (población entre 200 1 y 15 000 habitantes), y 2 469 localidades rurales (con población menor a 
2 000 habitantes). 
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TIPO DE INDICADOR 

 

INDICADOR 

 

UNIDAD 

EMAPA 
SAN 

MARTIN 

S.A. 

EP 
MOYOBAMBA 

S.A. 

 
EP RIOJA 

S.A. 

Calidad 
Densidad de roturas 

roturas/K 

m 
2.43 2.83 0.72 

Densidad de atoros atoros/Km 4.76 3.82 0.34 

 
Sostenibilidad 

Relación de trabajo % 65.36 69.34 83.56 

Gestión de riesgo de 

desastre (GRD) 
% 100 0 0 

 
 
 
 
 

Economía 
circular 

Índice de cumplimiento de 
la normativa sobre Valores
 Máximos 

Admisibles (VMA) 

 
% 

 
89 

 
78.28 

 
0 

Tratamiento de aguas 

residuales 
% 3.3 0 0 

Micromedición % 78.48 88.63 74.4 

Volumen facturado 

unitario 
lhd 159.58 136.45 135.89 

Costo operativo por 

volumen producido 
S/ / m3 1.27 1.86 0.97 

Fuente: Benchmarking regulatorio 2021. 

Prestadores de pequeña ciudad y ámbito urbano 

Si bien en la región San Martín existen 33 pequeñas ciudades y 8 localidades urbanas, 10 de estas se 

encuentran dentro del ámbito de responsabilidad de una EP (5 localidades urbanas y 5 PC) y 1 PC (Alianza) 

no cuenta con prestador ni servicios de saneamiento, por lo cual no se ha incluido en el diagnóstico de 

caracterización. Es así como, se han caracterizado a las 30 localidades (3 urbanas y 27 pequeñas ciudades) 

que no se encuentran dentro del ámbito de responsabilidad de una EP, en cada PC hay solo un prestador; 

dentro de este grupo se incluye al prestador municipal de San Pablo, que brinda el servicio PC de Consuelo 

y al distrito rural de San Pablo (ambas pertenecen al mismo distrito) de la provincia de Bellavista.  

En total, se han caracterizado a 30 prestadores, los cuales obtuvieron los siguientes resultados; el 13% de 

los prestadores han sido calificados como buenos; el 60% como regulares; el 20% como malos y el 7% 

como muy malos. 

Gráfico 7: Calificación de prestadores en el ámbito de PC, San Martín 

 
Fuente: Caracterización de prestadores ODS San Martín. 
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Respecto a la continuidad del servicio, los prestadores calificados como buenos presentan, en promedio, 

una continuidad de 19.5 horas al día y 7 días a la semana. Por su parte, los prestadores de calificación 

regular, 17.5 horas al día y 7 días a la semana. Los prestadores de calificación mala, 13.75 horas al día y 7 

días a la semana. Mientras que los prestadores con calificación muy mala cuentan con solo 1 hora al día y 

5.5 días a la semana con el servicio. 

Con relación a la cloración, se observa que los prestadores buenos se preocupan más por desinfectar el 

agua (100%) y medir el cloro residual (75%). Mientras que los prestadores con otras calificaciones, si bien 

una proporción importante procuran clorar el agua, no miden el cloro residual. 

Por otro lado, todos los prestadores cobran una tarifa por la prestación del servicio, algunos de ellos no 

cobran una tarifa estructurada o diferenciada. Asimismo, un porcentaje mucho menor indicó que la tarifa 

no permite la cobertura de los costos de administración, operación y mantenimiento.  

Otra debilidad importante que caracteriza a la mayoría de los prestadores es la morosidad, el 50% de los 

prestadores poseen un rango de morosidad menor al 25%, el 33.3 % de prestadores tiene un rango de 

morosidad entre 25% y 50%; el 10% de prestadores tiene un rango de morosidad entre 51% y 75%; y el 

6.7% de prestadores tiene más del 75% de usuarios como morosos 

En cuanto a la satisfacción de los usuarios, el 36.70% de prestadores cuenta con usuarios satisfechos, el 

40% cuenta con usuarios indiferentes, mientras que el 23.30% indicó que se encuentran insatisfechos. 

Prestadores del ámbito rural 

Según el DATASS, existen 636 prestadores rurales distribuidos en las 10 provincias de la región San Martín, 

de los cuales, hasta diciembre 2021, han sido caracterizados 132, que equivale al 20.75% del total. Los 

prestadores caracterizados han obtenido los siguientes resultados: el 25% (33) han sido calificados como 

buenos, el 58% (75) como regulares, 17.4% (23) como malos y uno de ellos como muy malo. 

Gráfico 8:Calificación de prestadores en el ámbito rural, San Martín 

 
Fuente: Caracterización de prestadores ODS San Martín. 

Respecto a la continuidad del servicio, los prestadores calificados como buenos cuentan con el servicio de 

agua 23 horas al día en promedio; los regulares con 21.7 horas al día y los malos con 21.17 horas al día. 

Por su lado, debido a la mayor oferta hídrica, todos los prestadores brindan el servicio los 7 días de la  
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semana, en promedio, a excepción de la municipalidad delegada del centro poblado de Pacaypite, quien 

brinda el servicio solo 6 días a la semana.  

Con relación a la cloración del agua para consumo, se aprecia que más de la mitad de los prestadores 

caracterizados (53.8%) no realizan el proceso de cloración del agua, y el 46.2 % sí lo hacen, principalmente 

aquellos que se encuentran dentro de la Meta 5 de sus municipalidades, ya que reciben subsidio municipal 

para el abastecimiento del hipoclorito de calcio. De estos últimos, solo 32 prestadores registran el cloro 

residual. 

Por otro lado, si bien el 97.7% de prestadores cobra cuota familiar, al 44.7% de ellos no les alcanza para 

cubrir sus costos de operación, mantenimiento y administración, y por lo general son subsidiados por la 

municipalidad en cuanto al insumo para cloración, la donación de materiales y herramientas para trabajos 

de operación y mantenimiento, así como atención de emergencias. 

Cabe precisar que, de los caracterizados, 84 organizaciones comunales (lo que representa el 63.64%) 

presentan en promedio 81 asociados morosos, considerando que las organizaciones comunales tienen en 

su libro padrón 257 asociados en promedio, lo que equivale al 31.8% de asociados morosos. 

Asimismo, respecto a la caracterización de la fuente de agua, se tiene que 72 prestadores (54.5%) han 

caracterizado todas sus fuentes de agua (incluye a quienes tienen solo una fuente), y 70 (53%) han logrado 

obtener la licencia de uso de agua por parte del ANA, lo que representa más de la mitad de los 

caracterizados. Cabe precisar que solo 4 de ellos tienen licencia de algunas de sus fuentes, y que la 

caracterización de la fuente es un requisito para obtener la licencia. 

Finalmente, respecto a la valoración del servicio por parte de los usuarios, 61 prestadores cuentan con 

usuarios satisfechos con el servicio, 68 prestadores cuentan con usuarios indiferentes a la calidad del 

servicio que brindan, mientras que el 3 prestadores con usuarios insatisfechos. 

III. FASE PROPOSITIVA 

Considerando las 3 AE, se identificaron y analizaron vínculos y dinámicas que comparten los prestadores 

caracterizados, así como otros aspectos relacionados a la prestación de los servicios de saneamiento, lo 

cual permitió delimitar las Unidades de Proceso (UP) donde se identificaron 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 y sus dinámicas territoriales19 en las que se analizan 

los prestadores caracterizados, se lograron identificar diferentes relaciones visibles (vínculos), de 

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

conservación, de naturaleza física: infraestructura de saneamiento y además se identifican las siguientes 

dinámicas territoriales: accesibilidad y área con población servida de las EP: EMAPA SAN MARTÍN S.A., 

Moyobamba S.A., y Rioja S.A. 

  

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

Los vínculos más frecuentes entre los prestadores caracterizados en la región San Martín son vínculos de 

Cuenca de Aporte (100%), Sumidero-fuente (20%), Área Natural Protegida (17%), Infraestructura de agua 

y Sumidero (17%); en menor frecuencia el vínculo de fuente superficial (14%). 

Gráfico 9: Frecuencia de vínculos, San Martín 

 
Fuente: Elaboración propia 

Diseño de oportunidades de inversión 

En el análisis de vínculos y dinámicas territoriales se identificaron relaciones que dieron como resultado 

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

con el objetivo de brindar un servicio en condiciones óptimas. Así, se diseñaron 5 alternativas de 

infraestructura colectiva, las cuales se muestran en el siguiente mapa:  
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Mapa 21: Ubicación de las oportunidades de inversión, Región San Martín 

 
Elaboración: Sunass 

Las 5 alternativas de oportunidades de inversión identificadas en el departamento de San Martín 

corresponden a los siguientes prestadores: 

1. Municipalidad de Pardo Miguel y JASS Los Pioneros: Servicio de agua potable, alcantarillado 

sanitario y tratamiento de aguas residuales. 

2. UGSS Soritor, JASS Pomalca y JASS San Marcos: Servicio de agua potable. 

3. JASS Ramírez, JASS Betania, JASS Carachupayacu, JASS Pintuyacu y JASS El Triunfo: Servicio 

de alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales 

4. Municipalidad de Cuñumbuqui y Municipalidad de Zapatero: Servicio de agua potable, 

alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales. 

5. Municipalidad de El Porvenir y Municipalidad de Papaplaya: Servicio de alcantarillado 

sanitario y tratamiento de aguas residuales. 
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Oportunidades de operación y mantenimiento colectivos 

Asimismo, se han identificado 20 oportunidades de operación y mantenimiento colectivo, que agrupan a 

43 prestadores, las cuales se muestran en el mapa siguiente: 

Mapa 22: Ubicación de oportunidades de O&M colectivo, San Martin 

 
Elaboración: Sunass 

A modo de conclusión, se logró identificar 5 oportunidades de inversión en infraestructura colectiva con 

un total de 14 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 33%, 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. 

Asimismo, debido a la ubicación de los prestadores, estado actual de la infraestructura y las condiciones 

topográficas de la región, se identificaron 20 grupos con un total de 43 prestadores donde no se 

determinaron oportunidades de inversión en infraestructura colectivas con las que se obtengan 

eficiencias de economía de escala. Sin embargo, debido a sus vínculos, estos grupos podrían compartir la 

operación y mantenimiento de sus infraestructuras mediante la asociación, agrupación o fusión de los 

prestadores de servicios de saneamiento, dichas oportunidades colectivas evidenciaron eficiencias 

económicas frente a la operación y mantenimiento individual, reduciendo estos costos en un ratio de 1.56 
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a 1, aproximadamente. Asimismo, se identificó la disminución de las tarifas o cuotas familiares en 

beneficio de la población servida. 

Determinación de Unidades de Proceso (UP) 

En la región San Martín se identificaron y delimitaron 2 UP, considerando factores como la existencia de 

vínculos que comparten los prestadores caracterizados, la delimitación de la Zonificación Ecológica 

Económica Alto Mayo aprobado por las municipalidades provinciales de Rioja y Moyobamba, unidades 

ejecutoras del Gobierno Regional de San Martín, así como características similares existentes en 

determinados ámbitos geográficos. En el siguiente mapa se muestra de forma general las áreas 

delimitadas de ambas UP. 

Mapa 23: Unidades de proceso delimitadas en la región San Martín 

 
Elaboración: Sunass 

A continuación, se detallan cómo están conformadas las 2UP: 

• UP 1 “Alto Mayo”: Está conformada por la población total de las provincias de Rioja y 

Moyobamba y 42 centros poblados que pertenecen a los distritos de Alonso de Alvarado y Pinto 

Recodo (provincia de Lamas), cuya población total asciende a 257 432 habitantes. Además, se 

consideraron las relaciones de 72 prestadores caracterizados, de los cuales 38 se ubican en la 

provincia de Rioja, 29 en la provincia de Moyobamba y 5 prestadores en la provincia de Lamas. 
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• UP 2 “Bajo Mayo y Huallaga”:  Involucra las relaciones de 97 prestadores, los cuales se 

encuentran distribuidos en las provincias de Lamas, San Martín, Picota, El Dorado, Bellavista, 

Huallaga, Mariscal Cáceres y Tocache, la población total asciende a 555 949 habitantes. 

Análisis de la estructura del mercado de los servicios de saneamiento 

Para realizar el análisis se ha estimado la función de costos para la prestación de servicios de saneamiento, 

a partir de una forma funcional trans-logarítmica, donde se incluyen los precios de la mano de obra, 

energía y un índice denominado “otros” que incorpora los demás factores de producción; como variables 

de control observables se ha considerado el número de conexiones de agua, tamaño de la red de agua y 

tamaño de la red de alcantarillado. 

Entre otros factores, 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 SAN MARTIN en su área de responsabilidad efectiva. 

Prueba de subaditividad de la función de costos 

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

que incurriría el prestador por proveer de los servicios de saneamiento en las 2 UP, por cada una de las 

siguientes empresas prestadoras: 

▪ EMAPA San Martín 

▪ EP Moyobamba 

▪ EP Rioja 

Los resultados de las simulaciones se encuentran resumidos en la siguiente tabla: 

Tabla 21: Resultados de las simulaciones, San Martin 

 Costo Incremental (Índice) 

Proceso 
EMAPA San 

Martín 
EP Moyobamba EP Rioja 

1 5 55 100 

2 2 42 100 

1 y 2 2 37 100 
Fuente: Sunass. 

En función de las simulaciones, los resultados muestran que el costo de proveer los servicios de 

saneamiento a cada una de las UP del departamento de San Martín es menor cuando la EP EMAPA SAN 

MARTÍN S.A. asume la prestación total de los servicios, en comparación a los costos que deberían asumir 

las otras Empresas Prestadoras, obteniendo un ahorro de hasta 98%, como se muestra en el cuadro 

anterior. 

Por lo tanto, (i) existe subaditividad de costos en la prestación de los servicios de saneamiento en las 2 UP 

de la región San Martín y (ii) la eficiencia productiva es maximizada cuando los servicios de saneamiento 

en las 2 UP son prestados por EMAPA SAN MARTIN S.A. 

Determinación del área de prestación de servicios 

Este análisis recomienda que las 2 UP, las 10 provincias y los 78 distritos que componen el departamento, 

sean servidos en su totalidad por un solo prestador de servicios, en este caso EMAPA SAN MARTIN S.A., 

con lo cual se configura un mercado de saneamiento eficiente en el largo plazo. En términos de población, 
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el ADP también sugiere que los 813 381 habitantes dentro del departamento de San Martín sean servidos 

en su totalidad por este único prestador.  

Mapa 24: ADP del departamento de San Martín 

 
Fuente: Sunass, 2022. Elaboración propia 

En la ilustración previa, se aprecian dos zonas fuertemente marcadas, una de ellas de color anaranjado, 

la cual hace referencia al área actual donde se brinda el servicio de saneamiento y otra de color verde, el 

cual constituye el área potencial donde podría brindar los servicios de saneamiento en San Martín. En 

este territorio están ubicados los 162 prestadores caracterizados (30 prestadores de PC y 132 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. 

Cabe recordar que, este espacio optimiza la prestación y la calidad del servicio, tomando en cuenta la 

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

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

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

negativamente en los costos de producción dentro del ADP. 
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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 unidades de procesos y el análisis de estructura de mercado, se definieron 

oportunidades, así como, sus respectivos mecanismos.  

Tabla 22: Oportunidades encontradas en el ADP San Martín 

UP OPORTUNIDAD BASE LEGAL 

UP 1: 
Alto Mayo 

Asociación de prestadores 
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 

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. 

Incorporación 

Esa oportunidad surge en la base a los artículos IV, 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. 

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

Gestión de Riesgos 

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. 

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. 

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. 

UP 2: 
Huallaga 

Central y Bajo 
Mayo 

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. 

Asociación de prestadores 
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. 

Incorporación 

Esa oportunidad surge en la base a los artículos IV, 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. 

Gestión de Riesgos 

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. 

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. 

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: Sunass 



 
 

Determinación del área de prestación de servicios – Macro Región Norte 

  

pág. 89 
 

IV. ANÁLISIS COMPLEMENTARIO DEL ADP SAN MARTÍN 

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

oportunidades halladas dentro del 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 del ADP delimitado, apuntando a una articulación con los 

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

saneamiento.  

Se identificó que en la UP 1 hay 10 restricciones, siendo la principal la limitada capacidad financiera y 

operativa de la EP; y el desconocimiento de política de integración. Mientras que en la UP 2 existen 11 

restricciones, de los cuales la limitada articulación entre actores y sectores es la más aguda, seguida de la 

limitada capacidad financiera y operativa de la EP. 

Recomendaciones 

La implementación del ADP debe darse 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 San Martín constituye una herramienta adaptable y que puede 

incorporar nuevos aspectos para guiar la gestión de los servicios de saneamiento en el 

departamento, por lo que se solicita a las diferentes instancias su revisión y remisión de 

recomendaciones y aportes. 

• Los Gobiernos Locales deben impulsar la elaboración y ejecución de proyectos integrales de 

saneamiento que involucren dos o más centros poblados del ámbito rural, y sea la municipalidad 

distrital quien brinde los servicios de saneamiento teniendo como referente los procedimientos 

de la RCD N° 015-2020-SUNASS-CD, siempre y cuando éstas se encuentren fuera del ámbito de 

responsabilidad de una Empresa Prestadora de Servicios. 

