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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), Macro Región Centro 

                                                           
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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(Áncash, Pasco, Ayacucho, Junín, Ucayali, Huancavelica y Junín) y Macro Región Sur (Apurímac, Arequipa, 

Cusco, Ica, Moquegua, Madre de Dios, Puno y Tacna) 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. 
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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 amplíe 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 
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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 

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 
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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. 

 

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 micro medición, 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 

                                                           
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 
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 



 
 

Determinación del área de prestación de servicios 

pág. 28 
 

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 

 
 

 
Sostenibilidad 

Relación de trabajo % 114.11 

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. 

 
 
 
 
 
 

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. 
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Sistema de los 

SS 

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. 

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 

                                                           
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. 
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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. 

 
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 

                                                           
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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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 

 

Fuente: Sunass 

Determinación de Unidades de Proceso (UP) 

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

5 

7 4 

1 
3 

2 

6 

8 

Mapa 2: Conjunto de infraestructuras óptimas, Tumbes 
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• 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. 

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 
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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 

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 



 
 

Determinación del área de prestación de servicios 

pág. 34 
 

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

del ADP. 

Oportunidades encontradas en la determinación del Área de Prestación de Servicios 

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 los 

actores y los diferentes niveles de gobierno sobre la base del análisis del territorio, tales como 
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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. 
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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). 

• Limite político administrativo. El departamento de Piura, con sus 8 provincias, 65 distritos y 2 803 
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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 

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 
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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 

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, 
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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 

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. 
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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: 

Gráfico 2: Frecuencia de vínculos, Piura 

 
Fuente: Sunass, 2022. 

                                                           
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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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: 

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 

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

haciéndolo en forma individual. 

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, 

con la finalidad de sensibilizar y valorar la importancia de consumir agua segura (agua clorada), 
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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. 

V. CONCLUSIONES 

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

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 

                                                           
13 Plan Regional de Saneamiento de Lambayeque 2021-2025 
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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 

 

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 

                                                           
14 La información considerada para este documento es información a diciembre de 2019 
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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 

Se encontró que 114 organizaciones comunales cuentan con todos los documentos de gestión requeridos 

para ser considerados prestadores formales.  
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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 

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. 
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 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 

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.  
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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. 

A continuación, se presentan las 16 oportunidades de O&M colectivas identificadas: 
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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. 
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Determinación de Unidades de Proceso (UP) 

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

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

De esta manera se han 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 
distrito de Olmos en su totalidad, con una población de 46 484 habitantes. Tiene dos principales 
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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. 

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. 
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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). 
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• 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 

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. Finalmente, se realiza un Análisis 

Complementario a partir del cual se plantean las acciones y estrategias a seguir ante las restricciones que 
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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 

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. 
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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 

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. 

                                                           
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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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. 

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 %. 
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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”. 

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. 
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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). 

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 
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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. 

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. 
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UP Oportunidad Normativa 

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.  

• Sensibilización para valoración de los servicios de saneamiento a usuarios. 

• Difusión de la normativa de integración (DL-1280). 
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• 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 

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, 
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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 

 

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 



 
 

Determinación del área de prestación de servicios 

pág. 92 
 

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 
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provincia de Rioja, 29 en la provincia de Moyobamba y 5 prestadores en la provincia de Lamas. 

• 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 
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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 

ciudades a las EP, considerando a modo orientativo lo encontrado en el presente documento y 



 
 

Determinación del área de prestación de servicios 

pág. 97 
 

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 

 

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. 

• AE 1: Huayabamba 
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• 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: 

• Proximidad a las EPS del departamento de Amazonas. 

                                                           
20 Resolución de Consejo Directivo Nº 013-2020-SUNASS-CD 
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• 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 

8 UTCUBAMBA 
LONYA GRANDE LONYA GRANDE ATM LONYA 

9 LA PECA LA PECA ATM 
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N° PROVINCIA DISTRITO CENTRO POBLADO NOMBRE DE PRESTADOR 

 
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 

• UP5 - Nieva 
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• 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 

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 
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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 

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 
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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 

servicios de saneamiento a cada una de las UP del departamento de Loreto es menor cuando solo la EPS 
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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, 
338163, 312123, 2398174. 



 
 

Determinación del área de prestación de servicios 

pág. 126 
 

Unidad de 
Proceso 

Oportunidad Mecanismo 

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. 
De cierta forma esta oportunidad ya se encuentra desarrollándose, sin 
embargo, puede repotenciarse en pro de 
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Unidad de 
Proceso 

Oportunidad Mecanismo 

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. 

• Mantenimiento de los módulos de agua. 
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Unidad de 
Proceso 

Oportunidad Mecanismo 

• 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. 

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, 
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Unidad de 
Proceso 

Oportunidad Mecanismo 

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 

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 



 
 

Determinación del área de prestación de servicios 

pág. 130 
 

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 

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 
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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 

de acuerdo con la normatividad en UGM u operador especializado y que brindan servicio a una población 
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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 

algún proyecto de mejoramiento de los sistemas de saneamiento. 
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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 

Cajamarquino no tiene 5 prestadores 

Namora no tiene 3 prestadores 
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Área 
de 

Estudio 
Cuenca Subcuenca Prestador Principal 

Prestadores 
caracterizados con 
vinculo de cuenca 

de aporte 

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 

JASS San Juan Río Alto 
Jequetepeque 

si 2 63,072 

JASS Magdalena si 3 94,608 
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AE Prestador 
Cuerpo 

receptor 
Tratamient

o (si/no) 

Caudal 
descarg
a (l/seg) 

volumen 
anual 
(m3)  

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 

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: 
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• 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 

económicas frente a la operación y mantenimiento individual, reduciendo estos costos en, 
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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) 

Alcanzar la autonomía empresarial e integración de los prestadores de los servicios de saneamiento iv) 
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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. 

La implementación de las potenciales oportunidades identificadas también trae consigo un conjunto de 
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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 

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

• Se identificaron como oportunidades de inversión 4 diseños colectivos con 11 prestadores agrupados 
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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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ÁNCASH 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sostenible. 

Finalmente, es importante precisar que el ADP de la región Áncash será objeto de actualización acorde 

con la metodología, incorporando más información de prestadores, así como de vínculos y oportunidades 

en el marco de las dinámicas que se presentan en dicho territorio. 

I. FASE DE DELIMITACIÓN 

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

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

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

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

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

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

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

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

• AE1 - Callejón de Huaylas 

• AE2 - Valle Fortaleza 

• AE3 - Conchucos Sur 

• AE4 - Conchucos Norte 

• AE5 - Santa 
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• AE6 - Casma 

• AE7 - Huarmey 

• AE8 - Pallasca-Corongo 

• AE9 - Sihuas 

Mapa 40: Áreas de estudio de la región Áncash 

 
Elaboración: Sunass. 

II. FASE DE CARACTERIZACIÓN 

Identificación y priorización de prestadores de servicio caracterizados 

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

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

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

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

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

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

• Cuenca hidrográfica. 

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

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

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

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

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

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

ambas, alcanzan un total de 126 049 conexiones. 

Calificación de los prestadores 

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

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

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

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

Prestadores en zonas urbanas 

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

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

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

Tabla 35: Calificación de prestadores en zonas urbanas, Áncash 

CALIFICACIÓN CANTIDAD DE 
PRESTADORES 

PORCENTAJE CARACTERÍSTICAS VALORADAS EN LA 
PRESTACIÓN 

Bueno 2 5.26% - Usuarios satisfechos 

- 100% realizan cobro de la cuota 
- Cobertura de agua los 7 días/semana con 

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

por un mejor servicio 
- Prestadores realizan desinfección y limpieza de 

sus reservorios 

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

registra cloro 
- La continuidad promedio del servicio de agua 

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

que pagan por el servicio. 

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

registra cloro 
- La continuidad promedio del servicio de agua 

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

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

protegen sus captaciones. 
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CALIFICACIÓN CANTIDAD DE 
PRESTADORES 

PORCENTAJE CARACTERÍSTICAS VALORADAS EN LA 
PRESTACIÓN 

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

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

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

Fuente: Sunass.  Elaboración: Sunass 

Prestación del ámbito rural 

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

Tabla 36: Calificación de prestadores del ámbito rural, Áncash 

CALIFICACIÓN CTD DE 

PRESTADORES 

% CARACTERÍSTICAS VALORADAS EN LA PRESTACIÓN 

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

por la municipalidad para la formalización. 

- El 100 % cobran cuota y aplican la metodología 

Sunass 
- 100 % cuentan con PTAR 

- Tienen una continuidad de 24 horas/día 

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

de agua 

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

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

la municipalidad para la formalización. 

- El 97.83 % cobran cuota y aplican la metodología 

Sunass 

- El 69.57% cuentan con PTAR 

- Tienen una continuidad de 22.8 horas/día 

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

uso de agua 

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

cuota y dispuestos a pagar más por mejorar su servicio. 

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

por la municipalidad para la formalización. 

- El 93.46 % cobran cuota 

- El 9.8% distribuye gua clorada 

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

62.67% 

- Solo el 49.67% cuenta por lo menos con alguna 

licencia de uso de agua 

- Tienen una continuidad de 1.9 horas/día 

- Se reduce la satisfacción por el servicio y menos 

disposición en pagar más por los servicios. 
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CALIFICACIÓN CTD DE 

PRESTADORES 

% CARACTERÍSTICAS VALORADAS EN LA PRESTACIÓN 

Malo 98 32.45% - Predomina la informalidad 

- Solo el 11.22% clora el agua 

- El 66.33% cuenta con cuota de agua 

- Tienen una continuidad promedio de 15 horas/día 

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

- En promedio se encuentran en un 59.18% satisfechos 

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

del servicio 

Muy Malo 4 1.32% - Ningún prestador clora el agua 

- El 50% cobra por el servicio 

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

una continuidad promedio de 7.3 horas/día 

- Ninguno cuenta con licencia de uso de agua 

- El 50% de los usuarios menciona estar satisfecho por 

el servicio 

Fuente: Sunass. Elaboración: Sunass 
 

III. FASE PROPOSITIVA 

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

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

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

y lograr la eficiencia y sostenibilidad. 

Análisis de vínculos y Dinámicas Territoriales 

Teniendo en cuenta las características del territorio y sus dinámicas territoriales24 se lograron identificar 

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

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

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

muestra cuadro resumen se vínculos identificados. 

Tabla 37: Vínculos de prestadores en la AE, Áncash 

VÍNCULOS CANTIDAD DE 
PRESTADORES 

AE 

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

Fuente de agua subterránea 5 acuíferos, 18 
manantiales 

77 Santa, Callejón de Huaylas, 

Casma, Huarmey, Pallasca- 

Corongo 

Cuenca 10 UH 341 Las 9 AE 

Zonas de recarga hídrica 9 ZRH 325 Las 9 AE 

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

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

AE 

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

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

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

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

Infraestructura hidráulica 
mayor 

2 sistemas de IHM 16 Santa 

Infraestructura hidráulica 
menor 

4 sistemas de IHM 9 Santa 

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

Fuente: Sunass. Elaboración: Sunass 

Frecuencia de Vínculos 

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

Gráfico 15: Frecuencia de vínculos entre prestadores caracterizados, Áncash 

 

Fuente: Sunass. Elaboración: Sunass 

Diseño de oportunidades de inversión 

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

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

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

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

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

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

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

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

región de Áncash. 
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Mapa 41: Oportunidades de inversión en la región de Áncash 

 
Fuente: Sunass. Elaboración Sunass. 

 

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

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

identificar 17 oportunidades de inversión colectivas que involucran a un total de 70 prestadores de 

servicios de saneamiento, estas oportunidades permitirían obtener inversiones económicamente 

eficientes frente a las inversiones individuales debido a las economías de escala, reduciendo los costos de 

infraestructura en un 45% aproximadamente. Asimismo, se logró identificar que estas inversiones 

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

beneficio de la población servida. 

Oportunidades de operación y mantenimiento colectivos 

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

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

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

Además, las organizaciones comunales que cuentan con diferentes sistemas están facultadas para 
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asociarse con la finalidad de realizar actividades de interés común para el aprovechamiento de economías 

de escala. Por tal motivo, además de las oportunidades de inversión, se han identificado 32 oportunidades 

de operación y mantenimiento (O&M) colectivos. 

 
Fuente: Sunass. Elaboración Sunass. 

 

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

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

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

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

62% aproximadamente. 

Determinación de Unidades de Proceso (UP) 

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

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

Mapa 42: Ubicación de las 32 propuestas de O&M colectivo de la región Áncash 
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espacios con procesos y dinámicas similares, en las que se identificaron oportunidades de mejora en la 

eficiencia y sostenibilidad de los servicios de saneamiento.  