• Dentro de las oportunidades encontradas se recomienda que la EP EMAPA San Martín incorpore 

a su ámbito de responsabilidad a la localidad de Juanjui, ubicado en la provincia de Mariscal 

Cáceres y cuya población supera los 15 000 habitantes. Asimismo, se recomienda la 

incorporación progresiva de las pequeñas ciudades que conforman la UP 2 a la EP en mención. 

• A las Municipalidades distritales se recomienda asignar recursos a las Áreas Técnicas Municipales 

a fin de que estas puedan cumplir eficientemente sus funciones de fiscalización, supervisión y 

asistencia técnica a las organizaciones comunales de su jurisdicción, según lo establecido en el 

marco normativo. 

• Se requiere que la Dirección Regional de Salud San Martín (DIRESA) del Gobierno Regional de San 

Martín, en coordinación con las municipalidades competentes, elaboren los Planes de Control de 

Calidad de los prestadores, para su paulatina implementación, que permitan garantizar la calidad 

del agua que brindan a la población. 

• Es importante también que la Autoridad Nacional del Agua, a través de sus Administraciones 

Locales de Agua, promueva la formalización de derecho de uso de agua y vertimientos a todos 

los prestadores que aún no cuenten con licencia y autorización. 

• Las municipalidades competentes deben promover la agrupación y/o asociación de prestadores 

del ámbito rural a fin de aprovechar economías de escala en las actividades de administración, 

operación y mantenimiento de servicios de saneamiento. 

• Al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento se recomienda asignar presupuesto para 

la implementación de los PMO, así como llevar a cabo los procesos de integración propuestos en 

el presente documento de ADP. 

• El OTASS debe fortalecer el proceso de la progresiva incorporación de prestadores de pequeñas 
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ciudades a las EP, considerando a modo orientativo lo encontrado en el presente documento y 

acorde 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. 

• Las EP y las municipalidades competentes, deberán implementar y ejecutar planes, programas, 

acciones y/o actividades referidas a educación sanitaria, cultura del agua, valoración de los 

servicios, entre otros, para el adecuado uso del agua, las infraestructuras de 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. 

• Debido al incremento de obras paralizadas y/o inconclusas, se recomienda al Centro de Atención 

al Ciudadano garantizar que los expedientes técnicos de agua y saneamiento ingresados a la 

PRESET cumplan con las condiciones técnicas, económicas y sociales establecidas; así mismo 

realizar el seguimiento y/o monitoreo de los proyectos de inversión, de manera que se garantice 

su adecuada ejecución y culminación. 

• A las municipalidades competentes, se recomienda gestionar el financiamiento para ejecutar 

planes de mantenimiento preventivo y correctivo en sistemas de tratamiento de aguas residuales 

del ámbito rural y de PC, toda vez que los prestadores rurales no tienen la capacidad técnica para 

operar y mantener sistemas de alcantarillado y de aguas residuales, provocando contaminación 

a las fuentes de agua. 

V. CONCLUSIONES 

• Se determinó el ADP para el departamento de San Martín, el cual abarca las 10 provincias y 78 

distritos del departamento, 2 UP y tiene como prestador principal a EMAPA San Martín S.A. 

• En el diagnóstico del ámbito rural y de PC, se caracterizaron 162, definiendo 3 AE cuyo índice de 

calificación sobre el estado actual de la prestación de los servicios de saneamiento es regular. 

• Los vínculos con mayor frecuencia identificados son las Unidades Hidrográficas (100%), 

sumidero-fuente (20%), ANP (17%), infraestructura de agua (17%, sumidero (17%) y fuente 

superficial (14%). 

• Se identificaron oportunidades de inversión de 5 diseños colectivos, con 14 prestadores 

agrupados, beneficiando a 54 083 habitantes (4% de la región). Adicionalmente, se identificaron 

20 oportunidades de Operación y Mantenimiento colectivos, que permitiría a 43 prestadores 

agruparse, asociarse o fusionarse, beneficiando a 180 498 habitantes que representan el 13.27% 

de la región San Martín. 

• El análisis de estructura de mercado, a través de la subaditividad de costos, concluye que es más 

eficiente que EMAPA San Martín 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 más cercana. Estas EP 

deben tener condiciones económicas, técnicas, logísticas y operativas adecuadas para la 

prestación del servicio. En el largo plazo, debe ser EMAPA SAN MARTÍN 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 limitada articulación de actores y otros sectores, limitada capacidad financiera 

y operativa de las EP; desconocimiento de política de integración y procedimientos de los actores 

involucrados y débil voluntad políticas de gobiernos locales. 
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VI. RETOS 

• Difusión permanente de los resultados de la determinación de Área de Prestación del 

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

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

• Considerar y promover la ejecución de proyectos de saneamiento colectivos tanto en 

infraestructura y operación y mantenimiento, a fin de generar eficiencia en la asignación de 

recursos económicos. 

• Implementar propuestas de planes de gestión de riesgos y adaptación de cambio climático en 

prestadores de ámbito pequeñas ciudades y rural. 

• Implementar propuestas de planes de implementación de MERESE en microcuencas o 

subcuencas abastecedoras de agua a centros poblados del ámbito de pequeñas ciudades y del 

ámbito rural. 

• Articular la gestión de los servicios de saneamiento a través de mesas de trabajo de la mesa de 

concertación de saneamiento con la finalidad de mejorar la intervención, estandarizar procesos, 

buscando alinear la intervención en todo el ámbito del departamento. 

• Articular las políticas, planes regionales de saneamientos 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 San Martín resulta una 

herramienta de apoyo y orientación para estos fines. 

• Promover el uso de ADP en el departamento y, de manera especial, en espacios como el Consejo 

de Recursos Hídricos en el marco de la Gestión Integrada de recursos hídricos. 

• El ADP San Martín 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 San Martín. 

• Desarrollar un mecanismo de subsidio a prestadores del ámbito de pequeñas ciudades y rural, 

identificados en zonas de pobreza y extrema pobreza para el mantenimiento de sus sistemas de 

saneamiento, que permita garantizar la sostenibilidad. 

• 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 valorización de los servicios de saneamiento, de acuerdo a los lineamientos de 

políticas de asistencia técnica del OTASS. 

• El MVCS debe asignar presupuesto para la ampliación y mejoramiento de los sistemas de 

saneamiento de las pequeñas ciudades cuando corresponda y como acción previa al proceso de 

incorporación. 
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AMAZONAS 
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AMAZONAS 
 

Contribuir a solucionar la problemática existente, relacionada a la deficiente calidad de la prestación de 

los servicios de saneamiento y su sostenibilidad, es uno de los principales retos dentro del sector 

saneamiento. De la misma manera, es importante poder conocer las relaciones existentes entre los 

prestadores de un determinado territorio y sus dinámicas asociadas a la gestión del agua en el ámbito de 

su responsabilidad, todo ello con el fin de visibilizar las oportunidades que contribuyan a la mejora en la 

prestación de los servicios de saneamiento. 

En ese sentido, el presente documento contiene un resumen del proceso de determinación del Área de 

Prestación de Servicios (ADP) del departamento de Amazonas, elaborado con base a la metodología 

establecida por la Sunass en la Resolución de Consejo Directivo N°013-2020-Sunass-CD. El ADP define un 

área de tamaño óptimo de mercado, sobre el cual los servicios de saneamiento son brindados de manera 

eficiente y sostenible, donde se pueden aprovechar oportunidades de integración, inversiones óptimas y 

una adecuada gestión del recurso hídrico, lo cual en conjunto permite identificar y atender las principales 

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

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

servicio de saneamiento. 

En el caso de Amazonas, es sabido los numerosos problemas que existen en la prestación de los servicios 

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

mínima en la prestación de los servicios de saneamiento, ni con su sostenibilidad. Por ello, con la 

determinación de esta área de prestación, se espera que tanto Sunass, prestadores de servicios y demás 

instituciones involucradas en el sector utilicen esta herramienta, con el fin de orientar sus acciones y 

decisiones para alcanzar la sostenibilidad en la prestación de los servicios de saneamiento, en términos 

de calidad de servicio y eficiencia en costos. 

 

Entre los principales objetivos del ADP en la región Amazonas estuvo el de conocer la situación actual de 

la prestación de los servicios de saneamiento, identificar los vínculos entre prestadores y oportunidades 

de mejora de la prestación de servicios, encontrar el tamaño óptimo del mercado de servicios de 

saneamiento a través de la prueba de subaditividad de costos y reconocer las posibles restricciones para 

la implementación del ADP de la región Amazonas. 

 

I. FASE DE DELIMITACIÓN 

La Frontera de Estudio (FE) constituye el espacio territorial donde los prestadores, urbano y rural, brindan 

el servicio de saneamiento como resultado del proceso de producción de agua. Comprende el límite 

político administrativo del departamento de Amazonas, ámbito regional organizado por 7 provincias, las 

que a su vez se dividen en 84 distritos áreas donde se localizan 3 174 Centros Poblados (CP), que incluye 

a 362 comunidades nativas tituladas y 52 comunidades campesinas. 

 

Este ámbito se constituye en el área marco de análisis del proceso de determinación ADP, área donde la 

oficina desconcentrada de Sunass en Amazonas (ODS Amazonas) implementa sus funciones regulatorias. 

Además, dentro de esta frontera, las Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento (EPS) EPSSMU S.A., 

EMAPAB S.A. y EMUSAP S.A. brindan sus servicios. 

A partir de la FE, se priorizaron criterios para delimitar las Áreas de Estudio (AE), los cuales permitieron la 

identificación de 7 AE, las cuales se muestran en el siguiente mapa. 
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• AE 1: Huayabamba 

• AE 2: Uctubamba 

• AE 3: Alto Marañón IV 

• AE 4: Alto Marañón I 

• AE 5: Nieva 

• AE 6: Cenepa 

• AE 7: Santiago 

Mapa 25: Áreas de estudio de la región Amazonas 

 
Fuente: CENEPRED. Elaboración: 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, teniendo como referencia el Área de estudio. Para ello, se recolecta 

información secundaria e información primaria20. 

Identificación y priorización de prestadores de servicios caracterizados 

Con la finalidad de realizar una caracterización que refleje el estado del saneamiento, tanto urbano como 

rural en el departamento de Amazonas, se ha empleado los siguientes criterios para priorizar a los 

prestadores a caracterizar: 

                                                           
20 Resolución de Consejo Directivo Nº 013-2020-SUNASS-CD 
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• Proximidad a las EPS del departamento de Amazonas. 

• Tamaño poblacional y de usuarios. Se consultó la información del Censo Nacional 2017 del INEI, 

a fin de identificar los CP con mayores poblaciones dentro de la FE. 

• Accesibilidad, se consideró el mapa vial del departamento a fin de identificar la accesibilidad y 

tipo de vía. 

La frontera y área de estudio definida para el presente análisis contempla todo el departamento de 

Amazonas, donde se ubican las tres (03) EPS de Servicios de Saneamiento: EMUSAP S.A., que atiende a la 

localidad de Chachapoyas; EMAPAB S.A., que atiende a la localidad de Bagua; y a la Empresa Prestadora 

de Servicios de Saneamiento Municipal de Utcubamba S.A (EPSSMU S.A). 

Asimismo, se caracterizaron a 10 prestadores en PC del ámbito urbano (entre 2 001 a 15 000 habitantes) 

y 107 prestadores en CP rurales (menos de 2 001 habitantes). De estos, 105 son administrados por 

organizaciones comunales (OC) y 2 localidades por prestadores de pequeña ciudad, Juan Velasco Alvarado 

bajo la administración del Área Técnica Municipal (ATM) Nieva y la localidad Lamud por la EPS Jucusbamba 

SRL.  

Calificación de los prestadores 

La situación de la prestación de los servicios de saneamiento ha sido evaluada y calificada teniendo en 

cuenta la gestión del prestador, disponibilidad del recurso hídrico, sistemas de los servicios de 

saneamiento y valoración del servicio por el usuario. 

Sobre la prestación de los servicios de las EP EMUSAP S.A., EPSSMU S.A. y EMAPAB S.A 

En el ámbito urbano, Amazonas cuenta con 3 empresas prestadoras de servicios de saneamiento, EMUSAP 

S.A. – Chachapoyas, EPSSMU S.A. – Bagua Grande y EMAPAB S.A. – Bagua Capital. 

EMUSAP S.A. la que mejores indicadores de gestión presenta, destacando la continuidad en el servicio 

(23.47 Hrs/día) y el porcentaje de micromedición instalada de 95.29%, respecto a las otras 2, la 

continuidad no llega a las 6.5 horas por día y el porcentaje de micromedición es apenas de 14.56%, en el 

caso de EMAPAB S.A., mientras que EPSSMU S.A. tiene una continuidad no mayor a 2 Hrs/día y no reporta 

micromedición. 

Prestación en el ámbito de pequeñas ciudades 

Se consideran las 10 pequeñas ciudades existentes en el departamento de Amazonas, la información 

presentada se obtuvo a través de las caracterizaciones y monitoreos realizados por el equipo de 

supervisión de la ODS. 

Tabla 23: Prestadores en PC, Amazonas 
N° PROVINCIA DISTRITO CENTRO POBLADO NOMBRE DE PRESTADOR 

1 

LUYA 

LUYA LUYA EPS Jucusbamba 

2 CAMPORRE 

DONDO 
VILLA COCOCHO 

Municipalidad delegada Villa 

Cococho 

 
3 

CONDORCANQ
UI 

NIEVA 
SANTA MARIA DE 

NIEVA 
ATM 

4 BAGUA IMAZA CHIRIACO Jass El Saipe 

5 CHACHAPOYAS LA JALCA LA JALCA Jass La Jalca 

6 

BONGARÁ 

FLORIDA POMACOCHAS ATM FLORIDA 

7 JAZAN PEDRO RUIZ GALLO ATM JAZAN 
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N° PROVINCIA DISTRITO CENTRO POBLADO NOMBRE DE PRESTADOR 

8 UTCUBAMBA 
LONYA GRANDE LONYA GRANDE ATM LONYA 

9 LA PECA LA PECA ATM 

 
10 

RODRIGUEZ DE 

MENDOZA 
SAN NICOLAS MENDOZA 

Unidad De Gestión De Servicios 

De Agua Potable Y 

Saneamiento 

Fuente: Caracterización - Monitoreo ODS Amazonas 

En el caso de las pequeñas ciudades, solo un prestador ubicado en Luya (Operador Jucusbamba) obtuvo 

una calificación de buena, de acuerdo con los indicadores de gestión evaluados por la ODS de Amazonas.  

Así mismo, se observó que en 6 pequeñas ciudades no cloran el agua, en ninguna de ellas se cuenta con 

micromedición y en el 100% se informó que la cuota familiar no cubre los costos de operación y 

mantenimiento, siendo la municipalidad la que subsidia el servicio. En 7 de ellas, los usuarios, 

manifestaron su insatisfacción con el servicio que reciben. 

 

Prestadores del ámbito rural 

Sobre los prestadores rurales, se caracterizaron 105, entre el 2018 y 2019; de ellos solo el 33% obtuvieron 

una calificación entre buena y muy buena; en ninguno se aplica la metodología del cálculo de la cuota 

familiar y solo en el 20% se clora el servicio. 

Por otro lado, es importante destacar la información recogida de la provincia de Condorcanqui, 2 sobre 

un total de 289 CP, de los cuales el 81% son comunidades nativas, se encontró que el 34% de estas 

comunidades no tiene un sistema de agua y, de los que tienen (66%), en ninguno de ellos el cloro residual 

es igual o superior a los 0.5 mg/l que indica la norma. Respecto a la disposición sanitaria de excretas, en 

el 91% de los CP, no se cuenta con un sistema sanitario de eliminación de excretas. 

III. FASE PROPOSITIVA 

En esta etapa se delimitan las Unidades de Proceso, UP, considerando (i) las 07 áreas de estudio 

determinas previamente (Huayabamba, Utcubamba, Alto Marañón IV, Alto Marañón I, Nieva, Cenepa, 

Santiago), (ii) la identificación y análisis de vínculos y (iii) el diseño y costeo de infraestructura integral. A 

partir de ello, diversas oportunidades son evidencias las cuales contribuirán en la sostenibilidad y 

eficiencia de los servicios de saneamiento. 

Análisis de vínculos y dinámicas territoriales 

Se analizaron los vínculos existentes entre prestadores en cada AE, en base a la información de la fase de 

caracterización. Dichos vínculos se clasifican en ambientales (fuente, cuenca de aporte, sumidero u otros) 

y físicos (infraestructura de servicios de saneamiento, hidráulica mayor u otros). 

Al tener en cuenta las características del territorio y sus dinámicas territoriales21 en las que se analizan los 

115 prestadores caracterizados, de las 117 localidades visitadas, se identificó las relaciones de vínculos, 

de naturaleza ambiental: fuente de agua, fuente - sumidero, cuenca de aporte y áreas de conservación; 

de naturaleza física: Infraestructura de saneamiento, Infraestructura mayor y menor. Además, se 

identificó las siguientes dinámicas territoriales: accesibilidad, corredores económicos.  

 

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

Los vínculos más frecuentes entre los prestadores caracterizados de la región Amazonas son el vínculo de 

cuenca (63%), fuente superficial (12%), área de conservación (9%), vínculos de infraestructura (8%) y 

fuente-sumidero (7%). 

Gráfico 10: Frecuencia de vínculos, Amazonas 

 
Fuente: Sunass, 2021. 

Oportunidades de inversión 

A partir de los vínculos encontrados, se determinaron oportunidades de inversión entre los prestadores, 

es así como se identificaron 9 diseños colectivos como oportunidades de inversión, que beneficiarían a 

21 269 habitantes e involucra a 32 prestadores. En el análisis comparativo de estos 9 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. 
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Mapa 26: Ubicación de oportunidades de inversión en la región Amazonas 

. 

Fuente: Sunass, 2021. 

Oportunidades de operación y mantenimiento colectivos 

Por otro lado, se identificaron 15 oportunidades de operación y mantenimiento colectivos para 45 

prestadores, quienes podrían agruparse, asociarse o fusionarse, beneficiando a 43 001 habitantes. De 

igual manera se estimó que los costos colectivos de operación y mantenimiento, e incluso la cuota 

familiar, serían mucho más bajos, que seguir haciéndolo en forma individual, llegando a ser hasta un 98% 

más económico. 
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Mapa 27: Ubicación de las propuestas de OYM colectivo en la región Amazonas 

 
Fuente: Sunass, 2021 

Determinación de Unidades de Proceso (UP) 

Producto del análisis realizado en base a los vínculos encontrados se llegaron a determinar 7 UP, las cuales 

fueron:  

• UP1 - Utcubamba, 

• UP2 - Lonya Grande 

• UP3 - Florida 

• UP4 - Aramango 
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• UP5 - Nieva 

• UP6 - Cenepa 

• UP7 - Santiago 

 

Las dos últimas UP sin ningún prestador caracterizado hasta el momento por la ODS de Amazonas y es 

donde se encuentran la mayoría de las comunidades nativas awajun y wampis. 

Mapa 28: Unidades de Proceso región Amazonas 

 
Fuente: Sunass, 2021 

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. Desde el enfoque de 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 
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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 trece simulaciones, donde se estima el costo 

incremental que incurriría cada una de las siguientes EPS por proveer de los servicios de saneamiento en 

7 UP identificadas: 

1. EMUSAP S.A. 

2. EPSSMU S.A. 

3. EMAPAB S.A. 

Para el presente ejercicio se asume aquella situación 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 del 

servicio se asumen iguales los que actualmente brinda EMUSAP S.A. en su área de responsabilidad 

efectiva. 

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

Tabla 24: Resultado de las simulaciones, Amazonas 

Territorio EMUSAP S.A. EMAPAB S.A. EPSSMU S.A. 

UP1 100.00 375.99 178.50 

UP2 100.00 224.10 163.27 

UP3 100.00 220.96 191.61 

UP4 100.00 155.39 129.28 

UP5 100.00 175.85 137.89 

UP6 100.00 168.84 129.56 

UP7 100.00 171.20 131.88 

UP12 100.00 413.67 184.47 

UP123 100.00 425.77 186.71 

UP1234 100.00 424.70 182.49 

UP12345 100.00 425.60 181.70 

UP123456 100.00 420.87 180.18 

UP1234567 100.00 428.51 179.20 

Fuente: Sunass, 2021. 

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 del departamento de Amazonas es menor 

cuando la EPSEMUSAP S.A. asume la prestación de los servicios, en comparación a los costos que 

asumirían las otras EPS. En particular, se obtiene un ahorro de hasta 329% cuando la EPS EMUSAP S.A. 

asume la prestación de los servicios de saneamiento en las siete 7 UP. Estos resultados son robustos sin 

importar el orden en que las Unidades de Procesos son incorporadas a la EPS EMUSAP S.A. 

Por lo tanto, (i) existe subaditividad de costos en la prestación de los servicios de saneamiento en las 7 UP 

del departamento de Amazonas y (ii) la eficiencia productiva es maximizada cuando los servicios de 

saneamiento en las 7UP son prestados por la EPS EMUSAP S.A. 
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Determinación del área de prestación de servicios 

El Reglamento de la Ley Marco define al Área de Prestación de Servicios (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 

Amazonas 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 EPS EMUSAP S.A. al tener un poco 

más de 8 048 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 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 Amazonas. Así, a partir de este resultado y su correlación con el espacio territorial, analizado durante 

todo el proceso de determinación, obtenemos que el área servida por la EPS EMUSAP S.A. y el resto del 

territorio del departamento de Amazonas (Área Potencial) determinan el ADP de Amazonas.  

Mapa 29: ADP Amazonas 

 
Fuente: Sunass, 2021 
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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 

unidades de proceso, se definieron oportunidades, así como, sus respectivos mecanismos. A 

continuación, se describen las oportunidades encontradas: 

Tabla 25: Oportunidades dentro del Área de Prestación de Amazonas 

OPORTUNIDAD NORMATIVA UP 

Integración 

Esta oportunidad surge en base del Artículo IV, artículos 2, 16 y 17 
Contemplados en el 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 y UP 2 

Fusión/ Agrupación / 
Asociación de 
prestadores 

Esta oportunidad surge en base a los Artículos IV, 16 y 66 
contemplado en el TUO de la Ley Marco, así como el artículo 27 Y 
114 del Reglamento de la Ley Marco los cuales tratan 
sobre la integración, 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 Y 
UP 3 

Mecanismo de 
retribución de servicios 
ecosistémicos hídricos 

Esta oportunidad tiene como base lo indicado en el 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 reglamento de la Ley 
Marco. 

UP 1 

Optimización de 
inversiones e 
infraestructura 
compartida 

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 16 y  17, entre otros del Reglamento de la Ley Marco. 

UP 1, UP 4, 
UP 5 

Fuente: Sunass, 2021. 

IV. ANÁLISIS COMPLEMENTARIO DEL ADP AMAZONAS 

El análisis complementario comprende el planteamiento de recomendaciones que orientarán las acciones 

estratégicas, teniendo en cuenta la problemática particular previamente identificada en el territorio del 

área de prestación delimitada, tal y como se ha evidenciado en la fase de caracterización. 

Recomendaciones 

De todo lo anteriormente descrito y analizado, se elaboraron recomendaciones que son necesarias tomar 

en cuenta y entre las principales tenemos:  

 

• Formalizar los prestadores del ámbito rural y de pequeñas ciudades. 

• Fortalecer las capacidades en gestión operacional, económica y financiera de los prestadores 

rurales. 

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

tratamiento de aguas residuales. 

• Implementar campañas de promoción y sensibilización sobre valoración del servicio de 

saneamiento por parte de los usuarios. 

• Fortalecer la articulación intersectorial a nivel regional con fines de implementar acciones 

conjuntas para la mejora de la prestación de los servicios. 
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V. CONCLUSIONES 

• El Área de Prestación de Servicios de Amazonas está delimitada por todo el departamento, estando 

compuesta por el área actual donde vienen atendiendo los servicios de saneamiento las EPS EMUSAP 

S.A. (Chachapoyas), EMAPAB S.A.S.A (Bagua) y EPSSMU S.A. (Bagua Grande) y por el espacio potencial 

que incluye las zonas donde brindan el servicio otros prestadores rurales y de pequeñas ciudades en 

las 7 provincias del departamento de Amazonas. 

• Respecto a la situación actual de la prestación de los servicios de saneamiento en el departamento 

de Amazonas, podemos afirmar lo siguiente: De las 3 EPS que brindan los servicios en el 

departamento, la que mejor posicionada se encuentra, según el Benchmarking de Sunass 2019, es la 

EPS EMUSAP S.A. que brinda los servicios en la ciudad de Chachapoyas y ubicada en la posición N° 12, 

con un IGPSS de 68,36%; en contraste la EPS EMAPAB S.A., que brinda los servicios en Bagua, es la 

que tiene la calificación más baja con un IGPSS de 46.94% y ubicada en la posición N° 43. En tanto 

que la EPS EPSSMU S.A. SA se ubica en la posición N° 18, con un IGPSS de 63,56% y cuyos servicios los 

brinda en la ciudad de Bagua Grande. 

• En cuanto a la prestación de servicios en el ámbito rural y PC, de los más de 600 prestadores 

(organizaciones comunales y pequeñas ciudades) a nivel departamental, se han caracterizado 115 

prestadores (19%) los cuales brindan el servicio en 117 CP; de estos, 105 son de tipo organización 

comunal y 10 de ellos son prestadores de tipo municipal. Es importante señalar que la población 

incluida en las caracterizaciones llega a los 87 892 usuarios (PC y OC) correspondiente al 23.16% de 

la población a nivel departamental. 

• En cuanto a la formalización en la prestación de servicios en pequeñas ciudades, a la fecha San Nicolás 

(Prov. Rodríguez de Mendoza) y Jazán (Prov. Bongará) han iniciado los trámites para su integración a 

la EPS EMUSAP S.A. En cuanto a solicitudes de excepcionalidad para la creación de una UGM, no se 

han presentado hasta el cierre de este documento. 

• Sobre la Calificación de los prestadores rurales caracterizados, en promedio el 64% (67 prestadores) 

tiene una calificación entre regular y muy malo, mientras que el 36% (38 prestadores) tienen en 

promedio la calificación de bueno o muy buenos. En el caso de las 10 pequeñas ciudades, el 90% de 

los prestadores, en promedio, tienen la calificación de mala a regular, mientras que solo el 10% 

restante es bueno. 

• La baja calidad en la prestación de los servicios de saneamiento en el ámbito rural se debe 

fundamentalmente a la débil capacidad técnica para la operación y mantenimiento, la escasa 

sostenibilidad económica, los problemas en la infraestructura instalada y la gestión deficiente de los 

servicios por parte de los prestadores rurales. La atomización de prestadores en la región dificulta 

enormemente la asistencia técnica oportuna, por parte de las entidades del sector, sumado a esto 

las dificultades en accesibilidad sobre todo en la zona selva de la provincia de Condorcanqui. 

• La escasa valoración de los servicios por parte de los usuarios es bastante notoria, reflejándose entre 

otros aspectos en su escasa disposición a pagar las cuotas familiares, observando una significativa 

morosidad en el 63% de los prestadores caracterizados. En ninguno de los prestadores caracterizados, 

se ha implementado la cuota familiar en base a la metodología de Sunass. 

• Los prestadores de la región Amazonas se abastecen en su mayoría de fuentes superficiales, en donde 

fácilmente se puede encontrar materia orgánica (hojas, raíces, etc.) en descomposición aguas arriba. 

Asimismo, presentan amenazas potenciales como ganadería, deforestación y agricultura debido a 

que estas actividades se desarrollan en la parte alta y baja de la captación, siendo la agricultura 

migratoria y la ganadería, los principales causantes de la afectación de la calidad de agua. 

• En cuanto a los vínculos identificados entre prestadores y oportunidades de mejora en la prestación 

de los servicios en el departamento de Amazonas, aquellos con mayor frecuencia son los siguientes, 

cuenca de aporte (63%), fuente superficial (12%), áreas de conservación (9%), infraestructura de 

saneamiento (8%) y fuente sumidero (7%), a partir de los cuales se identificaron oportunidades de 
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mejora del recurso hídrico. Es importante considerar las ANP (27 en total) en la gestión que permitirá 

una mayor disponibilidad del recurso. 

• Se definieron 7 UP resultado del análisis de los vínculos de naturaleza ambiental y la dinámica de 

accesibilidad son importantes para la definición y determinación del ADP. 

• Se han identificado 9 diseños colectivos como oportunidades de inversión que integra a un total de 

32 prestadores, beneficiando a un total de 21 269 habitantes (4,33%) de Amazonas. 

• Estas oportunidades reducirían los costos de inversión en infraestructura, en operación y 

mantenimiento y en tarifas o cuotas familiares por consumo de m3. 

• En cuanto a las oportunidades de operación y mantenimiento se han encontrado 15 oportunidades 

para que 45 prestadores puedan asociarse, agruparse o fusionarse y realizar acciones de operación y 

mantenimiento a las infraestructuras de saneamiento. Asimismo, se determinó que los costos de 

operación y mantenimiento son 0.46% mayores al realizarse de forma individual que de forma 

colectiva. 

• El tamaño óptimo del mercado de servicios de saneamiento en el departamento de Amazonas, 

realizado en base a la prueba de subaditividad, ha determinado que es más eficiente que la EPS 

EMUSAP S.A. SA asuma la prestación de los servicios en todo el departamento de Amazonas. 

• Las posibles restricciones para la implementación del ADP del departamento de Amazonas, están 

dadas por las siguientes variables: atomización de prestadores rurales, la inadecuada gestión 

operacional de los sistemas de saneamiento, escasa sostenibilidad económica de los prestadores 

rurales, escasos prestadores formalizados, deficiente tratamiento y disposición final de aguas 

residuales, alteración de las zonas de recarga hídrica, la poca valoración del servicio por parte del 

usuario y el escaso trabajo articulado de las instituciones regionales y nacionales involucradas en el 

sector saneamiento. Se considera que la variable más significativa es la atomización de prestadores, 

seguida de la escasa sostenibilidad económica de los prestadores. En cuanto a las oportunidades, las 

que presentan menores restricciones son las relacionadas a los Mecanismos de Retribución 

Ecosistémicos y las oportunidades de inversiones. 

VI. RETOS 

• Elaborar un plan de socialización de los resultados de la determinación del ADP del departamento de 

Amazonas que involucre a los diferentes actores identificados en la región, desde aquellos 

institucionales, hasta la sociedad civil que representa a la población usuaria. 

• Impulsar en el departamento de Amazonas, la implementación del área de prestación de servicios, 

haciendo incidencia con las autoridades de nivel local, regional o nacional, para que trabajen en 

función del ADP, priorizando y atendiendo lo propuesto por Sunass, aprovechando las oportunidades 

encontradas y fortaleciendo la integración en las UP. En este sentido, es muy importante que este 

ADP sea considerada como insumo al momento de la elaboración del Plan Regional de Saneamiento 

en Amazonas 2022 – 2025, de tal manera que con esto se canalicen las inversiones en torno al ADP 

propuesto y se trabaje tanto en el cierre de brechas en la región, como en la sostenibilidad de sus 

prestadores. 

• Encontrar aliados en el proceso de implementación del ADP, para que de esta manera se pueda 

reducir o eliminar los posibles cuellos de botella del proceso. 

• Promover la utilización de tecnologías modernas y sostenibles en el tiempo, en base a lo señalado en 

el DECRETO DE URGENCIA Nº 011-2020 QUE MODIFICA EL DECRETO LEGISLATIVO Nº 1280, en la 

disposición complementaria final Trigésima. - Innovación tecnológica en tratamiento: “Las 

municipalidades competentes otorgan las autorizaciones respectivas para la construcción de 

opciones tecnológicas para el tratamiento de agua y de agua residual aun cuando no se encuentren 

reguladas en el Reglamento Nacional de Edificaciones, siempre que estén contempladas en normas 

internacionales”. Esto con el fin de resolver uno de los grandes problemas que tenemos, en el cual 
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muchas de las opciones tecnológicas no se ajustan a la realidad de determinado ámbito por lo que 

no son sostenibles en el tiempo. De esta manera los gobiernos locales pueden aprobar estas nuevas 

opciones en base a evaluaciones técnicas y económicas. 

• A nivel de la población usuaria, es necesario realizar un trabajo de sensibilización e información sobre 

las oportunidades encontradas en el ADP, los beneficios que tendría para mejorar la calidad en la 

prestación de los servicios y la reducción de costos en la producción del agua potable e inclusive en 

las tarifas que pagan los usuarios. En este sentido se debe elaborar una estrategia comunicacional 

que permita romper con los mitos existentes de los usuarios, sobre todo de las zonas rurales, quienes 

ven los procesos de integración como privatizaciones que conllevan a elevar las tarifas, sin mejora en 

la calidad del servicio. Como ente regulador nos corresponde informar a la población usuaria cual es 

nuestro rol para garantizar la calidad del servicio y el cobro de una tarifa justa. 
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LORETO 
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LORETO 

El agua potable y el saneamiento constituyen derechos humanos fundamentales reconocidos por la 

Organización de las Naciones Unidas; por tanto, los Estados miembros, entre ellos nuestro país, deben 

desarrollar esfuerzos orientados a incrementar el acceso de su población a los servicios de saneamiento, 

principalmente aquellos ubicados en áreas rurales. 

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

1280 “Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento”, aprobado por Decreto 

Supremo N.° 005-2020-VIVIENDA (TUO de la LEY MARCO) establece como objetivos de la política pública 

del sector saneamiento, incrementar la cobertura, calidad y sostenibilidad de los servicios de 

saneamiento, con la finalidad de alcanzar el acceso universal; así como, reducir la brecha de 

infraestructura en el sector y asegurar el acceso a los servicios de saneamiento, prioritariamente, de la 

población rural y de escasos recursos. 

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

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

Construcción y Saneamiento (MVCS, 2021) reporta que 2.88 millones de habitantes no tienen acceso a 

agua y 7.52 millones, a saneamiento. De estos, 1.35 millones que no tienen acceso a agua y 2.77 millones 

que no tienen acceso a saneamiento se ubican en el ámbito urbano. En el ámbito rural, 1.53 millones de 

habitantes están sin acceso a agua y 4.75 millones sin saneamiento. 

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

calidad. La priorización de las inversiones en los gobiernos subnacionales no ha privilegiado el enfoque de 

cierre de brechas, debido, principalmente, a la escasa información especializada de los servicios de 

saneamiento en el ámbito rural y al limitado seguimiento y evaluación de los impactos de las inversiones. 

En concordancia con lo antes indicado, a través del documento de determinación del Área de la Prestación 

de la región Loreto se han identificado un conjunto de oportunidades que permitirán, en el largo plazo, el 

cierre de brechas en el sector saneamiento, estando esta información a disposición de los organismos y 

entidades públicas y privadas vinculadas al sector para que, según sus competencias realicen las acciones 

correspondientes en un proceso progresivo de implementación, que contribuya en la mejora de los 

servicios de saneamiento a nivel regional. 