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

 

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

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

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

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

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

 

A continuación, se presentan más detalles de las UP: 

 

 

 

 

Mapa 43: Unidades de Proceso Áncash 
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Tabla 38: UP en la región Áncash 

Unidades de 

Proceso 

Alcance Población 

(Habitantes) 

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

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

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

Tarica, Jangas, 

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

757,736 

UP 2: Casma- 

Huarmey 

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

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

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

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

los distritos 

Tapacocha y Pararin de la provincia Recuay 

116,161 

UP 3: 

Conchucos 

Norte 

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

el distrito de Yanama de la provincia Yungay 

77,341 

UP 4: 

Conchucos Sur 

Todos los distritos de las provincias Huari, Antonio Raymondi, 

Carlos Fermín Fitzcarrald y Asunción 

97,459 

UP 5: Valle 

Fortaleza 

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

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

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

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

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

los distritos de Tapacocha y Pararín de la provincia Recuay 

34,822 

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

Análisis de estructura de mercado de los servicios de saneamiento 

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

posible mejorar la eficiencia productiva concentrando la prestación de los servicios en uno, o unos pocos, 

prestadores. En ese sentido, se usó el análisis de subaditividad de costos para demostrar que el costo de 

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

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

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

 

Prueba de subaditividad de la función de costos 

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

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

las 5 UP identificadas en el departamento de Áncash. 

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

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

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

efectiva de prestación actual.  

En función de las simulaciones, los resultados son resumidos en la siguiente tabla: 
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Tabla 39: Resultados de las simulaciones, Áncash 

TERRITORIO Costo Incremental SEDACHIMBOTE 
(índice) 

Costo Incremental CHAVIN (índice) 

UP1 100 85 

UP2 100 58 

UP3 100 58 

UP4 100 49 

UP5 100 42 

UP12 100 89 

UP123 100 87 

UP1234 100 89 

UP12345 100 89 

UP54 100 54 

UP543 100 71 

UP5432 100 76 

UP54321 100 89 

Elaboración Sunass  

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

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

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

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

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

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

incorporadas a la EP. 

 

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

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

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

Determinación del área de prestación de servicios 

El TUO del Reglamento de la Ley Marco define al ADP como el ámbito de responsabilidad en la que los 

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

podría brindarlos eficientemente. Asimismo, nos expresa que el área potencial debe considerar la escala 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

para reducir los costos medios de producción.  

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

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

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

de saneamiento son provistos por la EP CHAVÍN. 

Precisamente, a partir de estos resultados y su correlación con el espacio territorial, analizado durante 
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todo el proceso de determinación, obtenemos que el área servida por EP SEDACHIMBOTE y la EP CHAVÍN 

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

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

en el siguiente mapa: 

Elaboración: Sunass 

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

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

referencia al área actual donde hoy en día las EP brindan los servicios de saneamiento y otra, de color 

verde, el cual constituye el área potencial donde podría brindar los servicios de saneamiento de manera 

eficiente.  

En este territorio están ubicados 340 prestadores caracterizados, así como otros espacios que deberían 

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

 

 

Mapa 44: Área de Prestación de Servicios de la Región Áncash 
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Oportunidades encontradas en la determinación del Área de Prestación de Servicios 

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

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

con relación a su ubicación, según UP: 

 

Tabla 40: Oportunidades encontradas en el ADP Áncash 

OPORTUNIDAD BASE LEGAL UP 

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

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

integración y los beneficios que éstos 

proporcionan en torno a los servicios de saneamiento. 

UP 1, UP2, UP 3, 

UP4 y UP 5 

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

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

de la Ley Marco 

UP 1, UP2, UP 3, 

UP4 y UP 5 

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

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

otros del TUO del Reglamento de la Ley Marco. 

RESOLUCION MINISTERIAL Nº 358-2021-VIVIENDA 

UP 1, UP2, UP 3, 

UP4 

Operación y Mantenimiento 

colectivos 

Esta oportunidad surge en base al Artículo IV, contemplado 

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

del Reglamento de la Ley Marco los cuales tratan sobre la 

agrupación y/o asociación de organizaciones comunales y 

los beneficios que estas nos proporcionan en torno a los 

servicios de saneamiento. 

UP 1, UP2, UP 3, 

UP4 

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

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

Mitigación al Cambio Climático) y el artículo 142 de su 

Reglamento. 

UP 1, UP2, UP 3, 

UP4 y UP 5 

Mecanismos de Retribución 

por Servicios Ecosistémicos 

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

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

establece el TUO de su Reglamento 

UP 1, UP2, UP 3, 

UP4 y UP 5 

Fortalecimiento 

de capacidades 

Esta oportunidad tiene como base lo indicado en los 

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

UP 1, UP2, UP 3, 

UP4 y UP 5 

Implementación de Cuota 

Familiar 

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

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

del TUO de su reglamento. 

UP 1, UP2, UP 3, 

UP4 y UP 5 

Elaboración: ODS Áncash-Sunass 

IV. ANÁLISIS COMPLEMENTARIO DEL ADP ÁNCASH 

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

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

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

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

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

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

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

saneamiento. 

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

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

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

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

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

Recomendaciones 

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

los prestadores. 

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

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

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

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

en los territorios de cuencas. 

• Campañas de promoción y sensibilización sobre valoración del servicio. 

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

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

saneamiento y gobierno local, según sus funciones. 

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

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

mantenimiento de los sistemas de saneamiento. 

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

control y adaptación al cambio climático. 

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

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

servicios. 

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

implementación de medidas de control y adaptación al cambio climático. 

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

región Áncash: EP Sedachimbote y EP Chavín. 

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

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

del agua. 

V. CONCLUSIONES 

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

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

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

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

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

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

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

AE. 

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

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

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

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

a través de la subatividad, concluye que es más eficiente, en términos de costos, que la EP 
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CHAVÍN sea el único prestador dentro del departamento de Áncash a largo plazo. 

• Las posibles restricciones están dadas por variables como: baja valoración de los SS, escasa 

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

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

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

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

política de integración. 

VI. RETOS 

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

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

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

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

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

inversión en saneamiento en el departamento de Áncash. 

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

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

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

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

servicios de saneamiento en el departamento de Áncash. 

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

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

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

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

recursos hídricos. 

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

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

cuencas mediante MERESE. 

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

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

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

adaptación al cambio climático. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sostenibles y transparentes. 
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PASCO 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de prestación en ambos departamentos (Pasco y Junín) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

I. FASE DE DELIMITACIÓN 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

departamento de Junín. 