  

El presente documento contiene un resumen del informe del ADP Loreto, el cual está organizado de la 

siguiente manera: la 1° parte comprende la Fase de Delimitación, donde se determinan la Frontera y las 

Áreas de Estudio; en la 2° parte se desarrolla la Fase de Caracterización, a nivel de cada prestador y por 

áreas de estudio. La 3° parte corresponde a la Fase Propositiva, donde los análisis de vínculos, 

oportunidades de inversión junto a la determinación de las Unidades de Proceso permiten obtener una 

nueva configuración de estructura del mercado de los servicios de saneamiento aplicando el análisis de 

subaditividad de costos. En la 4° parte se determina el Área de Prestación de Servicios y se describen las 

oportunidades identificadas en todo el proceso. En la 5° parte se realiza el análisis complementario a nivel 

de actores involucrados, y se detectan las restricciones junto con las acciones para implementar 

progresivamente el Área de Prestación de Servicios. Finalmente, en la 6° parte se mencionan las 

recomendaciones, conclusiones y retos. 

I. FASE DE DELIMITACIÓN 

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

denominada Frontera de Estudio (FE). En ese sentido, considerando el criterio político administrativo el 

departamento de Loreto, en su totalidad, se constituye como la FE. Loreto cuenta con 2 375 CCPP y una 
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población de 883 510 habitantes (2.83% del total nacional). Para esta fase, se tomó como principal 

referencia la ubicación de la EPS SEDALORETO S.A., con sus 3 sedes: Iquitos, Requena y Yurimaguas. 

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

establecieron 3 Áreas de Estudio (AE) que son espacios geográficos donde se realizaron la caracterización 

de prestadores y la identificación de los vínculos y oportunidades entre ellos, teniendo de esta manera 

las siguientes AE: 

• AE 1: Iquitos 

• AE 2: Requena 

• AE 3: Yurimaguas 

 

Mapa 30: Áreas de Estudio del departamento de Loreto 

 
Fuente: ODS Loreto 

II. FASE DE CARACTERIZACIÓN 

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

Para ello, se utilizó información primaria proveniente de 170 prestadores caracterizados durante los años 

2018- 2022. 
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Identificación y priorización de prestadores de servicio caracterizados 

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

 

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

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

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

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

potable y saneamiento. 

• Prestadores en torno al prestador principal: Se han considerado localidades cercanas o aledañas 

donde un prestador principal brinda servicios de saneamiento. 

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

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

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

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

Calificación de los prestadores 

Sobre la prestación de los servicios de la EPS SEDALORETO S.A. 

El departamento de Loreto cuenta con una única EP, la EPS SEDALORETO S.A., con tres sedes (provincia 

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

indicadores de gestión se presentan a continuación: 

 

Tabla 26: Principales indicadores de gestión de EPS SEDALORETO S. A. 

Aspecto Indicador Unidad de Medida 
 Años  

2016 2017 2018 2019 
 Gestión administrativa     

 

 
Eficiencia 

empresarial 

Conexiones activas facturadas 
por medición 

% de conexiones 
activas de agua 

46.34 49.3 47.56 48.96 

Relación de trabajo 
% de ingresos 

operativos 
90.56 90.14 92.84 71.91 

Margen operativo 
% de ingresos 

operativos 
- - - - 

Gestión Operativa 

Calidad de 
prestación de 

servicios 

Tratamiento de aguas 
residuales 

 

% de volumen volcado 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

Acceso a 
servicios 

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

Cobertura de alcantarillado % de población ámbito 54.06 54.75 54.66 41 
Fuente: Plan Regional de Saneamiento Loreto 2021-2025. 

De acuerdo con la información disponible22 EPS SEDALORETO S.A. cuenta con 77 118 conexiones, 

distribuidos en las ciudades de Iquitos, Punchana, Belén, San Juan Bautista, Yurimaguas, Requena; 

además, de la PC de Rumococha. Los principales indicadores (continuidad, presión, tarifa media, 

micromedición y agua no facturada “ANF”), desde el 2019 al 2021, se presentan a continuación: 

                                                           
22 SUNASS - Dirección de Fiscalización 2021 
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Gráfico 11: Indicadores de gestión de EPS SEDALORETO, 2019 – 2021 

 
Fuente: SUNASS - Dirección de Fiscalización 2021/PMO EPS SEDALORETO S. A. 2022-2027 

 

Prestadores de pequeña ciudad 

Para el análisis de PC se sumaron aquellos centros poblados con poblaciones superiores a 15 000 

habitantes que se encuentran fuera del ámbito de responsabilidad de la EP. Bajo estas consideraciones, 

Loreto cuenta con 23 PC (21 corresponden a PC ubicadas fuera del ámbito de responsabilidad de la EP; y 

2 CCPP con población mayor a 15 000 habitantes, ubicados fuera del ámbito de responsabilidad de la EP, 

como lo son Nauta y Contamana. 

De las 23 PC caracterizadas, 4 obtienen calificación de regular, 5 de malos y 14 de muy malos: 

Tabla 27: Calificación de pequeñas ciudades de Loreto 

Provincia Distrito Pequeña ciudad Tipo de prestador 
Nombre de 
Prestador 

Calificación final 

Loreto Nauta Nauta 
Municipalidad Provincial 

Loreto Sin Nombre Malo 

Maynas San Juan Bautista Santa Clara Sin Prestador Sin Nombre Muy Malo 

Maynas San Juan Bautista Quistococha Sin Prestador Sin Nombre Muy Malo 

Maynas San Juan Bautista Delfines Organización Comunal JASS Delfines Regular 

Maynas San Juan Bautista Delfines Organización Comunal JASS Cruz del Sur Muy Malo 

Maynas Fernando Lores Tamshiyacu 
Municipalidad Distrital 

Fernando Lores 
Sin Nombre Regular 

Maynas Indiana Indiana 
Municipalidad Distrital 

Indiana Sin Nombre Regular 

Maynas Mazan Mazan 
Municipalidad Distrital 

Mazan Sin Nombre Regular 

Mariscal 
Ramon 

Castilla 

 
Pebas 

 
Pebas 

Municipalidad Distrital 
Pebas 

 
Sin Nombre 

 
Malo 

Alto 

Amazonas 
Yurimaguas Pampa Hermosa Organización Comunal JASS Pampa Hermosa Muy Malo 

Maynas Napo Santa Clotilde Municipalidad Distrital Napo Sin Nombre Malo 

Alto 

Amazonas Jeberos Jeberos Sin Prestador Sin Nombre Muy Malo 

Loreto Trompeteros Villa Trompeteros Sin Prestador Sin Nombre Muy Malo 

Alto 

Amazonas Lagunas Lagunas Organización Comunal JASS Murayari Muy Malo 

Requena Jenaro Herrera Jenaro Herrera Sin Prestador Sin Nombre Muy Malo 

Datem del 

Marañon Barranca San Lorenzo Sin Prestador Sin Nombre Muy Malo 
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Provincia Distrito Pequeña ciudad Tipo de prestador 
Nombre de 
Prestador 

Calificación final 

Datem del 

Marañon 
Manseriche Saramiriza Sin Prestador Sin Nombre Muy Malo 

Ucayali Sarayacu Juancito Organización Comunal JASS Juancito Muy Malo 

Mariscal 
Ramon 

Castilla 

 
San Pablo 

 
San Pablo de 

Loreto 

Municipalidad Distrital San 
Pablo 

 
Sin Nombre 

 
Malo 

Ucayali Vargas Guerra Orellana 
Municipalidad Distrital 

Vargas Guerra 
Sin Nombre Muy Malo 

Mariscal 
Ramon 

Castilla 

 
Ramón Castilla 

 
Caballococha 

Municipalidad Distrital 
Ramón Castilla 

 
Sin Nombre 

 
Muy Malo 

Putumayo Putumayo 
San Antonio del 

Estrecho 

Municipalidad Provincial del 

Putumayo Sin Nombre Muy Malo 

Ucayali Contamana Contamana 
Municipalidad Provincial de 

Contamana Sin Nombre Malo 

Fuente: ODS Loreto 

Los prestadores caracterizados cubren una población cercana a los 123 908 habitantes (14.92% de la 

población total de Loreto) y para CCPP 21 665 habitantes (2.45% de la población total de Loreto y 7.8% 

de la población rural). 

Respecto a las calificaciones obtenidas por los prestadores en el ámbito de PC, el 60.1% de prestadores 

se encuentran calificadas como muy malos en cuanto a la prestación de los SS y el 31% de los usuarios se 

encuentran muy insatisfechos con los servicios. 

Prestadores en el ámbito rural 

En el ámbito rural, se caracterizaron un total de 147 prestadores que representan el 6.19% respecto del 

total regional y el 46.70% del total de CP que cuentan con servicios de agua potable (no todos los CP que 

brindan SS cuentan con prestadores). 

Para efectos del presente documento, el análisis de indicadores y variables se realizarán con base a 87 CP 

rurales con prestadores que brindan al menos el servicio de agua potable y se encuentren en 

funcionamiento (los otros 60 no cuentan con infraestructuras operativas o simplemente carecen de 

estos). 

El 6% (5 OC) califican como Muy Buenos; el 15% (13 OC) califican como Buenos; el 67% (58 OC) califican 

como Regular; el 4% (4 OC) califican como Malos; y, el 8% (7 OC) califican como Muy Malos. 

En relación con la gestión del prestador, en el 63% (55 CP) sus prestadores (OC) cuentan con constancia 

de registro de inscripción y reconocimiento de la Municipalidad; así también, el 85% (74 OC) cuentan con 

libro de actas y el acta de asamblea general de aprobación del estatuto; el 90% (78 OC) cuentan con libro 

padrón de asociados; el 79% (69 OC) cuentan con libro de recaudos; el 54% (47 OC) cuentan con libro de 

caja. Así también, el 90% (78 OC) cobran cuota familiar (CF) y ninguna aplica la metodología de la cuota 

familiar aprobada por SUNASS. Además, en el 85% (74 OC) las CF no cubren los costos de Administración, 

Operación y Mantenimiento del Sistema de Saneamiento. 

El porcentaje de morosidad es muy amplio en los prestadores rurales, siendo el rango de 80 – 100% de 

morosidad el valor que se presenta con mayor frecuencia. 

Del mismo modo, teniendo como marco, 87 prestadores rurales con SAP funcionando, se obtiene que el 

89% (77 OC) realizan la desinfección del agua (cloración); de estos, solamente el 13% (11 OC) realizan el 

registro de cloro residual. Por otro lado, 3 OC cuentan con sistema de alcantarillado y con PTAR; no 

obstante, solo 2 de estas OC (Bagazán y Nueva Villa Belén) se encuentran operativas, mientras que la 



 
 

Determinación del área de prestación de servicios – Macro Región Norte 

  

pág. 113 
 

ubicada en Munichis se encuentra inoperativa. Así también, el 95% (83 OC) cuentan con algún tipo de 

sistema de disposición sanitaria de excretas. 

Con relación al número de días a la semana que el CP cuenta con servicio de agua potable tenemos, en el 

rango de 1 a 3 días, a 2 CP; en el rango de 4 a 5 días, a 47 CP; y, en el rango de 6 a 7 días a la semana, a 38 

CP. 

Gráfico 12: Evaluación de prestadores rurales, dimensión “Servicios de saneamiento” Loreto 

 
Fuente: ODS Loreto 

Finalmente, en relación con la continuidad (número de horas diarias) tenemos, a 62 CP en el rango de 0.5 

a 2 horas/día; a 4 CP en el rango de 3 a 4 horas/día; a 2 CP con continuidad de 9 y 10 horas/día cada una; 

y a 21 OC con 24 horas/día de continuidad. 

III. FASE PROPOSITIVA 

Sobre la base de la delimitación de las 3 AE y del conocimiento del estado de la prestación de los servicios 

en ámbito urbano y rural, se procedió a la identificación y análisis de vínculos, dinámicas territoriales y 

que junto con la determinación de las oportunidades de inversión permitieron la delimitación de las UP. 

Las UP son el insumo principal para configurar una nueva estructura de mercado de los servicios de 

saneamiento, a través de la prueba de subaditividad de costos, pero también son espacios donde se 

evidencian oportunidades que, aprovechadas, conllevan a la sostenibilidad y eficiencia de los servicios de 

saneamiento en el largo plazo. 

Análisis de vínculos y dinámicas territoriales 

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

prestadores del departamento de Amazonas, donde se lograron identificar diferentes relaciones visibles 

(vínculos) de naturaleza ambiental como las fuentes de agua superficial, las cuencas de aporte, fuente 

sumidero y áreas naturales protegidas. Por otro lado, se identificaron dinámicas territoriales, como 

accesibilidad, áreas con población servida, proyectos de gran envergadura, comunidades nativas y 

organizaciones regionales. 
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Frecuencia de Vínculos 

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

Gráfico siguiente), los vínculos más frecuentes son: vínculos de sumidero (65%), cuenca (59%) y fuente 

superficial (53%); en menor frecuencia ANP (26%), fuente subterránea (14%), cuenca de aporte (11%) y 

fuente-sumidero (4%). 

 

Gráfico 13: Frecuencia de vínculos y dinámicas, Loreto 

 
Fuente: ODS Loreto 

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

cuenca y fuente superficial, es importante considerar el grado o frecuencia en el que estos vínculos se 

comparten con otros prestadores, y en especial, con la EPS SEDALORETO S.A. Este ejercicio permite 

conocer cuáles son los prestadores que cuentan con mejores condiciones para mejorar los servicios de 

saneamiento, toda vez que los vínculos permiten el aprovechamiento de economías de escala y ámbito 

geográfico. 

Diseño de oportunidades de inversión 

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

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

prestadores se podría optimizar la operación y mantenimientos, y diseñar proyectos de saneamiento 

desde una mirada territorial e integral (optimizar la inversión pública). En ese sentido, se han identificado 

3 oportunidades en diseños colectivos (prestadores compartirían una o más infraestructuras de 

saneamiento), cuyas ubicaciones se muestran en el siguiente mapa: 
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Mapa 31: Ubicación de oportunidades de inversión, Loreto 

 
Fuente: ODS Loreto 

Oportunidades de operación y mantenimiento colectivos 

Además de las oportunidades de inversión, dado a los vínculos entre los prestadores, tanto para 

organizaciones comunales como para pequeñas ciudades23, 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. A continuación, se presentan las 6 

oportunidades de O&M colectivas identificadas. 

                                                           
23 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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Mapa 32: Ubicación de las propuestas de O&M colectivo, Loreto 

 
Fuente: ODS Loreto 

Determinación de Unidades de Proceso (UP) 

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

saneamiento, lo que permite identificar oportunidades para ganar eficiencia en la prestación de servicios 

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

vínculos, dinámicas territoriales, oportunidades de inversiones y de operación y mantenimiento 

potenciales que se han identificado en cada una de las AE. De esta manera, en Loreto se han definido 4 

UP:  

• UP1 (Indiana y Mazán) 

• UP2 (Iquitos y Nauta) 

• UP3 (Yurimaguas) 

• UP4 (Requena y Contamana) 
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Mapa 33: Unidades de Proceso Loreto 

 
Fuente: ODS Loreto 

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

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

comparación con los costos de cuando los servicios son brindados por más de un prestador. Para ello, 

preliminarmente, se estima econométricamente una función de costos para la prestación de servicios de 

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

 

Prueba de subaditividad de la función de costos 

Del análisis de las simulaciones presentadas en la siguiente tabla, se concluye que el costo de proveer los 
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servicios de saneamiento a cada una de las UP del departamento de Loreto es menor cuando solo la EPS 

SEDALORETO S.A. asume la prestación total de los servicios, en comparación a los costos que debería 

asumir cada UP, si quisiera brindar los servicios de forma autónoma. En particular, se obtiene un ahorro 

de 14% cuando la EPS SEDALORETO S.A. asume la prestación de los servicios de saneamiento en las 4 UP 

a la vez. Estos resultados son robustos y amerita tomar en cuenta que, en el largo plazo, una vez integradas 

las 4 UP a EPS SEDALORETO S.A., el ahorro anual es el mismo independientemente del orden en que se 

realizaron las incorporaciones (14%); sin embargo, en el corto plazo sí importa el orden en que se van 

integrando las UP al ámbito de la EP. 

 

Tabla 28: Resultados de las simulaciones, Loreto 

Unidad de Proceso 
Costo Incremental (Índice) 

SEDALORETO Costo Autárquico* 

1 165 100 

2 97 100 

3 84 100 

4 111 100 

1+2 106 100 

1 +2+3 92 100 

1+2+3+4 86 100 

4+3 83 100 

4+3+2 75 100 

4+3+2+1 86 100 

Fuente: ODS Loreto 

Determinación del área de prestación de servicios 

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

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

dichos servicios e incluye el área potencial en la que podría brindarlos eficientemente. Asimismo, expresa 

que el área potencial debe considerar la escala eficiente, la política de integración y otros criterios que 

determine la SUNASS (análisis del saneamiento en el territorio y de estructura de mercado). 

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

que permite el costo medio mínimo es de 12 907 conexiones (número mínimo referencial). Así, la EPS 

SEDALORETO S.A. al tener 77 118 conexiones es posible que se encuentre dentro del tramo subaditivo de la 

curva de costos, por lo que incorporar o integrar mayor cantidad de conexiones resulta conveniente. Esta 

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

vistos en la sección anterior, determinan que el tamaño idóneo para EPS SEDALORETO S.A. abarca todo el 

territorio del departamento de Loreto. 

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

determinación, obtenemos que el área servida por la EPS SEDALORETO S.A. (el cual corresponde al casco 

urbano en donde está brindando el servicio) y el resto del territorio del departamento de Loreto (área 

potencial) determinan el ADP del departamento Loreto. 

Por último, resulta fundamental señalar que el ADP propuesto es progresivo, en el sentido de que mientras 

se vaya recogiendo información de una mayor cantidad de prestadores, estos espacios se irán 

reestructurando con el fin de optimizar los servicios de saneamiento y aprovechar las oportunidades de 

mejora de dichos servicios. 
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Mapa 34: ADP en el departamento de Loreto 

 
Fuente: ODS Loreto 

Oportunidades encontradas en la determinación del Área de Prestación de Servicios 

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

política pública del sector saneamiento indicados en el TUO de la LEY MARCO y que entre ellos figuran: i) 

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

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

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

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

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

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

servicios de saneamiento. De acuerdo con las relaciones establecidas entre los prestadores caracterizados 

y la determinación de las UP, se definieron oportunidades, así como, sus respectivos mecanismos. A 
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continuación, se describen las oportunidades encontradas en cada unidad de proceso y las oportunidades 

de mejora. 

Tabla 29: Oportunidades de los prestadores caracterizados, Loreto 

Unidad de 
Proceso 

Oportunidad Mecanismo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
UP 1: Indiana y 
Mazán 

 
Asociación de 
organizaciones comunales 

En esta UP se presentan 2 distritos (Indiana y Mazan), que se ubican 
en el ámbito de intervención de la ONG Conservación de la 
Naturaleza Amazónica del Perú A. C. “CONAPAC” cuentan con 38 
organizaciones comunales “OC” (20 en Indiana Y 18 en Mazan), 
dichas OC operan sistemas de potabilización de agua que en su 
mayoría son del mismo diseño técnico, es decir, la misma tecnología 
se replicó en la mayoría de los prestadores (a excepción de los 
prestadores de los CCPP San Rafael, Sinchicuy, Santa Cecilia y Recreo, 
todos estos pertenecientes al distrito Indiana), la homogeneidad en 
los diseños de los sistemas de agua ente los prestadores, así como la 
conectividad presente entre ambos distritos (vía fluvial y vía 
terrestre) conlleva a que se pueda proponer una asociación entre 
estos, principalmente para el aprovechamiento de economía de 
escalas, simplificación en el mantenimiento de los sistemas 

de agua (un operario por cada número determinado de CCPP) y otros 
beneficios a los que puedan acceder. 

Incorporación de 
pequeñas ciudades  

Esta UP contiene a 9 pequeñas ciudades, de estas, solo 2 (Indiana y 
Mazán) se ubican a una distancia prudencial de EPS SEDALORETO S.A. 
(aproximadamente 38 km vía fluvial, 1 hora de viaje), en anteriores 
oportunidades, los representantes de dichas municipalidades 
mostraron interés en el proceso de incorporación de los sistemas de 
saneamiento presentes en sus capitales de distrito para con la EP, 
debido a que estas municipalidades son las que se hacen cargo de la 
operación, mantenimiento y administración de dichos sistemas de 
saneamiento, teniendo que subsidiar del 30 al 60% de los costos de 
estos sistemas. 
Por lo anteriormente mencionado se propone la incorporación de 
estas pequeñas ciudades a la EP. Las 7 pequeñas ciudades restantes, 
no cuentan con facilidad de acceso a la EP. En muchos casos, todos sus 
sistemas se encuentran deteriorados u operando irregularmente, lo 
cual haría que la predisposición de la EP a una probable incorporación 
no sea factible, sin perjuicio de la obligatoriedad de la incorporación en 
aplicación del TUO de la LEY MARCO. 

Fortalecimiento de 
capacidades  

Al igual que en las 2 oportunidades anteriormente descritas para esta 
UP, las acciones referidas al fortalecimiento de capacidades se centran 
en los prestadores ubicados en los distritos Indiana y Mazán, al 
respecto, se cuenta con buena experiencia por parte de la DRVCS, 
CONAPAC y SUNASS en el desarrollo de jornadas de capacitación en 
temas tales como: 
- Valoración de los servicios de saneamiento. 
- Adecuados mecanismos de potabilización del agua. 
- Mantenimiento de los módulos de agua. 
- Formalización de las organizaciones comunales. 
- Deberes y derechos de los usuarios. 
- Cálculo de la cuota familiar, etc. 
De cierta forma, esta oportunidad ya se encuentra desarrollándose, 
sin embargo, puede repotenciarse en pro de 
asegurar las condiciones sanitarias adecuadas para el consumo de 
agua saludable. 

Inversiones (Proyectos) Existen proyectos de inversión en los distritos de Mazán e Indiana, que 
operarían con la misma tecnología, apoyando al cierre de brechas en 
estos distritos, y en el desarrollo de una economía de escala: SNIP 
2541026, 2520561, 292750, 304878, 304877, 304880, 304967, 
292793, 384523, 338163, 2462084, 2520557, 2520558, 292801, 
2535030, 304873, 2520559, 292759, 338163, 304879, 2520494, 
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Unidad de 
Proceso 

Oportunidad Mecanismo 

338163, 312123, 2398174. 
Los proyectos “Ampliación, mejoramiento del sistema de agua e 
instalación del sistema de desagüe de la zona periurbana de la 
localidad indiana, distrito de indiana - Maynas – Loreto” y 
“Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y 
saneamiento de la zona periurbana de la localidad de mazan del 
distrito de mazan - provincia de Maynas - departamento de loreto”, 
contribuye a ser más atractivo la incorporación a la EP. 
Los siguientes proyectos con códigos SNIP :2487710, 2523080, 
2507380, 2507456, 355973, 2417364, 2412504, 
2523080, 384181, 365590, 2381788, contribuirán al cierre de brecha 
en la provincia del putumayo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UP 2: Iquitos y 
Nauta 

Asociación de 
organizaciones 
comunales  

Esta UP es la de mayor extensión, cuenta con alta carga poblacional 
(504 756 habitantes) y mayor número de prestadores caracterizados 
(85). 
De acuerdo con los vínculos de accesibilidad, tecnologías similares y 
cobro de cuota familiar identificados en esta UP se proponen la 
asociación entre los prestadores rurales para el aprovechamiento de 
economía de escalas, a decir: 
- Eje carretera Iquitos – Nauta (distrito San Juan bautista): El 
Dorado, Ex Petroleros I Zona, Cahuide en funcionamiento, y aquellos 
proyectos del PNSR en Varillal, Quistococha, 13 de febrero, San 
Antonio, y San Joaquín de Omaguas (distrito Nauta). 
- Vía fluvial (distrito Fernando Lores): los prestadores rurales 
Gran Perú, Aucayo, Gallito, Monte Verde, Terrabona, Yacapana I Zona 
y Unión. 
- Vía fluvial (distrito Nauta): los prestadores rurales 
intervenidos por el PNSR: Nuevo San Martín, San Ramón, Palizada, 
Sucre, Bagazán, Santa Cruz, Hipólito Unanue, Miraflores, Grau, 
Payorote y otros por finalizar la ejecución de obra. 

 
Incorporación de 
pequeñas ciudades 
 

Esta UP cuenta con 10 pequeñas ciudades, 8 de los cuales se 
encuentran dentro del ámbito de responsabilidad establecido en el 
contrato de explotación de EPS SEDALORETO S.A. (sede Iquitos), 
estas pequeñas ciudades son: 
- Barrio Florido 
- Padre Cocha 
- Santa Clara 
- Santo Tomas 
- Quistococha 
- Los Delfines 
- Calipso 
- Nueva Villa Belén 
De acuerdo con la normativa vigente (TUO de la LEY MARCO), estas 
pequeñas ciudades tienen que ser administradas directamente por la 
EP. Adicionalmente se debe mencionar que la Municipalidad Distrital 
Fernando Lores opera los servicios de saneamiento de su pequeña 
ciudad Tamshiyacu, anteriormente el alcalde mostró gran interés en 
el proceso de incorporación a la EP. 

Fortalecimiento de 
capacidades 

Las acciones referidas al fortalecimiento de capacidades se centran en 
los prestadores ubicados en los distritos San Juan Bautista, Punchana, 
Belén, Nauta y últimamente en Fernando Lores, igualmente se cuenta 
con experiencia por parte de la DRVCS, PNSR, SUNASS y ONGs Aguas 
Solidarias, Misiones del Agua, en el desarrollo de jornadas de 
capacitación en temas tales como: 
- Valoración de los servicios de saneamiento. 
- Adecuados mecanismos de potabilización del agua. 
- Mantenimiento de los módulos de agua. 
- Formalización de las organizaciones comunales. 
- Deberes y derechos de los usuarios. 
- Cálculo de la cuota familiar, etc. 
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Unidad de 
Proceso 

Oportunidad Mecanismo 

De cierta forma esta oportunidad ya se encuentra desarrollándose, sin 
embargo, puede repotenciarse en pro de 
asegurar las condiciones sanitarias adecuadas para el consumo de agua 
saludable. 

 

Inversiones (Proyectos) 

El PNSR viene ejecutando proyectos de sistemas de captación de agua 
de lluvia en la provincia de Nauta lo que representa una inversión sin 
precedentes en intervenciones de agua y saneamiento en zonas 
rurales, contribuyendo al cierre de brechas y el aprovechamiento de 
economía de escala. 
Existen diversos proyectos; SNIP 2493477, 2493484, 381044, 304876, 
381044, 2410334, 378207, 304872, 2464706, 
378207, 304874, 232746, 2402021, 2406360, en el distrito de 
Fernando Lores que contribuirán al cierre de brechas como el 
aprovechamiento de economía de escala. 

MERESEH En la UP se encuentra la sede Iquitos de EPS SEDALORETO S.A., el cual 
tiene como cuenca de aporte a la cuenca Nanay y para el periodo 
regulatorio 2022-2027, la EP podrá recaudar fondos mediante la 
tarifa aprobada por SUNASS, fondos destinados a implementar los 
MERESEH en la cuenca. 
Además, se identifican 7 pequeñas ciudades que se encuentran al 
interior de la cuenca de aporte: Padre Cocha, Santa Clara, Santo 
Tomas, Quistococha, Los Delfines, Calipso y Nueva Villa Belén, 
además de 2 prestadores ubicados a orillas del río Nanay (JASS 
Samito y JASS Diamante Azul), a pesar de ser una cuenca de más de 
1.7 millones de ha y albergar en su interior a 2 áreas naturales 
(Reserva Nacional Allpahuayo Mishana y Área de Conservación 
Regional Alto Nanay 
– Pintuyacu – Chambira) actualmente vienen perjudicándose por la 
presencia de la minería ilegal y la tala selectiva de especies forestales. 

 
Optimización de 
inversiones. 

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) 
ejecuta el proyecto integral de agua potable, saneamiento y 
tratamiento de aguas residuales de la ciudad del Nauta, al 
concretarse 5 368 viviendas contarán por primera vez con suministro 
de agua potable y 4 766 viviendas tendrán acceso al sistema de 
alcantarillado, beneficiando a más de 35 mil habitantes. 
 

 
 
 
 

 
UP 3: Yurimaguas 

Asociación de 
organizaciones 
comunales  

Esta UP es la segunda con mayor carga poblacional (159 174 
habitantes). Los prestadores identificados que cuentan con vínculos 
de accesibilidad, tecnologías similares y cobro de cuota familiar 
serían los prestadores del distrito Balsapuerto (Nueva Barranquita, 
Canoa Puerto, Puerto Porvenir, Nueva Vida, Libertad y Balsapuerto), 
por lo que una propuesta de asociación entre esos prestadores sería 
buena alternativa para el aprovechamiento de economía de escalas. 

Incorporación de 
pequeñas ciudades  

Esta UP cuenta con 7 pequeñas ciudades, 2 de los cuales se encuentran 
dentro del ámbito de responsabilidad establecido en el contrato de 
explotación de EPS SEDALORETO S.A. (sede Yurimaguas), estas son: 
- Munichis 
- Pampa Hermosa 
De acuerdo con la normativa vigente (TUO de la LEY MARCO), estas 
pequeñas ciudades tienen que ser administradas directamente por la 
EP, sin embargo, Pampa Hermosa cuenta con infraestructuras de 
saneamiento inoperativas por varios años, a diferencia de Munichis que 
está iniciando el proceso de incorporación a la EP. 

Fortalecimiento de 
capacidades 

Las acciones referidas al fortalecimiento de capacidades se centran 
en los prestadores ubicados en los distritos Yurimaguas y 
Balsapuerto, se cuenta experiencia por parte de la DRVCS, el 
Programa Nacional de Saneamiento Rural y SUNASS en el desarrollo 
de jornadas de capacitación en temas tales como: 

• Valoración de los servicios de saneamiento. 

• Adecuados mecanismos de potabilización del agua. 
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Unidad de 
Proceso 

Oportunidad Mecanismo 

• Mantenimiento de los módulos de agua. 

• Formalización de las organizaciones comunales. 

• Deberes y derechos de los usuarios. 

• Cálculo de la cuota familiar, etc. 
De cierta forma, esta oportunidad ya se encuentra desarrollándose, 
sin embargo, puede repotenciarse en pro de asegurar las condiciones 
sanitarias adecuadas para el consumo de agua  

 

Inversiones  
Los proyectos de inversión: SNIP 2544186, 343702, 378401, 309626, 
378370, 309188, 378396, 309193, 344004, 
377617, 334003, 378458, 309077, 309779, 378147, 244995, 378451, 
309630, 309202, 244994, 311816, 309201, 
378448, en el distrito de Balsapuerto, contribuirían al cierre de 
brechas y el aprovechamiento de economía de escala. Con el 
Proyecto “construcción de captación subterránea de agua, tanques 
de almacenamiento de agua y conexiones domiciliarias de agua 
potable; en el(la) servicios de agua potable en la localidad pampa 
hermosa, distrito de pampa hermosa, provincia Ucayali, 
departamento Loreto”, la pequeña ciudad de Pampa Hermosa podría 
iniciar el proceso de incorporación a la EP. 

MERESEH En la UP se encuentra la sede Yurimaguas de EPS SEDALORETO S.A., 
el cual tiene como cuenca de aporte a la cuenca Paranapura, en el 
periodo regulatorio 2022-2027 la EP podrá recaudar fondos 
mediante la tarifa aprobada por SUNASS, estos fondos también se 
destinarán a iniciar la fase de diseño para el MERESEH en la cuenca. 
Además, 2 pequeñas ciudades se encuentran al interior de la cuenca 
de aporte: Balsapuerto y Munichis, además de todos los prestadores 
caracterizados dentro del distrito Balsapuerto, en su interior se 
estaba gestando el establecimiento del Área de Conservación 
Regional Shawi, sin embargo, el proceso para dicho establecimiento 
quedo 
en pausa. 

 
UP 4: Requena y 
Contamana  

Asociación de 
organizaciones 
comunales 

Esta UP es la tercera de mayor extensión, con una carga poblacional 
de 121 514 habitantes. 
Los prestadores identificados que cuentan con vínculos de 
accesibilidad, tecnologías similares y cobro de cuota familiar serían: 
- Distrito de Requena, a través de los prestadores rurales 
ubicados en los CCPP Nueva Reforma, Sinar, Santa Rosa, San Vicente 
y Villa Monte Sinaí. 
- Distrito del Puinahua, a través de los prestadores rurales 
ubicados en los CCPP Bretaña, Manco Cápac, Huacrachiro, San 
Carlos, Las Palmas quienes vienen recibiendo el apoyo de la 
Municipalidad Distrital y de la Empresa PetroTal. 

Fortalecimiento de 
capacidades  

Las acciones referidas al fortalecimiento de capacidades se centran 
en los prestadores ubicados en los distritos Requena y Puinahua por 
ser los que cuentan con mayor número de actores involucrados en la 
gestión de los servicios de saneamiento, encontrándonos de esta 
manera a la DRVCS, SUNASS y la empresa Petrotal, todos coordinando 
el desarrollo de jornadas de capacitación en temas tales como: 
- Valoración de los servicios de saneamiento. 
- Adecuados mecanismos de potabilización del agua. 
- Mantenimiento de los módulos de agua. 
- Formalización de las organizaciones comunales. 
- Deberes y derechos de los usuarios. 
- Cálculo de la cuota familiar, etc. 
De cierta forma, esta oportunidad ya se encuentra desarrollándose, 
sin embargo, puede repotenciarse en pro de asegurar las condiciones 
sanitarias adecuadas para el consumo de agua saludable. 
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Unidad de 
Proceso 

Oportunidad Mecanismo 

Inversiones Con el proyecto “Mejoramiento y ampliación del servicio de agua 
potable y creación del sistema de saneamiento en la localidad de 
bretaña del distrito de Puinahua - provincia de requena - 
departamento de loreto”, se estaría beneficiando a 1 945 habitantes. 
Existen proyectos: SNIP 2464819, 385178, 330810, 2479232, 301228, 
2479443, 330810, 385178, 2479390, en el 
distrito de Puinahua que contribuirán al cierre de brechas como el 
aprovechamiento de economía de escala. 

 
MERESEH 

En esta UP se encuentra la sede Requena de EPS SEDALORETO S.A., 
el cual tiene como cuenca de aporte a la cuenca Tapiche, 
específicamente a la microcuenca perteneciente a la quebrada 
Guarnición, en el periodo regulatorio 2022- 2027 la EP podrá 
recaudar fondos mediante la tarifa aprobada por SUNASS, estos 
fondos también se destinarán a iniciar la fase de diseño para el 
MERESEH en la cuenca. 
No se cuenta con pequeñas ciudades al interior de esta 
microcuenca, sin embargo, es de resaltar la presencia de la Reserva 
Nacional Pacaya Samiria. 