Las 4 Áreas de estudio delimitadas son las siguientes: 

• AE 1: Pasco 

• AE 2: Daniel Alcides Carrión 

• AE 3: Oxapampa 

• AE 4: Chanchamayo-Satipo 
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Elaboración: Sunass 

 

II. FASE DE CARACTERIZACIÓN 

Identificación y priorización de los prestadores de servicio caracterizados 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Calificación de los prestadores 

Prestadores del ámbito urbano 

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

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

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

Mapa 45: Delimitación de las áreas de estudio, Pasco 
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en la provincia de Pasco. Mientras que La empresa prestadora EPS Selva Central S.A presta los servicios 

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

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

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

departamento de Junín. 

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

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

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

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

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

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

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

nivel de tratamiento de aguas residuales es de 0.0%. 

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

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

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

agua. 

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

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

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

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

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

Prestadores de pequeña ciudad 

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

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

o administradores de servicios.  

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

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

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

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

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

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

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

horas/día en época de estiaje. 

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

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

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

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

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

“malo” y 27.3% (3) de prestadores tienen una calificación de “regular”. 
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Gráfico 16: Calificación de prestadores del ámbito de pequeña ciudad, Pasco 

 
Fuente: Caracterización ODS Pasco y ODS Junín 

Prestadores del ámbito rural 

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

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

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

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

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

servicio de disposición sanitaria de excretas. 

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

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

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

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

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

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

Gráfico 17: Calificación de prestadores del ámbito rural, Pasco 

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

Análisis de vínculos y dinámicas territoriales 

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

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

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

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

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

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

accesibilidad, proyectos de gran envergadura, entre otros. 

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

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

dinámicas se realizó tomando en cuenta a ambas EP. 

Frecuencia de Vínculos 

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

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

y otros vínculos que representan el 9%. 

 

Gráfico 18: Frecuencia de vínculos – Prestadores región Pasco 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

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

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

con la Emapa Pasco S.A. y EPS Selva Central S.A. Este ejercicio permite conocer cuáles son los prestadores 

que cuentan con mejores condiciones para la mejora de los servicios de saneamiento toda vez que los 

vínculos permiten el aprovechamiento de economías de escala y ámbito. 

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

que más se presentan es el de cuenca (100%) y el de sumidero (36%). 
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Gráfico 19: Frecuencia de vínculos - Prestadores región Junín 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Diseño de oportunidades de inversión 

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

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

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

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

propuestas fueron desarrollados bajo un nivel de ingeniería de visualización, dichas alternativas fueron 

dimensionadas teniendo en cuenta las consideraciones básicas de diseño para cada componente 

propuesto, con la finalidad de obtener los parámetros necesarios para determinar el costo de la 

infraestructura; tales como, caudal, diámetro, longitud, volumen, entre otros. Para determinar dicho 

costo, se emplearon funciones paramétricas para cada componente, que no incluye los costos de 

expediente técnico, capacitaciones, educación sanitaria, entre otros. 

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

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

Mapa 46: Oportunidades de inversión en infraestructura de saneamiento, Pasco 
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Fuente: Elaboración propia 

Estas oportunidades permitirían obtener inversiones económicamente eficientes frente a las inversiones 

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

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

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

Oportunidades de operación y mantenimiento colectivos  

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

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

economía de escala; sin embargo, dado los vínculos entre los prestadores, existe la oportunidad de que 

estos realicen la operación y mantenimiento de sus sistemas de forma colectiva. Para analizar la eficiencia 

económica de esta oportunidad, se calcularon los costos de operación y mantenimiento, tanto individual 

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

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

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

Mapa 47: Ubicación de las propuestas de O&M colectivo, Pasco 

 
Elaboración: Sunass. 

Determinación de Unidades de Proceso (UP) 

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

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

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

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

la eficiencia de los servicios de saneamiento. 

Las 5 UP identificadas se presentan en el siguiente mapa: 
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Fuente: Elaboración propia 

Análisis de estructura de mercado de los servicios de saneamiento 

Es de suma importancia la identificación de monopolios naturales, para lo cual es necesaria la estimación 

de la función de costos y el análisis de sus propiedades, en particular de la existencia de subaditividad de 

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

econométricamente a partir de una forma funcional trans-logarítmica. 

Prueba de subaditividad de la función de costos 

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

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

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

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

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

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

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

Tabla 41: Resultados de las simulaciones, Pasco 

 
UNIDAD DE PROCESO 

COSTO INCREMENTAL EMAPA PASCO 

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

CENTRAL S.A. (MILLONES DE SOLES) 

UP1 8.05 13.34 

UP2 6.81 12.88 

UP3 4.07 7.25 

UP4 9.07 10.07 

UP5 11.11 11.20 

Mapa 48: Unidades de Proceso, Pasco 
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UNIDAD DE PROCESO 

COSTO INCREMENTAL EMAPA PASCO 

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

CENTRAL S.A. (MILLONES DE SOLES) 

UP 1, UP2 18.10 21.13 

UP1, UP2, UP3 24.46 24.68 

UP 1, UP2, UP3, UP4 54.62 35.02 

UP1, UP2, UP3, UP4, UP5 99.75 52.59 

UP5, UP4 23.17 17.74 

UP5, UP4, UP3 30.82 21.16 

UP5, UP4, UP3, UP2 53.69 34.61 

UP5, UP4, UP3, UP2, UP1 99.77 52.57 

Elaboración propia 

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

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

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

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

 

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

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

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

saneamiento en las UP del departamento de Pasco. 

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

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

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

Determinación del área de prestación de servicios 

El TUO del Reglamento de la Ley Marco define al ADP como el ámbito de responsabilidad en la que los 

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

podría brindarlos eficientemente. Asimismo, nos expresa que el área potencial debe considerar la escala 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

total, entre las localidades de Pasco y Junín. 

De este modo, a partir de la correlación con el espacio territorial, visto en el análisis de vínculos y 

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

prueba de subaditividad de costos, cuyos resultados, se revisaron en la sección anterior, se determina que 
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dentro del territorio de Pasco y las área estudiadas del territorio de Junín existen 2 Áreas de Prestación 

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

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

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

Mapa 49: Áreas de Prestación de Servicios (ADP) dentro del departamento de Pasco 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

que EPS Selva Central S.A. brinda los servicios de saneamiento y al área potencial, zona celeste, 

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

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

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

ámbito rural), así como espacios donde se deben gestionar para asegurar el recurso hídrico en 
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cantidad y calidad suficiente para el uso poblacional, y donde se ubicarían otros prestadores 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

impacten negativamente en los costos de producción dentro del ADP. 

 

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

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

que contribuyen a la sostenibilidad de la prestación. 

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

mientras se recopile información de una mayor cantidad de prestadores y también se delimiten más UP 

en territorios vecinos, estos espacios eficientes se irán reestructurando con el fin de optimizar los servicios 

de saneamiento y aprovechar las oportunidades de mejora de dichos servicios. 

Oportunidades halladas dentro del ADP 

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

política pública del sector saneamiento indicados en el TUO de la LEY MARCO, entre ellos figuran: i) 

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

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

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

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

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

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

servicios de saneamiento. 

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

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

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

Tabla 42: Oportunidades encontradas en el ADP Pasco 1 

UP OPORTUNIDAD BASE LEGAL 

ADP PASO I 

 
 

UP 1: 
PASCO 

- 
MANTARO 

- 
HUALLAGA 

Integración - Incorporación al 
ámbito de responsabilidad de la 

empresa prestadora 

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

Agrupación de 
organizaciones comunales 

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

ADP PASO I 

Integración - Incorporación al 
ámbito de responsabilidad de la 

empresa prestadora 

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

Agrupación de 
organizaciones comunales 

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

Fortalecimiento de capacidades: 
En actividades de operación y 

mantenimiento 

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

UP 2: 
DANIEL 
ALCIDES 
CARRIÓN 

La incorporación al ámbito de 
responsabilidad de la Unidad de 

Gestión Municipal del área 
atendida por una Organización 

Comunal 

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

Agrupación de 
organizaciones comunales 

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

Fortalecimiento de capacidades: 
En actividades de operación y 

mantenimiento 

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

Fortalecimiento de capacidades: 
En gestión económico financiero 

y sostenibilidad de los 

servicios 

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

Oportunidades de operación y 
mantenimiento colectivos. 

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

Fuente: ODS Pasco 

 

Tabla 43: Oportunidades encontradas en el ADP Pasco 2 

UP OPORTUNIDAD BASE LEGAL 

ADP PASO II 

 
 

     UP3: 
PASCO- 
PERENE 

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 

Optimización de inversiones 

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

ADP PASO II 

Fortalecimiento de capacidades: 
En actividades de operación y 

mantenimiento  

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

Fortalecimiento de capacidades: 
En gestión económico financiero 

y sostenibilidad de los 
servicios 

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

 
 
 

 
UP 4: 

OXAPAMPA 
CHANCHAM

AYO  
SATIPO 

Integración - Incorporación al 
ámbito de responsabilidad de la 

empresa prestadora 

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

Agrupación de 
organizaciones comunales 

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

Optimización de inversión 

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

Oportunidades de operación y 
mantenimiento colectivos 

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

Fortalecimiento de capacidades: 
En actividades de operación y 

mantenimiento 

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

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

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

Mecanismo de Retribución de 
Servicios Ecosistémicos 

Hídricos 

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

Integración 

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

 
 
 

U    UP 5:  
PALCAZÚ 
PICHIS 

La incorporación al ámbito de 
responsabilidad de la Unidad de 

Gestión Municipal del área 
atendida por una Organización 

Comunal 

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

Fortalecimiento de capacidades: 
En actividades de operación y 

mantenimiento 

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

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

ADP PASO II 

Fortalecimiento de capacidades: 
En gestión económico financiero 

y sostenibilidad de los 

servicios 

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

Fuente: ODS Pasco 

IV. ANÁLISIS COMPLEMENTARIO DEL ADP PASCO 

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

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

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

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

problemática particular del territorio de las ADP delimitadas. 

Recomendaciones 

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

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

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

recomienda realizar campañas de formalización de prestadores en coordinación y articulación 

con las entidades competentes lideradas por el CAC - MVCS. 

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

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

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

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

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

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

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

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

el acompañamiento orientativo de parte de las entidades competentes. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

residuales antes de su vertimiento. 

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

antrópico en las fuentes de agua: Es necesario formar alianzas estratégicas con instituciones que 

promuevan y ejecuten proyectos de infraestructura natural y sumar a estas alianzas a los actores 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

climático. 

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

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

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

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

promoviendo los beneficios que traerían estos procesos. 

V. CONCLUSIONES 

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

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

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

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

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

de la prestación de los servicios de saneamiento. 

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

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

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

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

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

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

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

de su población y 59 005 habitantes de la región Junín que representa el 4.7% de su población. 

• El análisis de estructura de mercado, a través de la subaditividad de costos, concluye que es más 

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

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

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

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

departamento de Junín deben integrarse a la EPS Selva Central S.A. 
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• Las posibles restricciones para la implementación del ADP, están dadas por variables como: la 

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

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

y a las oportunidades de inversión. 

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

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

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

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

capacidades, entre otros. 

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

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

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

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

VI. RETOS 

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

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

ámbito público y privado, relacionados al sector saneamiento. 

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

implementarán las acciones de la ADP. 

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

finalidad de que coadyuve en su implementación. 

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

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

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

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

coadyuven en su difusión e implementación. 
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AYACUCHO 

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

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

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

rural, 8.3 millones de peruanos no tienen acceso a los servicios de agua potable y alcantarillado25. 

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 como organismo 

regulador determina el Área de Prestación de Servicios26, 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 país27. 

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

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

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

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

saneamiento. 

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

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

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

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

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

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

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

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

saneamiento en el ámbito urbano y rural. 

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

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

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

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

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

de saneamiento y del bienestar del departamento de Ayacucho. 

I. FASE DE DELIMITACIÓN 

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

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

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

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

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

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

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

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

administrativos de las provincias del departamento de Ayacucho. 

Estas 5 AE identificadas se denominaron: 

• AE1: La Mar - VRAEM  

• AE2: Huamanga - Huanta  

• AE3: Ayacucho Centro  

• AE4: Sucre – Lucanas 

• AE5: Paucar del Sara Sara – Parinacohas 

 

Mapa 50: Áreas de Estudio, Ayacucho 

 
Fuente: Elaboración Sunass 
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II. FASE DE CARACTERIZACIÓN 

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

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

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

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

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

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

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

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

de saneamiento en el ámbito rural. 

Identificación y priorización de prestadores de servicio caracterizados 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

localidades de la EP y 2 prestadores adicionales). 