Fuente: Sunass 

IV. ANÁLISIS COMPLEMENTARIO DEL ADP LORETO 

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

saneamiento, identificando las posibles restricciones que podrían presentarse sobre las oportunidades 

halladas dentro del ADP y se propone algunas acciones estratégicas para su progresiva implementación que 

se indican a continuación: 

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

saneamiento sea brindada por un único prestador (EPS SEDALORETO S.A.) en un horizonte de largo plazo; 

sin embargo, la situación actual de los servicios de saneamiento (atomización de prestadores y baja 

eficiencia) sugiere un abordaje desde una mirada enfocada en la población que actualmente no tiene acceso 

al agua potable. En ese sentido, las UP se constituyen en espacios donde se deben promover entre los 

prestadores procesos que permitan ganar eficiencia, con una gradualidad secuencial, con la finalidad de 

mejorar la calidad de prestación de servicios de saneamiento. De este modo, para implementar el ADP es 

estratégico consolidar las UP para aprovechar las oportunidades de mejoras. 

Recomendaciones  

▪ Realizar campañas de difusión y sensibilización a los usuarios de agua sobre la cadena productiva de 

saneamiento, las cuencas de aporte y la importancia de su conservación:  

Dado el escaso valor de los servicios de saneamiento por parte de los usuarios, directivos de las 

organizaciones comunales, y funcionarios de los gobiernos locales, se plantea el desarrollo de 

estrategias y actividades adecuadas por los responsables de la implementación del ADP en conjunto 

con los funcionarios de los niveles regionales, locales y los Stakeholders de la prestación del servicio 

de saneamiento. Las actividades por desarrollar incluyen campañas de sensibilización dirigido a los 

usuarios de los servicios de saneamiento, de los ámbitos rural y urbano con la finalidad de 

sensibilizar y mejorar la valoración de la importancia de consumir agua segura (agua clorada); las 

actividades deben estar acompañadas de estrategias comunicacionales adecuadas que incluya la 

difusión de mensajes claros y simples para los usuarios. Así también, resulta necesario recordar a la 

población usuaria, los procesos dentro de la cadena productiva de agua potable, los costos en bienes 

y servicios que demandan su producción, incluyendo acciones orientadas a conservar y/o mejorar 

las fuentes. Esto último, contribuirá a desarrollar actividades de cuidado de la infraestructura 

natural y de los componentes de sus sistemas, además de incidir sobre la importancia que tiene la 
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cuota familiar y/o tarifa para la sostenibilidad de los servicios. 

En la línea de las cuencas de aporte y sus zonas de interés hídrico, se debe delimitar las áreas de 

protección hídrica para promover proyectos de infraestructura natural, además, de promover 

acciones de vigilancia y control contra las actividades antrópicas de degradación de la calidad de los 

cuerpos de agua a lo largo de las cuencas, como sucede en la cuenca Nanay, donde la presencia de 

la minería ilegal coloca en situación de riesgo el desarrollo de los MERESE. 

 

▪ Fortalecimiento de capacidades técnicas operativas y de gestión a consejos directivos de OC y ATM: 

Se hace necesario que los espacios para el fortalecimiento de capacidades promovidos por los 

aliados estratégicos de SUNASS incluyan temas que aborden de forma directa la gestión operativa y 

económico-financiera de los prestadores del ámbito rural. 

En el ámbito rural, y en línea con lo mencionado en la recomendación inicial respecto de la cuota 

familiar, se debe establecer indicadores de monitoreo y supervisión de las capacitaciones en gestión 

operativa y económico-financiera realizadas en todos los niveles, desde el regional, los gobiernos 

locales, y la cooperación internacional inclusive. Toda vez que, dichas acciones son realizadas, o 

debieran ser realizadas, por las entidades con responsabilidad directa e indirecta de la prestación 

de los servicios de saneamiento; a decir, la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento, los gobiernos locales y las organizaciones no gubernamentales del sector 

saneamiento; además, de incluir a la ANA en cuanto a gestión administrativa, formalización de la 

obtención de resoluciones de autorización de las fuentes de agua para uso poblacional y similares. 

La recomendación presente se sustenta en el numeral 43.1 del Artículo 43 del TUO de la LEY MARCO, 

que establece que el Ente rector en el marco del Sistema de Fortalecimiento de Capacidades ejecuta 

a nivel nacional, a través de sus órganos, programas, entidades y organismos adscritos, programas 

de capacitación técnica e innovación y transferencia tecnológica para la creación y el fortalecimiento 

de capacidades en apoyo a la mejora de la gestión de los servicios de saneamiento. 

 

▪ Inversiones e incentivos en saneamiento de forma integral:  

La región Loreto presenta la mayor brecha de acceso a infraestructura sanitaria de agua potable y 

de disposición sanitaria de excretas, en los ámbitos rural y de pequeñas ciudades principalmente. 

En el ámbito rural, las inversiones integrales son realizadas por los gobiernos locales y por el MVCS 

vía el PNSR; sin embargo, las intervenciones de los gobiernos locales requieren fortalecer las 

acciones concernientes al componente social. Ante ello, las instancias de ámbito provincial o 

regional son los llamados a establecer cronogramas de monitoreo y supervisión; y desde el ámbito 

nacional, advertir los hallazgos. En todos los casos, la suma de esfuerzos apuesta por la 

sostenibilidad de las inversiones. 

La construcción de infraestructura sanitaria acorde a las condiciones geográficas, sociales y 

culturales implica que estos proyectos contemplen tecnologías apropiadas para minimizar los costos 

de operación y mantenimiento, que no demanden de personal con alta especialización y, que estén 

en armonía con los hábitos y costumbres de los futuros usuarios. 

 

▪ Fortalecimiento de capacidades técnicas en Gestión de Riesgo de Desastres y ACC a responsables 

de ATM y OC: 

Las características y dinámicas de los ríos en la región Loreto conllevan a que los prestadores 

cuenten con instrumentos de gestión prospectiva y de respuesta ante la ocurrencia de una 

contingencia que afecte la prestación de los servicios de saneamiento. Para ello, resulta necesario 

programar y realizar actividades de fortalecimiento de capacidades a los responsables de las ATM, 

consejos directivos de OC y usuarios para la incorporación de GRD&ACC en la planificación de sus 

territorios y en la prestación de servicios de saneamiento en su ámbito. 

Por parte de las instituciones y entidades académicas locales deben difundir los resultados de sus 
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estudios de riesgo, y de otros documentos y/o acciones sobre el impacto del cambio climático y 

evaluación de riesgos en zonas de alta vulnerabilidad donde exista la presencia de componentes de 

los sistemas de saneamiento de los prestadores, además los proyectos que se ejecuten en 

saneamiento deben considerar estudios de riesgos con la finalidad de implementar medidas de 

mitigación, correctivas y adaptación al cambio climático. 

V. CONCLUSIONES 

• Se determinó el ADP de la región Loreto que tiene como prestador principal a la EPS SEDALORETO S.A. 

y está constituida en su integridad en sus 8 provincias y 53 distritos. 

• Se caracterizaron 171 prestadores, de los cuales 5 tienen el calificativo de Muy Bueno, 12 Bueno, 67 

Regular y 74 Muy Malo. 

• Se identificó que los vínculos con mayor frecuencia son: Accesibilidad (97%), Sumidero (66%), Fuente 

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

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

y UP4 (Requena y Contamana) 

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

que beneficiarían a 13 627 habitantes que representan el 2.15% del total. De igual modo, se 

identificaron 6 oportunidades de Operación y Mantenimiento colectivos, que permitiría a 12 

prestadores agruparse, asociarse o fusionarse, beneficiando a 26 069 habitantes (4.12% del total). 

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

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

ahorro que va del 3 al 25%. 

• La determinación del ADP permite visibilizar oportunidades que contribuyen a la sostenibilidad de la 

prestación de los SS. Se identificaron las siguientes oportunidades: (i) Asociación entre OC, (ii) 

Incorporación de PC, (iii) Fortalecimiento de capacidades, (iv) Optimización de inversiones e 

infraestructura compartida, y (v) Diseño e implementación de los MERESE-H. 

• Las restricciones identificadas para la implementación del ADP que tuvieron mayor recurrencia fueron: 

(i) Desconocimiento de políticas de integración y (ii) Limitada valoración de los SS. 

VI. RETOS 

• Elaborar un plan de comunicación y socialización de los resultados de la determinación del área de 

prestación en el departamento de Loreto que involucre a diferentes actores identificados en la región, 

desde aquellos institucionales, hasta la sociedad civil que representa a la población usuaria. 

• Incidir con las autoridades a nivel local, regional y/o nacional, para la implementación del ADP de 

Loreto, teniendo en cuenta las oportunidades identificadas en las UP, y la necesidad de que se 

incorporen los resultados obtenidos en los documentos de gestión y desarrollo regional (Plan Regional 

de Saneamiento y 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 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 el ámbito urbano y como en el rural. 
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CAJAMARCA 
 

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

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

divide en 13 provincias y 127 distritos y según información del INEI existen 6 513 centro poblados. Según 

el aplicativo DATASS (MVCS, 2021), en el ámbito rural existen 3 975 organizaciones comunales que 

administran el servicio de saneamiento, así mismo existen 20 pequeñas ciudades con servicios de 

saneamiento administrado por organizaciones comunales y municipales. En dichas condiciones de 

ruralidad y población dispersa, es un reto asegurar el acceso a servicios de saneamiento sostenibles para 

reducir la inequidad social y aliviar la pobreza, por ello, reducir las brechas de acceso y calidad de los 

servicios de saneamiento en las zonas urbana y rural, es una política nacional priorizada.  

 

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

población (principalmente a infantes entre 0 y 5 años) a ser vulnerables, principalmente a enfermedades 

diarreicas agudas (EDAS), así como a la anemia y desnutrición produciendo un inadecuado desarrollo 

neuronal, ocasionando un daño irreversible en el ser humano.  

 

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

aprobado por Decreto Supremo N°005-2020-VIVIENDA (TUO de la LEY MARCO) asigna a la SUNASS la 

nueva función de determinación del Área de Prestación (ADP), a través del cual se define un área de 

tamaño óptimo de mercado sobre el cual los servicios de saneamiento son brindados de manera eficiente 

y sostenible y dentro del cual se pueden aprovechar oportunidades de integración, inversiones óptimas y 

una adecuada gestión del recurso hídrico, lo cual, en conjunto, permite identificar y atender las principales 

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

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

integración del servicio de saneamiento. 

 

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

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

de saneamiento de los prestadores, así como las condiciones económicas, de infraestructura y 

ambientales existentes en torno a ellos. En este sentido, el proceso para determinar el ADP ha demandado 

de esfuerzo institucional en el diseño de una metodología para tal fin, en la ampliación de capacidades a 

las ODS, en el diseño de instrumentos y herramientas que ha permitido definir el ADP del departamento 

de Cajamarca.  

 

El documento presenta un resumen de los resultados de aplicar la metodología de la determinación del 

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

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

de EP, límites políticos y administrativos de distritos y provincias, ubicación de prestadores del ámbito 

rural y de pequeñas ciudades, entre otros, que permiten determinar espacios objeto de la caracterización 

de prestadores de servicios de saneamiento. 

 

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

de saneamiento de 188 prestadores que fueron priorizados y caracterizados en el período 2018-2021, 

calificándose a través de diversas variables del servicio de saneamiento en las dimensiones de: Gestión 

del prestador, sistemas de los servicios de saneamiento, disponibilidad del recurso hídrico y la percepción 

de los servicios por los usuarios.  

 

En la última fase, denominada Fase Propositiva, se realizó el análisis de vínculos producto de las relaciones 
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encontradas entre prestadores y que junto con las Oportunidades de Inversión permitieron determinar 

las UP. Posteriormente, estas UP fueron el insumo relevante para realizar el análisis de estructura de 

mercado y subaditividad de costos que, a través de la determinación la función de costos permitió estimar 

el costo incremental en que incurrirían las EP por ofrecer la prestación de los servicios de saneamiento en 

las localidades no atendidas para cada una de las UP determinadas. Lo antes indicado permitió configurar 

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

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

manera eficiente y sostenible en el tiempo.  

 

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

acciones y estrategias a seguir para superar las restricciones, donde la articulación de los distintos actores 

de la prestación de los servicios de saneamiento de Cajamarca es fundamental para lograr la 

implementación del ADP.   

I. FASE DE DELIMITACIÓN 

Inicialmente se identificó la Frontera de Estudio (FE), la cual corresponde al área de análisis para iniciar el 

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

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

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

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

donde se realizó el proceso de caracterización de prestadores que permitió la obtención de insumo para 

el desarrollo de la siguientes fases. Las AE son las siguientes: 

• AE 1: Cuenca Chamaya – Chinchipe 

• AE 2: Cuenca Chancay Lambayeque 

• AE 3: Cuenca Jequetepeque – Crisnejas 

 

En el siguiente  mapa se detallan las AE identificadas para el departamento de Cajamarca: 
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Mapa 35: Áreas de Estudio Cajamarca 

 
Fuente: ODS Cajamarca. 

II. FASE DE CARACTERIZACIÓN 

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

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

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

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

servicio por los usuarios) que influyen en la dinámica de los sistemas de servicios de saneamiento. 

Identificación y priorización de prestadores de servicio caracterizados 

Para la priorización de prestadores dentro de las AE se tomaron en cuenta los criterios de Identificación 

de la EP principal, Tamaño de población del prestador, distancia y accesibilidad, entre otros. Así, entre los 

años 2018 – 2021 se caracterizaron 188 prestadores a nivel del ámbito urbano y rural, según se detalla en 

la siguiente tabla para cada AE.     
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Tabla 30: Prestadores no EP caracterizados por la ODS Cajamarca 

Área de 
Estudio 

N° de distritos 

Prestadores Caracterizados  

PC OC 

OC municipales Total OC municipales total 

AE1 34 2 2 4 24 9 33 

AE2 33 1 5 6 32 7 39 

AE3 60 4 6 10 91 5 96 

 TOTAL 127  7 13  20 147  21 168 
Fuente: Caracterización de prestadores 2018-2021 ODS Cajamarca 

Calificación de los prestadores 

Sobre la prestación de los servicios de la EPS SEDACAJ S.A y EPS Marañon S.A. 

La EPS SEDACAJ S.A. presta los servicios de abastecimiento de agua potable y alcantarillado en 3 capitales 

de las provincias de Cajamarca, Contumaza y San Miguel, en tanto la EPS Marañon S.A brinda servicios en 

las capitales de las provincia de Jaen, distrito de Bellavista y San Ignacio.  

 

• Principales indicadores EPS SEDACAJ S.A.: 

La EPS SEDACAJ administra, según el benchmarking regulatorio de las EPS 2021, un total de 47 299 

conexiones, clasificada en la categoría de EPS Grande 1, la cobertura de agua potable es de 90.46% y de 

91.39 % de alcantarillado, con una continuidad de 16.89 Hrs/día, 83.57 % de micro medición y no dispone 

de PTAR 

 

• Principales indicadores EPS Marañón S.A.: 

La EP Marañon S.A administra, según el benchmarking regulatorio de las EPS 2021, un total de 23 222 

conexiones y se encuentra clasificada en la categoría de EPS Mediana. La cobertura en agua potable y 

alcantarillado que presenta es de 72.97% y 70.36% respectivamente. Otros indicadores que presenta la 

prestación de los servicios de saneamiento son continuidad de 22.35 horas/día; micromedición de 82.15% 

y dispone de una PTAR operativa. 

 

En resumen, la EPS SEDACAJ tiene ventajas en cobertura, conexiones micro medición y la EPS Marañón 

S.A en continuidad y tratamiento de aguas residuales. 

Principales indicadores EPS Marañon S.A 

Prestadores de pequeñas ciudades 

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

del departamento de Cajamarca. El estudio evalúa y califica a los prestadores a partir de 4 dimensiones 

de análisis utilizados en la metodología de ADP: i) Gestión del Prestador; ii) Disponibilidad del recurso 

hídrico (fuente de agua); iii) Sistemas de los servicios de saneamiento y iv) Percepción de los servicios por 

los usuarios.  

 

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

calificación de malo, 50% de prestadores (10) tienen una calificación de regular, 15% de prestadores (3) 

tiene una calificación de bueno. 

 

En cuanto a la Gestión del prestados, podemos concluir que los 20 prestadores PC no están constituidas 
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de acuerdo con la normatividad en UGM u operador especializado y que brindan servicio a una población 

total de 171 328 habitantes que representa el 12.70% de la población regional. La morosidad promedio 

es mayor en prestadores municipales que en OC, 16 prestadores cobran cuota o tarifa, la mayoría tienen 

una tarifa estructurada y solamente el 55% cubren los costos de operación y mantenimiento. El resto de 

los prestadores son subsidiados por las municipalidades correspondientes. 

 

Respecto a los sistemas de saneamiento, de los 20 prestadores de PC, 10 prestadores tienen PTAR, 13 son 

prestadores municipales, 7 son OC y 6 prestadores dan mantenimiento total a todo el sistema de agua 

potable. Respecto a la desinfección del agua con algún sistema de cloración, 17 prestadores tienen 

sistemas de cloración, con algunas limitaciones en la operación y mantenimiento; sin embargo, no realizan 

registro de cloro residual de manera continua y en la mayoría de los casos lo realiza el personal del Centro 

de Salud. Respecto a la micromedición, 8 prestadores tienen medidores. La continuidad del servicio de 

agua potable en prestadores OC o municipales son similares, con un promedio de 15 y 17 horas en épocas 

de lluvia, respectivamente; mientras que, en las épocas de estiaje en ambos tipos de prestadores es de 9 

horas en promedio, siendo más críticas los prestadores municipales de Chilete, Hualgayoc y la JASS Fila 

Alta en Jaén con 2 horas por día en épocas de estiaje. 