Calificación de los prestadores 

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

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

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

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

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

 

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

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

totales de agua potable. 

 

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

responsabilidad están en 98.39% y 87.45%, respectivamente.  

 

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

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

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

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

 

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

aguas residuales. 
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Prestadores de pequeña ciudad 

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

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

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

Tabla 44: Listado de Pequeñas ciudades no atendidas por SEDA Ayacucho S.A. 

N° Provincia Distrito Centro Poblado Prestador Calificación 

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

Sancos 
Regular 

2 Lucanas Puquio Puquio 
Unidad de saneamiento básico de la pequeña 

ciudad de Puquio 
Bueno 

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

saneamiento. 
Bueno 

4 Lucanas Chaviña Chaviña Área técnica municipal de Chaviña Malo 

5 Huanta Canayre Canayre 
Unidad de gestión municipal del distrito de 

Canayre 
Bueno 

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

7 Parinacochas Pullo Relave Municipalidad de centro poblado de Relave Malo 

8 Cangallo Cangallo Cangallo 
Unidad de gestión municipal de agua 

saneamiento ambiental Cangallo 
Malo 

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

saneamiento 
Regular 

10 Huanta Llochegua Llochegua División de servicios municipales de Llochegua Regular 

11 Huanta Sivia Sivia 
Subgerencia de desarrollo social y servicios 

públicos de Sivia 
Bueno 

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

saneamiento y ATM 
Bueno 

13 La Mar Samugari Palmapampa 
Subgerencia de servicios municipales y 

ambientales 
Regular 

14 La Mar San Miguel San Miguel 
Subgerencia de saneamiento básico urbano y 

rural 
Regular 

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

16 La Mar Tambo Tambo 

Unidad de gestión municipal de Tambo - 

subgerencia de saneamiento básico urbano y 
rural 

Regular 

17 Víctor Fajardo Canaria Taca JASS taca Malo 

18 Huamanga Quinua Quinua Área técnica municipalidad distrital de Quinua Bueno 

19 Cangallo Chuschi Unión Puncupata JASS Puncupata Regular 

20 Vilcashuamán Vilcashuamán Vilcashuamán Subgerencia de gestión ambiental Malo 

21 Huamanga Carmen Alto Yanama JASS Yanama Muy Malo 

Fuente: ODS Ayacucho, 2021 

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

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

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

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

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

un prestador de servicios periurbano). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

servicio, los usuarios están de acuerdo con la tarifa. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Municipal del distrito de Canayre ya cuenta con Micromedición. 

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

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

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

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

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

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

 
Prestadores del ámbito rural 

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

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

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

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

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

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

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

una calificación de muy bueno. 

Tabla 45:Calificación de los prestadores de servicios en el Ámbito Rural, Ayacucho 

Calificación por AE Muy Malo Malo Regular Bueno Muy bueno 

AE1: La Mar - VRAEM 0 12 7 13 1 

AE 2: Huamanga-Huanta 0 4 39 23 0 

AE 3: Ayacucho Centro 0 5 15 17 0 

AE 4: Sucre- Lucanas 0 1 2 0 0 

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

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

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

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

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

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

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

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

calidad del agua. 

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

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

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

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

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

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

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

del 69%. 

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

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

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

por el sector salud. 

III. FASE PROPOSITIVA  

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

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

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

los servicios de saneamiento. 

Análisis de vínculos y dinámicas territoriales 

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

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

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

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

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

La distribución de los prestadores caracterizados por cantidad de vínculos que comparten con los demás 

prestadores y el grado de compartimiento que dichos vínculos tienen en relación con SEDA AYACUCHO 

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

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

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

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

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

respecto al total de prestadores. 

Frecuencia de Vínculos 

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

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

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

Diseño de oportunidades de inversión 

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

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

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

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

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

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

Gráfico 20: Frecuencia de vínculos, Ayacucho 
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Mapa 51: Ubicación de oportunidades de oportunidades de inversión, Ayacucho 

 
Fuente: Sunass 

Oportunidades de operación y mantenimiento colectivos 

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

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

economía de escala; sin embargo, dado a los vínculos entre los prestadores, existe la oportunidad de que 

estos realicen la operación y mantenimiento de sus sistemas de forma colectiva. Para analizar la eficiencia 

económica de esta oportunidad se calcularon los costos de operación y mantenimiento (OYM), tanto 

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

identificados: 
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Mapa 52: Ubicación de las propuestas de O&M colectivo, Ayacucho 

 
Fuente: Sunass. 

 

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

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

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

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

Determinación de Unidades de Proceso (UP) 

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

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

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

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

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

servicios de saneamiento, los cuales se presentan en la siguiente figura: 
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Mapa 53:  UP delimitadas, Ayacucho. 

 
Fuente: Sunass. 

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

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

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

corredores económicos y culturales. 

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

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

proyecto especial río Cachi, sumidero por los vertimientos en el río Cachi, dinámicas territoriales 

por área con población servida de pequeñas ciudades cercanas, accesibilidad, además de las 

relaciones con corredores económicos y culturales de las 2 ciudades más importantes de la 

región (atendidas por una única EPS). 

• UP 3, denominada “Ayacucho Centro”, se consideraron las relaciones de 37 prestadores 
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(caracterizados 2019 al 2021), identificándose vínculos de cuenca, dinámicas territoriales por 

área con población servida de pequeñas ciudades cercanas y accesibilidad, además de las 

relaciones con corredores económicos y culturales. 

• UP 4, denominada “Paucar del Sara Sara – Parinacochas”, se consideraron las relaciones de 9 

prestadores (caracterizados 2020 al 2021); identificándose vínculos de cuenca, dinámicas 

territoriales por área con población servida de pequeñas ciudades cercanas y accesibilidad, 

además de las relaciones con corredores económicos y culturales. 

Análisis de estructura de mercado de los servicios de saneamiento 

De acuerdo con la literatura económica, el desempeño económico de un mercado depende de la 

estructura de mercado y del comportamiento estratégico de sus participantes. En particular, en la 

prestación de los servicios públicos es común la existencia de monopolios naturales en cuyo caso, es 

posible mejorar la eficiencia productiva concentrando la prestación de los servicios en uno, o unos pocos, 

prestadores de servicios públicos. En este sentido, es de suma importancia la identificación de monopolios 

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

en particular de la existencia de subaditividad de costos. El análisis de subaditividad de costos en la 

prestación de los servicios de saneamiento, requiere que previamente se estime una función de costos 

para la prestación de estos servicios. En este sentido, la función de costos para la prestación de servicios 

de saneamiento es estimada econométricamente a partir de una forma funcional trans-logarítmica. 

Prueba de subaditividad de la función de costos 

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

incurriría SEDA AYACUCHO al proveer de los servicios de saneamiento en las tres (3) UP identificadas en 

el departamento de Ayacucho. Para el presente ejercicio, se asume una prestación donde el 100% de la 

población accede a los servicios de saneamiento con una continuidad de servicio de 24 horas al día y 

donde los demás atributos se asumen iguales los que actualmente brinda SEDA AYACUCHO en su ámbito 

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

Tabla 46: Resultados de las simulaciones Costo Incremental, Ayacucho 

Unidad de 

Proceso 

Costo Incremental SEDA AYACUCHO 

(Índice) 

Costo Autarquía 

(Índice) 

Ahorro 

(Índice) 

UP1 100.00 234.97 134.97 

UP2 100.00 250.68 150.68 

UP3 100.00 239.66 139.66 

UP4 100.00 155.96 55.96 

UP 1, UP2 100.00 292.93 192.93 

UP1, UP2, UP3 100.00 318.52 218.52 

UP1, UP2, UP3, 

UP4 
100.00 298.82 198.82 

UP4, UP3 100.00 252.03 152.03 

UP4, UP3, UP2 100.00 284.15 184.15 

UP4, UP3, UP2, 

UP1 
100.00 298.82 198.82 

Elaboración: Sunass 

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

los servicios de saneamiento a cada una de las UP de Ayacucho es menor cuando SEDA AYACUCHO S.A 

asume la prestación de los servicios en comparación a los costos que deberían asumir las UP en el caso 

que deseen auto proveerse los servicios de saneamiento. En particular, se obtiene un ahorro de 198.82% 

cuando SEDA AYACUCHO S.A. asume la prestación de los servicios de saneamiento en las 4 UP. Estos 

resultados son robustos sin importar el orden en que las UP son incorporadas a la EP. 
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Por lo tanto, (i) existe subaditividad de costos en la prestación de los servicios de saneamiento en las 4 UP 

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

cuatro UP son prestados por SEDA AYACUCHO S.A. También es importante resaltar que, si bien en el largo 

plazo una vez integradas las 4 UP a SEDA Ayacucho S.A. el ahorro anual es el mismo, independientemente 

del orden en que se realizaron las integraciones, en el corto plazo si es importante el orden de integración 

de las UP. 

Con ello podemos afirmar que es más eficiente que los servicios de saneamiento sean provistos por un 

solo prestador en todo el departamento de Ayacucho, y este debería ser SEDA AYACUCHO S.A. 

Determinación del área de prestación de servicios 

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

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

podría brindarlos eficientemente. Asimismo, nos expresa que el área potencial debe considerar la escala 

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

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

cuenta, tanto la escala mínima eficiente como la prueba de subaditividad de costos. En relación con el 

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

permite el costo medio mínimo es de 110 748 conexiones, así, SEDA AYACUCHO S.A. al tener 64 951 

conexiones se encuentra por debajo de este nivel, por lo que al incorporar nuevas localidades a su ámbito 

puede conseguir costos de proveer los servicios de saneamiento menores, ya que se encontraría en el 

tramo decreciente de la curva de costos, así, incorporar o integrar una mayor cantidad de conexiones 

sigue siendo conveniente. 

Esta afirmación es complementada por la prueba de subaditividad de costos, cuyos resultados, vistos en 

la sección anterior, determinan el tamaño de mercado idóneo que abarcaría todo el territorio del 

departamento de Ayacucho. Así, a partir de este resultado y su correlación con el espacio territorial, 

analizado durante todo el proceso de determinación, obtenemos que el área servida por la SEDA 

AYACUCHO S.A (el cual corresponde al casco urbano en donde viene brindando el servicio), y el resto del 

territorio del departamento de Ayacucho (área potencial), determinan el ADP de Ayacucho, el cual se 

aprecia en el siguiente mapa: 



 
 

Determinación del área de prestación de servicios 

pág. 194 
 

Mapa 54: Área de la Prestación de Servicios (ADP), departamento Ayacucho 

 

Elaboración: Sunass 

 

En el mapa se aprecian dos zonas fuertemente marcadas, una de ellas de color anaranjado, la cual hace 

referencia al área actual donde se brinda el servicio de saneamiento y otra de color verde, la cual 

constituye el área potencial donde podría brindar los servicios de saneamiento la EPS SEDA AYACUCHO 

S.A. En este territorio están ubicados los 160 prestadores caracterizados en campo (21 prestador de PC y 

139 prestadores del ámbito rural) así como otros espacios que deberían gestionarse para asegurar el 

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

Esta área sugiere que las cuatro 4 UP, las 11 provincias y los 119 distritos que componen el departamento 

sean servidos en su totalidad por un solo prestador de servicios, en este caso SEDA AYACUCHO S.A., con 

lo cual se configura un mercado de saneamiento eficiente en el largo plazo. Cabe recordar que en este 

espacio estamos optimizando la prestación y la calidad del servicio, tomando en cuenta la procedencia de 

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

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

anticipar y mitigar riesgos que impacten negativamente en los costos de producción dentro del ADP. 
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Asimismo, el ADP del departamento de Ayacucho permite visibilizar las oportunidades de intervención 

(Integración de prestadores, infraestructura compartida, esquemas de conservación, GRD, ACC, entre 

otros) que contribuyen a la sostenibilidad de la prestación, lo cuales se detallan en la siguiente sección. 

Oportunidades encontradas en la determinación del Área de Prestación de Servicios 

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

con los objetivos de la política pública del sector saneamiento indicados en el TUO de la Ley Marco, entre 

ellos figuran: i) Incrementar la cobertura, calidad y sostenibilidad de los servicios de saneamiento, con la 

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

acceso a los servicios de saneamiento prioritariamente de la población rural y de escasos recursos, iii) 

Alcanzar la autonomía empresarial e integración de los prestadores de los servicios de saneamiento iv) 

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

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

prestación de los servicios de saneamiento. 

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

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

oportunidades encontradas 

Tabla 47: Oportunidades encontradas en la determinación del ADP Ayacucho 

OPORTUNIDAD BASE LEGAL UP 

Integración  

Esta oportunidad surge en base de los artículos 
IV (numeral 3) del TUO de la LEY MARCO, así 

como las disposiciones del capítulo III del Título 
II del TUO del REGLAMENTO DE LA LEY 

MARCO, los cuales tratan sobre la 
integración y los beneficios que estas nos 
proporcionan en torno a los servicios de 

saneamiento. 