 

En relación con la disponibilidad del recurso hídrico, de los 20 prestadores de PC, todos los prestadores 

tienen licencia de uso de agua con fines poblacional. En algunos casos deben de regularizarse la licencia 

por la antigüedad de la fecha otorgada por la Autoridad Nacional del Agua. También cuentan con la 

caracterización de calidad realizada por el Ministerio de Salud. 

 

Finalmente, respecto a la percepción de los servicios por los usuarios, de los 20 prestadores de PC 

analizadas, 11 prestadores tienen una percepción de un servicio regular o medio, en 18 prestadores los 

usuarios estarían dispuestos a pagar más por un mejor servicio y en 12 prestadores no están dispuestos 

al uso de medidores. 

 

Prestadores del ámbito rural 
 

En el ámbito rural existen diversas formas de Organizaciones Comunales legalmente constituidas (Comité 

de agua, JASS, Asociaciones), para el presente estudio fueron caracterizados un total de 168 prestadores 

rurales (146 prestadores comunales y 22 prestadores municipales). De los resultados se resalta que 87 

prestadores obtuvieron una calificación “regular” (51.7%), 26 prestadores con calificativo “bueno” 

(15.5%) y 51 prestadores obtuvieron una calificación “mala” (30%), destacando 2 prestadores con 

calificación muy bueno. Además, de los 22 prestadores municipales, 12 presentaron calificación mala 

(54%). 

 

Respecto a la Gestión del Prestador, los 168 prestadores comunales caracterizados brindan servicio a un 

total de 186 507 habitantes que representa el 13.90 % de la población regional, con 46 952 conexiones 

activas de agua potable, 18 385 conexiones de desagüe aproximadamente. Además, 149 prestadores son 

formales (87), la morosidad es mayor en los prestadores municipales (25%). Así mismo, observamos que 

el 86% de prestadores caracterizados cobran una cuota familiar y de los cuales 7 prestadores aplicaron la 

metodología de cálculo de la cuota familiar establecida por SUNASS, también solamente 21.4 % (31 

prestadores) cubren los costos de operación y mantenimiento y 3 prestadores tienen algún protocolo de 

reclamos. 

 

En relación con la disponibilidad del recurso hídrico, el 81% tiene licencia de uso de agua con fines 

poblacional, en algunos casos deben de regularizarse la licencia por la antigüedad de la fecha otorgada 

por la ANA; además, 69% cuentan con la caracterización de calidad realizada por el prestador con fines de 
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algún proyecto de mejoramiento de los sistemas de saneamiento. 

 

Por otro lado, respecto a los sistemas de los servicios de saneamiento, de 168 prestadores, 103 brindan 

servicio de agua potable con algún sistema de tratamiento de agua potable, y las JASS son las que en su 

mayoría realizan el mantenimiento continuo del sistema de agua, 88 prestadores tienen sistema de 

alcantarillado y solamente 27 prestadores realizan el mantenimiento periódico. Respecto a la PTAR, 27 

prestadores cuentan con esta infraestructura y 17 operan normalmente, 102 prestadores realizan la 

cloración con limitaciones en la operación y mantenimiento de los sistemas de cloración. La continuidad 

promedio en épocas de estiaje es mayor en las JASS que en los prestadores municipales, con un promedio 

de 17 horas/día. Solamente 21 de los 168 prestadores tienen micro medición, instalados con el objetivo 

de controlar y racionalizar el uso del agua en épocas de estiaje. 

 

Finalmente, en cuanto a la percepción del servicio de los prestadores, de los 168 prestadores OC 

analizadas, el 50% de prestadores tienen una percepción de un servicio regular o medio, el 76% de los 

usuarios estarían dispuestos a pagar más por un mejor servicio (media y alta) y solo el 26% de usuarios 

están dispuestos al uso de medidores (media y alta). 

III. FASE PROPOSITIVA 

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

diferentes vínculos de naturaleza ambiental como las fuentes de agua superficial y subterránea, cuenca, 

sumidero, áreas de conservación, entre otros; y, de naturaleza física como la infraestructura de 

saneamiento (agua potable y alcantarillado). Adicionalmente, se consideró Dinámicas Territoriales como 

la accesibilidad, área con población servida del prestador principal, entre otras.  

Análisis de vínculos y dinámicas territoriales 

Vínculos de cuenca: 

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

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

 

Tabla 31: Vínculos de cuenca de aporte por cuencas y subcuencas, Cajamarca 

Área 
de 

Estudio 
Cuenca Subcuenca Prestador Principal 

Prestadores 
caracterizados con 
vinculo de cuenca 

de aporte 

AE1  

Chinchipe  
Chinchipe no tiene 5 prestadores 

Tabaconas no tiene 3 prestadores 

Chamaya 
Huancabamba no tiene 3 prestadores 

Chamaya Bajo no tiene 2 prestadores 

Alto Marañón IV 

Muyoc 
Mayeta 

no tiene 3 prestadores 

Socota no tiene 2 prestadores 

Alto Marañón III Jaén - Amoju EPS Marañón 12 prestadores 

AE2 
 

Chamaya Chotano 
Municipalidad Provincial de 
Chota 

22 

Alto Marañón IV Llaucan Silaco SEDABAM 13 prestadores 

Chancay 
Lambayeque 

Chancay Alto 
Municipalidad Provincial de 
Santa Cruz 

5 prestadores 

AE3 
Crisnejas 
 

Mashcon EPS SEDACAJ S.A. 24 prestadores 

Chonta EPS SEDACAJ S.A. 7 prestadores 
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Área 
de 

Estudio 
Cuenca Subcuenca Prestador Principal 

Prestadores 
caracterizados con 
vinculo de cuenca 

de aporte 

Cajamarquino no tiene 5 prestadores 

Namora no tiene 3 prestadores 

Shitamalca no tiene 13 prestadores 

Condebamba 
Municipalidad Provincial de 
Cajabamba 

13 prestadores 

Crisnejas Bajo 
Municipalidad Provincial de San 
Marcos 

7 prestadores 

Alto Marañón IV Las Yangas SEMACEL 18 prestadores 

Jequetepeque 

San Miguel EPS SEDACAJ S.A. 2 prestadores 

Alto 
Jequetepeque 

EPS SEDACAJ S.A. 6 prestadores 

Bajo 
Jequetepeque 

EPS SEDACAJ S.A.  2 prestadores 

Fuente: caracterización de prestadores de servicios de saneamiento - ODS Cajamarca 

Vínculos de sumidero: 

Tabla 32: Vínculo de sumidero de prestadores caracterizados, Cajamarca 

AE Prestador 
Cuerpo 

receptor 
Tratamient

o (si/no) 

Caudal 
descarg
a (l/seg) 

volumen 
anual 
(m3)  

AE1 

EPS Marañón 
Río Chamaya si 12 378,432 

Río Chinchipe no 4 126,144 

JASS Puerto Ciruelo Río Chinchipe no 2 63,072 

Municipalidad distrital de Colasay Río Chamaya no 4 126,144 

SEMAPA – Municipalidad 
Provincial de  
Cutervo 

Río Chotano no 3 94,608 

Municipalidad Distrital de Pucara 

Río Chamaya  

si 3 94,608 

Municipalidad Distrital de 
Pomahuaca 

si 2 63,072 

Municipalidad Distrital de Socota Río Sócota no 1 31,536 

AE2  

SEMAPA – Chota Río chotano no 10 315,360 

Municipalidad Provincial de Santa 
Cruz 

Río Chancay 

si 5 157,680 

Municipalidad Distrital de Chancay 
Baños 

si 2 63,072 

Municipalidad Distrital de 
Yauyucan 

no 1 31,536 

Municipalidad Distrital de 
Yauyucan 

no 2 63,072 

SEDABAM-Municipalidad Distrital 
de Bambamarca 

Río Llaucan no 12 378,432 

Municipalidad Distrital de Llama Río Maichil si 3 94,608 

Municipalidad Distrital de 
Tacabamba 

Río Socota no 4 126,144 

AE3 EPS SEDACAJ 

Río Mashcon no 18 567,648 

Río Contumazá no 3 94,608 

Río San Miguel no 5 157,680 
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AE Prestador 
Cuerpo 

receptor 
Tratamient

o (si/no) 

Caudal 
descarg
a (l/seg) 

volumen 
anual 
(m3)  

JASS San Juan 

Río Alto 
Jequetepeque 

si 2 63,072 

JASS Magdalena si 3 94,608 

JASS Asunción si 2 63,072 

JASS Choropampa si 1.5 47,304 

JASS Jesús 
Río 
Cajamarquino 

no 3 94,608 

JASS Llacanora si 3.5 110,376 

JASS La Huaraclla no 1.5 47,304 

SEAPABI-Municipalidad Distrital 
Los Baños del Inca 

Río Chonta 

no 12 378,432 

JASS Tartar grande no 3 94,608 

JASS tartar chico no 5 157,680 

JASS Puyllucana no 4 126,144 

USAPAM -Municipalidad Provincial 
de Cajabamba Río 

Condebamba 

si 12 378,432 

Municipalidad distrital de Cauday si 2 63,072 

Municipalidad Distrital de Chancay 
Quebrada 
Chancay 

si 0.5 15,768 

Municipalidad distrital de Chilete 

Río 
Jequetepeque 

no 5 157,680 

JASS Yonan no 2.5 78,840 

Municipalidad Distrital de San 
Pablo 

no 3 94,608 

SEMACEL-Municipalidad Provincial 
de Celendín 

Río Yangas 

si 8 252,288 

JASS Sorochuco si 3 94,608 

Municipalidad Distrital de Jorge 
Chávez 

no 2 63,072 

Municipalidad Distrital de José 
Gálvez 

no 2.5 78,840 

ASAPAL-Municipalidad distrital La 
Encañada 

Río Namorino 

si 3 94,608 

JASS Namora si 4 126,144 

JASS Rosario de Polloc si 2 63,072 

JASS Calquis 1 
Río San Miguel 

no 1 31,536 

JASS Llapa no 1.5 47,304 

Municipalidad Provincia de San 
Marcos Río Shitamalca 

no 7 220,752 

Municipalidad Distrital de Ichocan si 3 94,608.00 
Fuente: caracterización de prestadores ODS Cajamarca. 

 

Los vínculos de sumidero se relacionan con los cuerpos de descarga que generalmente son los ríos de las 

subcuencas, de la tabla presentada podemos concluir que son 20 prestadores que tienen algún sistema 

de tratamiento que descargan agua tratada, no se midieron indicadores de la calidad del agua tratada. 

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

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

población servida, comunidades campesinas, nativas, o mancomunidades municipales entre otros. Para 

el departamento de Cajamarca, que presenta conexión vial terrestre con los departamentos de la costa y 

la selva, se presenta una importante infraestructura de acceso y articulación entre las provincias, los 
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distritos y centros poblados infraestructura vial necesaria para el desarrollo socioeconómico de las 

poblaciones. Así, las carreteras principales que articulan vialmente las EPS SEDACAJ S.A Y Marañón S.A 

son las siguientes: 

• Carretera 5N, Chamaya – Jaén – San Ignacio    

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

hasta el empalme Chiple – Carretera Fernando Belaunde (Marginal de la selva) – Jaén. 

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

corredor económico Jequetepeque 

• Carretera Cajamarca-Celendín-Balsas. 

Frecuencia de Vínculos 

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

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

este tipo de vínculos en el mismo espacio donde se encuentra ubicada el prestador principal o la EP. Los 

de menor frecuencia encontrados fueron los vínculos de fuente subterránea (13%), infraestructura de 

alcantarillado (11%), tratamiento de aguas residuales (4%) y fuente superficial con 1%, como se puede 

observar en el siguiente gráfico. 

Gráfico 14: Frecuencias de vínculos, Cajamarca 

 
Fuente: ODS Cajamarca- Sunass. Elaboración propia. 

 

Diseño de oportunidades de inversión 

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

visualización, encontrándose 4 oportunidades de inversión de infraestructura colectiva, las cuales se 

muestran en el siguiente mapa: 
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Mapa 36: Oportunidades de inversión en infraestructura colectiva, Cajamarca 

 
Elaboración propia. 

Oportunidades de operación y mantenimiento colectivos 

De manera similar, se encontró la oportunidad de que se realice la operación y mantenimiento de sus 

sistemas de forma colectiva, para lo cual se calcularon los costos de operación y mantenimiento, tanto 

individual como colectivo, identificándose 15 oportunidades de OYM colectivos que se detallan en el 

siguiente mapa: 
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Mapa 37: Propuestas de O&M colectivo, Cajamarca 

 
Elaboración propia. 

A modo de conclusión, tenemos que de acuerdo al análisis de vínculos y dinámicas territoriales se logró 

identificar 4 oportunidades de inversión en infraestructura colectiva con un total de 11 prestadores de 

servicios de saneamiento. Estas oportunidades permitirían obtener inversiones económicamente 

eficientes frente a las inversiones individuales debido a las economías de escala, reduciendo los costos de 

infraestructura en un 32%, aproximadamente. Asimismo, se logró identificar que estas inversiones 

colectivas estiman permitir reducir los costos de operación y mantenimiento, así como las tarifas o cuotas 

en beneficio de la población servida. 

Asimismo, debido a la ubicación de los prestadores, estado actual de la infraestructura y las condiciones 

topográficas de la región, se identificaron 15 grupos con un total de 43 prestadores donde no se 

determinaron oportunidades de inversión en infraestructura colectivas con las que se obtengan 

eficiencias de economía de escala; sin embargo, debido a sus vínculos, estos grupos podrían compartir la 

operación y mantenimiento de sus infraestructuras mediante la asociación, agrupación o fusión de los 

prestadores de servicios de saneamiento, dichas oportunidades colectivas evidenciaron eficiencias 
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económicas frente a la operación y mantenimiento individual, reduciendo estos costos en, 

aproximadamente, un ratio de 1.54 a 1. Asimismo, se identificó la posible disminución de las tarifas o 

cuotas familiares en beneficio de la población servida. 

Determinación de Unidades de Proceso (UP) 

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

espacios de agrupamientos de prestadores que presentan vínculos y donde el aprovechamiento de 

oportunidades de inversión y OYM encontradas permitirían, en el largo plazo, consolidar el ADP. En la 

siguiente ilustración se muestra la configuración de las UP. 

 

Mapa 38: Unidades de Proceso, Cajamarca 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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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 este sentido, es de suma importancia la identificación de monopolios naturales, para lo 

cual, es necesaria la estimación de la función de costos y el análisis de sus propiedades, en particular de 

la existencia de subaditividad de costos. 

 

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

previamente se estime una función de costos para la prestación de servicios de saneamiento. La función 

de costos para la prestación de servicios de saneamiento es estimada econométricamente a partir de una 

forma funcional trans-logarítmica. 

 

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 cada una de las EP por proveer de los servicios de saneamiento en las 7 UP:  

1. EPS SEDACAJ S.A. 

2. EPS Marañón S.A. 

Para el ejercicio se asumió una prestación donde el 100% de la población accede a los servicios de 

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

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

 

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

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

Cajamarca es menor cuando la EPS SEDACAJ S.A. asume la prestación total de los servicios, en 

comparación a los costos que asumirían la EPS Marañón S.A. En particular, se obtiene un ahorro de hasta 

85% cuando EPS SEDACAJ S.A. asume la prestación de los servicios de saneamiento en las 7 UP. Estos 

resultados son robustos sin importar el orden en que las UP son incorporadas a la EP.  

 

Tabla 33: Resultados de las simulaciones, Cajamarca 

UP 
Costo Incremental EPS 
SEDACAJ S.A. (ÍNDICE) 

Costo Incremental EPS 
MARAÑON S.A. (ÍNDICE) 

AHORRO 
(ÍNDICE) 

1 37 100 63 

2 19 100 81 

3 15 100 85 

4 12 100 88 

5 15 100 85 

6 21 100 79 

7 26 100 74 

1+2 26 100 74 

1+2+3 20 100 80 

1+2+3+4 16 100 84 

1+2+3+4+5 16 100 84 

1+2+3+4+5+6 16 100 84 

1+2+3+4+5+6+7 15 100 85 

7+6 22 100 78 

7+6+5 15 100 85 

7+6+5+4 11 100 89 
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UP 
Costo Incremental EPS 
SEDACAJ S.A. (ÍNDICE) 

Costo Incremental EPS 
MARAÑON S.A. (ÍNDICE) 

AHORRO 
(ÍNDICE) 

7+6+5+4+3 10 100 90 

7+6+5+4+3+2 10 100 90 

7+6+5+4+3+2+1 15 100 85 
Fuente: Sunass, Elaboración propia. 

Por lo tanto, (i) existe subaditividad de costos en la prestación de los servicios de saneamiento en las 7 UP 

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

UP son prestados EPS SEDACAJ S.A. 

 

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

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

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

Determinación del área de prestación de servicios 

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

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

nos permite conocer la producción que minimiza el costo medio, es de 17 405 conexiones (número 

mínimo referencial); así, la EPS SEDACAJ S.A. al tener 47 299 conexiones (Sunass, Benchmarking 

Regulatorio 2021) es posible que se encuentre dentro del tramo subaditivo de la curva de costos, por lo 

que incorporar o integrar mayor cantidad de conexiones sigue siendo conveniente.   

 

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

tamaño de mercado idóneo abarca todo el territorio del departamento de Cajamarca conformada por el 

área actual que refiere al área servida por EPS SEDACAJ S.A. (el cual corresponde al casco urbano en donde 

viene brindando el servicio) y el resto del territorio del departamento (área potencial) tal como se muestra 

en el siguiente mapa: 
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Mapa 39: ADP del departamento de Cajamarca 

 
Fuente: Sunass, 2022. Elaboración propia. 

 

Se recomienda que en esta área las 7 UP delimitadas sean servidas en su totalidad por un solo prestador 

de servicios, en este caso EPS SEDACAJ S.A., con lo cual se configura un mercado de saneamiento eficiente 

en el largo plazo. Asimismo, el ADP del departamento de Cajamarca permite visibilizar las oportunidades 

de intervención (Integración y agrupación de prestadores, infraestructura compartida, operación y 

mantenimiento colectivo, GRD, ACC, MRSE Hídricos, formalización de fuentes de agua, fortalecimiento de 

UGM, entre otros) que contribuyen a la sostenibilidad de la prestación. 

Oportunidades encontradas en la determinación del Área de Prestación de Servicios 

Como ya se mencionó, el ADP permite identificar diversas oportunidades, las cuales correlacionan con los 

objetivos de la política pública del sector saneamiento indicados en el TUO de la Ley Marco y que entre 

ellos figuran: i) Incrementar la cobertura, calidad y sostenibilidad de los servicios de saneamiento, con la 

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

acceso a los servicios de saneamiento prioritariamente de la población rural y de escasos recursos, iii) 
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Alcanzar la autonomía empresarial e integración de los prestadores de los servicios de saneamiento iv) 

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

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

prestación de los servicios de saneamiento. 

Considerando las relaciones identificadas entre los prestadores caracterizados y dinámicas territoriales, 

se identificaron un conjunto de oportunidades en cada UP que a continuación se detalla: 

 

Tabla 34:  Oportunidades encontradas en el ADP Cajamarca 

OPORTUNIDAD BASE LEGAL UP 

Integración 

Con base del Artículo IV (numeral 3), 13 y 16 del TUO de la LEY 
MARCO los cuales tratan sobre la integración y los beneficios 
que estas nos proporcionan en torno a los servicios de 
saneamiento. 

UP 1, UP 2, UP 3, UP 4, 
UP 5, UP 7 

Agrupación de prestadores 
Con base al Artículo 66 del TUO de la Ley Marco, así como el 
artículo 115 del TUO del Reglamento de la Ley Marco 

UP 2, UP 3 

Fortalecimiento 
institucional de las UGM 

en el ámbito rural 

Con base del Artículo 104 Texto Único Ordenado del 
Reglamento del Decreto Legislativo N° 1280. 

UP 1, UP 2, UP 3, UP 4, 
UP 5, UP 6, UP 7 

Fortalecimiento de 
capacidades de 

prestadores comunales 

Tiene como base lo indicado en los artículos III, IV, 6, 43, 63 
79, 109 del TUO de la Ley Marco. 

UP 1, UP 2, UP 3, UP 4, 
UP 5, UP 6, UP 7 

Oportunidades de 
operación y 

mantenimiento 
colectivos 

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

UP 1, UP 2, UP 3, UP 4 

Optimización de Inversión 
Se materializa con base a los Artículo IV, 2,10 y 16 
contemplados en el TUO de la Ley Marco UP 1, UP 2, UP 3 

Asistencia técnica en la 
implementación de 

metodología de cálculo de la 
Cuota familiar y tarifa en 
prestadores de Pequeñas 

Ciudades 

Con base del Artículo 106 del Texto Único Ordenado del 
Reglamento del Decreto Legislativo N° 1280. 

UP 1, UP 2, UP 3. UP 4, 
UP 5, UP 6, UP 7 

Gestión de Riesgos de 
Desastres y Adaptación al 

Cambio Climático 

Con base al artículo 28 del TUO de la Ley Marco, así como el 
artículo 142 del TUO de su Reglamento que señalan acciones 
sobre la gestión de riesgo de desastres. 

UP 1, UP 2, UP 3, UP 4, 
UP 5, UP 6, UP 7 

Mecanismos de retribución 
de servicios ecosistémicos 

hídricos 

Tiene como base lo indicado en el artículo 27 del TUO de la Ley 
Marco. 

UP 1, UP 2, UP 3, UP 4, 
UP 5, UP 6, UP 7 

Formalización de uso de 
fuentes hídricas 

Con base al Artículo 64, Derechos de uso de agua, del 
Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, Ley 29338. 

UP 1, UP 2, UP 3, UP 4, 
UP 5, UP 6, UP 7 

Fuente: ODS Cajamarca. Elaboración propia. 

IV. ANÁLISIS COMPLEMENTARIO DEL ADP CAJAMARCA 

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

oportunidades halladas dentro del ADP del departamento de Cajamarca. Además, propone algunas 

recomendaciones de posibles acciones estratégicas para la implementación gradual de las oportunidades 

encontradas, teniendo en cuenta la problemática particular del territorio del ADP delimitado, apuntando 

a una articulación entre los diferentes actores que por función y competencia tienen injerencia en los 

servicios de saneamiento. 
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La implementación de las potenciales oportunidades identificadas también trae consigo un conjunto de 

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

que deben ser considerados en el análisis, ello con el propósito de hacer viable la implementación de las 

oportunidades identificadas y priorizadas, las mismas que demandarán el compromiso y la suma de 

esfuerzos de los actores claves vinculados con los servicios de saneamiento.  

A modo de síntesis, se identificaron 26 restricciones y la UP 4 presenta un índice mayor de restricciones, 

siendo la principal restricción la poca valoración de los recursos hídricos para uso poblacional con un 

índice promedio de 6.000, seguido de la débil voluntad política de los actores institucionales para la 

integración/asociación/agrupación de prestadores, con un índice promedio de 5.684; en tanto, la UP 1 

tendría mayor ventaja para la implementación de las oportunidades identificadas alcanzando un índice 

promedio de 2.187. 

Recomendaciones 

El proceso de implementación del ADP debe iniciarse de manera progresiva a nivel de cada UP. En esa 

dirección se plantea las siguientes sugerencias que brindarían soporte a este proceso: 

▪ El ADP del departamento de Cajamarca constituye una herramienta adaptable y que puede 

incorporar nuevos aspectos para guiar la gestión de los servicios de saneamiento en el 

departamento, por lo que se solicita a las diferentes instancias su revisión y remisión de 

recomendaciones y aportes. 

▪ Recomendar el fortalecimiento de capacidades a los gobiernos locales, para la progresiva 

incorporación de prestadores de pequeñas ciudades a las EP, conforme a los lineamientos 

establecidos por el ente rector, con la finalidad de mejorar las condiciones actuales de la prestación 

del servicio bajo los criterios de escala eficiente y territorialidad. 

▪ Recomendar a los gobiernos locales el fortalecimiento de las Áreas Técnicas Municipales a fin de 

que estas puedan cumplir eficientemente sus funciones de fiscalización, supervisión y asistencia 

técnica a las organizaciones comunales de su jurisdicción, según lo establecido en el marco 

normativo. 

▪ Las municipalidades competentes deben promover la agrupación y/o asociación de prestadores del 

ámbito rural, a fin de aprovechar economías de escala en actividades de administración, operación 

y mantenimiento de servicios de saneamiento. 

▪ Las EP y las municipalidades competentes deberán implementar y ejecutar planes, programas, 

acciones y/o actividades referidas a educación sanitaria, cultura del agua, valoración de los servicios, 

entre otros, para el adecuado uso del agua, las infraestructuras para la prestación de los servicios y 

la valoración de los servicios en los ámbitos urbano, PC y rural. 

▪ Intensificar acciones de fortalecimiento de capacidades de los prestadores de servicios de 

saneamiento del ámbito rural y pequeñas ciudades, para la mejora continua de la gestión 

administrativa, financiera, operacional y económica, que permita una gestión sostenible. 

V. CONCLUSIONES 

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

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

caracterizaron 20 prestadores, de los cuales 3 tienen la calificación de bueno, 10 de regular, 7 de 

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

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

• Se identificó que los vínculos con mayor frecuencia son: unidades hidrográficas (100%), sumidero 
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(100%), fuente subterránea (13 %) e infraestructura de alcantarillado (11 %).  

• Se identificaron como oportunidades de inversión 4 diseños colectivos con 11 prestadores agrupados 

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

• Se identificaron 15 oportunidades de operación y mantenimiento colectivos, con 43 prestadores que 

podrían agruparse, asociarse o fusionarse, que beneficiarían a 131 610 habitantes (7.93 % de la 

región). 

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

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

• Se identificaron como posibles restricciones para la implementación del ADP los siguientes aspectos: 

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

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

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

VI. RETOS 

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

urbano como rural e igualmente entre los diferentes actores y gestores de política relacionados a los 

servicios de saneamiento. 

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

de proyectos de saneamiento colectivos por parte de los gobiernos locales, gobierno regional y 

nacional para el cierre de brechas y la sostenibilidad de los servicios de saneamiento. 

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

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

resulta una herramienta de apoyo y orientación para estos fines. 

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

Regional de Agua y Saneamiento - ETRAS, Comité Regional Interinstitucional Agua Saludable- CRIAS, 

entre otros. 

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

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

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

gestión empresarial, planes, directivas y protocolos para mejorar la gestión corporativa y los procesos 

administrativos, así como desarrollar iniciativas y campañas que promuevan la valoración de los 

servicios de saneamiento, de acuerdo a los lineamientos de políticas de asistencia técnica. 
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CONCLUSIONES GENERALES 
 

• Se ha determinado un ADP para los departamentos que conforman la Macro Región Norte: Tumbes, 

Piura, Lambayeque, La Libertad, San Martín, Amazonas, Loreto y Cajamarca.  

• Para la región Tumbes, el ADP está conformado por el área actual del ámbito de responsabilidad de 

la UESST Tumbes, la cual comprende 14 localidades atendidas, más el área potencial donde este 

prestador podría brindar dichos servicios, correspondiente al ámbito rural donde se encuentran los 

34 prestadores caracterizados. Las oportunidades de integración detectadas se encuentran bajo la 

tipología de integración entre prestadores, tanto en el ámbito urbano como rural, así como 

posibilidades de asociación o integración entre prestadores del ámbito rural, las cuales deben ser 

aprovechadas para lograr mejorar la calidad, eficiencia y sostenibilidad de los servicios de 

saneamiento. 

• Por otro lado, en la región Piura el ADP está constituida en su integridad por todo el departamento 

siendo la EP GRAU S.A. el prestador principal. El análisis de mercado, a través de la subaditividad, 

concluye que es más eficiente que la EP GRAU S.A. asuma el servicio dentro de todo el departamento. 

Asimismo, el análisis complementario de la implementación del ADP e incorporación de las PC al 

ámbito de la EP determina que existen restricciones que van a dificultar dicho proceso; sin embargo, 

se deberán desarrollar estrategias a corto, mediano y largo plazo para lograr la implementación del 

ADP e incorporación de las 11 PC al ámbito de la EP. 

• El ADP de la región Lambayeque abarca las 3 provincias del departamento y tiene como prestador 

principal a EPSEL. El análisis de mercado, a través de la subaditividad, concluye que es más eficiente 

que EPSEL S.A. sea el único prestador dentro del territorio. El análisis de progresividad de la 

incorporación de las PC al ámbito de la EP determina que las 12 PC de Lambayeque deben integrarse 

a EPSEL. Las posibles restricciones para la implementación del ADP están dadas por variables como: 

la poca valoración de los usuarios y la escasa voluntad de actores a procesos de integración; por el 

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

y a fortalecimiento de capacidades. 

• Se determinó el ADP de la región La Libertad, el cual abarca las 12 provincias del departamento y 

tiene como prestador principal a la EP SEDALIB S.A. El análisis de estructura de mercado, a través de 

la prueba de subaditividad de costos, concluye que es más eficiente que la EP SEDALIB S.A. sea el 

único prestador dentro del territorio. Las posibles restricciones para la implementación del ADP, 

están dadas por variables como: 

- Debilitada articulación de actores. 

- Delegación de actividades a los responsables de las ATM ajenas a sus funciones. 

- Limitada voluntad e injerencia política de las autoridades Gubernamentales. 

- Alta rotación de personal de ATM en GL. 

• El ADP para la región San Martín abarca las 10 provincias y 78 distritos del departamento, asimismo 

tiene como prestador principal a EMAPA San Martín S.A. El análisis de estructura de mercado, a través 

de la subaditividad de costos, concluye que es más eficiente que EMAPA San Martín S.A. sea el único 

prestador dentro del territorio en el largo plazo.  

• Se determinó el ADP de la región Amazonas, la cual está delimitada por todo el departamento. Está 

compuesta por el área actual donde las EPS EMUSAP S.A. (Chachapoyas), EMAPAB S.A.S.A (Bagua) y 

EPSSMU S.A. (Bagua Grande) vienen brindando los servicios de saneamiento y por el espacio 

potencial que incluye las zonas donde otros prestadores rurales y de pequeñas ciudades brindan el 

servicio en las 7 provincias del departamento de Amazonas. De acuerdo con la prueba de 
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subaditividad para determinar el tamaño óptimo del mercado de servicios de saneamiento, se obtuvo 

que es más eficiente que la EPS EMUSAP S.A. SA asuma la prestación de los servicios en todo el 

departamento de Amazonas. 

• Asimismo, se determinó el ADP de la región Loreto que tiene como prestador principal a la EPS 

SEDALORETO S.A. y está constituida en su integridad en sus 8 provincias y 53 distritos. El análisis de 

mercado, a través de la subaditividad, concluye que es más eficiente que la EPS SEDALORETO S.A. 

asuma la prestación de los SS en todo el departamento de Loreto, obteniéndose un ahorro que va del 

3 al 25%. 

• El ADP de la región Cajamarca está constituida en su integridad por todo el departamento, y tiene 

como único prestador principal a la EPS SEDACAJ S.A. El análisis de estructura del mercado, 

considerando la subaditividad de costos, determinó que es más eficiente que la EPS SEDACAJ S.A. sea 

el único prestador dentro del territorio en el largo plazo.  Se identificaron como posibles restricciones 

para la implementación del ADP en los siguientes aspectos: la poca disposición de prestadores a 

incorporarse/agruparse, poca valoración del servicio por parte del usuario, falta de difusión de la 

normatividad y políticas de integración, la insuficiente capacidad técnica, económica y financiera de 

las EPS para integrar/incorporar prestadores, entre otros.  

• Se logró identificar, en cada una de las ADP, oportunidades de inversión en infraestructura colectiva, 

estas oportunidades permitirían obtener inversiones económicamente eficientes frente a las 

inversiones individuales debido a las economías de escala, reduciendo los costos de infraestructura. 

También se identificaron grupos de prestadores que presentan la oportunidad de compartir la 

operación y mantenimiento de sus infraestructuras mediante la asociación de prestadores, lo cual 

ayudaría a reducir los costos individuales en beneficio de la población servida. 

• Sobre la base de la información recogida en las fases de caracterización y de los resultados del análisis 

de contexto, se encuentra que existe una incipiente cultura de pago y una escasa valoración social de 

los servicios de saneamiento por parte de los usuarios al apreciarse alta morosidad y montos de 

cuotas familiares que no cubren los costos de operación y mantenimiento, lo que pone en riesgo la 

sostenibilidad financiera de los prestadores rurales caracterizados. 

• En el ámbito rural, la baja calidad en la prestación de los servicios de saneamiento se debe, 

fundamentalmente, a la débil capacidad técnica para la operación y mantenimiento, la escasa 

sostenibilidad económica, los problemas en la infraestructura instalada y la gestión deficiente de los 

servicios por parte de los prestadores rurales.  

• Por otro lado, 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.  

• La progresividad de acuerdo con los sustentos (normativo, político, social cultural, territorial y 

ambiental) son procesos secuenciales para el aprovechamiento de oportunidades, en especial la de 

integración se plantea como una posibilidad, en base a las áreas de estudio definidas y las Unidades 

de Proceso delimitados, con el propósito de evitar potenciales conflictos sociales en la población. 

• Cabe señalar que en la región Amazonas existe una atomización de prestadores que dificulta 

enormemente la asistencia técnica oportuna, por parte de las entidades del sector, sumado a esto 
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las dificultades en accesibilidad sobre todo en la zona selva de la provincia de Condorcanqui. En 

cuanto a la prestación de servicios en el ámbito rural y PC, de los más de 600 prestadores 

(organizaciones comunales y pequeñas ciudades) a nivel departamental, se han caracterizado 115 

prestadores (19%) los cuales brindan el servicio en 117 CP. Es importante señalar que la población 

incluida en las caracterizaciones llega a los 87 892 usuarios (PC y OC) correspondiente al 23.16% de 

la población a nivel departamental. Los prestadores de la región Amazonas se abastecen en su 

mayoría de fuentes superficiales, en donde fácilmente se puede encontrar materia orgánica (hojas, 

raíces, etc.) en descomposición aguas arriba. Asimismo, presentan amenazas potenciales como 

ganadería, deforestación y agricultura debido a que estas actividades se desarrollan en la parte alta 

y baja de la captación, siendo la agricultura migratoria y la ganadería, los principales causantes de la 

afectación de la calidad de agua. 

• Se recomienda la difusión permanente de los resultados de la determinación de Área de Prestación 

de los departamentos que conforman la Macro Región Norte entre los diferentes actores y gestores 

de política relacionados a los servicios de saneamiento y los distintos ámbitos urbano y rural. 

• Asimismo, se recomienda 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 

Norte resulta una herramienta de apoyo para estos fines. 

 

 