UP 1, UP 2, UP 3, 
UP 4 

Agrupación de 
organizaciones comunales 

Esta oportunidad surge en base al artículo 66 del TUO 
de la Ley Marco, así como los artículos 115,116 y 117 

del TUO del REGLAMENTO de la LEY MARCO 
UP 1, UP 2, UP 3 

Fortalecimiento de 
capacidades 

Esta oportunidad tiene como base lo indicado en los 6 
(numeral 8), 43, 63, 109 del TUO de la Ley Marco. 

UP 1, UP 2, UP 3, 
UP 4 

Oportunidades de 
operación y 

mantenimientos 
colectivos 

Esta oportunidad surge en base al Artículo IV 
(numeral 3), contemplado en el TUO de la Ley Marco, 

así como los artículos 115,116 y 177 del TUO del 
REGLAMENTO de la LEY MARCO los cuales tratan 

sobre la agrupación y/o asociación de organizaciones 
comunales y los beneficios que estas nos 

proporcionan en torno a los servicios de saneamiento. 

UP 1, UP 2, UP 3, 
UP 4 

Optimización de Inversión 

Esta oportunidad se materializa con base a los 
artículos IV (numeral 3) 2,10 y 16 contemplados en el 

TUO de la Ley Marco, entre otros del TUO del 
Reglamento de la Ley Marco. 

UP 1, UP 2, UP 3, 
UP 4 

Gestión de Riesgos de 
Desastres y Adaptación al 

Cambio Climático 

Esta oportunidad se sustenta en base al artículo 28 del 
TUO de la Ley Marco, así como los artículos 141 y 142 
del Reglamento de la Ley Marco que señalan acciones 

sobre la gestión de riesgo de desastres. 

UP 1, UP 2, UP 3, 
UP 4 

Fuente: Sunass 
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IV. ANÁLISIS COMPLEMENTARIO DEL ADP AYACUCHO 

Posterior a la determinación del ADP para la región Ayacucho se plantea el análisis complementario, que 

permite formular las recomendaciones de las acciones estratégicas para lograr la eficiencia de la 

prestación de los servicios de saneamiento, a través de la implementación de las oportunidades 

encontradas, teniendo en cuenta la problemática particular del territorio del ADP delimitada tal y como 

se ha evidenciado en la fase de caracterización.  

En relación de los impactos sobre las oportunidades, se observa que la oportunidad de integración 

conlleva más restricciones para su implementación que cualquier otra oportunidad. Por otro lado, otras 

formas de asociación distintas a la integración como agrupaciones y fusiones presentan menos 

restricciones para su implementación. 

A continuación, se presentan las recomendaciones para la implementación del ADP Ayacucho. 

Recomendaciones 

• El presente ADP, constituye una herramienta adaptable y que puede incorporar nuevos aspectos 

para guiar la gestión de los servicios de saneamiento en el departamento de Ayacucho, por lo 

que se solicita a las diferentes instancias su revisión y remisión de recomendaciones y aportes. 

• Los Gobiernos locales deberán procurar brindar los servicios de saneamiento de forma directa 

en el ámbito rural, con la finalidad de asegurar la operación y mantenimiento adecuado de los 

sistemas de servicios de saneamiento, asimismo en las zonas más alejadas, donde no haya 

alcance por parte de la municipalidad, se podría ceder la prestación de los servicios de 

saneamiento a organizaciones comunales de acuerdo al marco normativo, buscando la 

autosostenibilidad financiera que permita una adecuada operación y mantenimiento de los 

sistemas. 

• Se requiere que los prestadores de servicios de saneamiento, con ayuda de la Dirección Regional 

de Salud Ayacucho (DIRESA) del Gobierno Regional de Ayacucho, puedan realizar la 

caracterización de las fuentes de agua, para tener la seguridad de la calidad del agua desde la 

fuente, lo cual conllevará al registro de fuentes de agua para consumo humano, asimismo 

garantizar la vigilancia de la calidad del agua a todos los prestadores del departamento de 

Ayacucho. 

• Es importante también que la ANA, a través de sus Administraciones Locales de Agua, puedan 

formalizar los derechos de uso de agua a todos los prestadores que aún no cuenten con la 

licencia, asimismo en caso de la existencia de prestadores en el ámbito urbano o de PC se debería 

de priorizar al prestador principal y en ese sentido revisar las licencias de uso de agua otorgados 

a organizaciones comunales en el ámbito urbano. 

• Las ATM deberán garantizar los procesos de asistencia técnica, supervisión, capacitación y demás 

dados por el marco normativo, para asegurar una adecuada prestación del servicio dentro de su 

jurisdicción, así como cumplir la competencia que le corresponde al gobierno local como 

responsable de la prestación del servicio en su ámbito correspondiente. 

• En el ámbito rural se deberá procurar agrupar a las organizaciones comunales, considerando 

máximo a un prestador por centro poblado; asimismo, cuando hubiese la oportunidad de 
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inversión colectivos y de operación y mantenimiento colectivos, se deberá de tener en cuenta 

ello con la finalidad de reducir los costos promedio, la cuota familiar y de operación y 

mantenimiento de los sistemas. 

• En cuanto al ámbito de pequeña ciudad, de corresponder a las municipalidades, la EP y demás 

instancias deben asegurar un adecuado proceso de incorporación dentro de los plazos 

pertinentes con la finalidad de mejorar las condiciones actuales de la prestación del servicio bajo 

los criterios de escala eficiente, gestión por enfoque de cuencas y territorialidad. 

• SEDA AYACUCHO S.A. deberá realizar las acciones definidas en el estudio tarifario y en el 

presente ADP, que permitan una efectiva incorporación de los prestadores existentes dentro de 

su ámbito de responsabilidad, así mismo garantizar y asistir técnicamente a las pequeñas 

ciudades para la integración a su ámbito. 

• Implementar “Planes, programas, acciones, actividades entre otros, respecto de Educación 

Sanitaria, cultura del agua, valoración de los servicios entre otros”, para el adecuado uso del 

agua, las infraestructuras de para la prestación de los servicios y la valoración de los servicios en 

los ámbitos urbano, pequeña ciudad y rural. 

• Intensificar acciones de fortalecimiento de capacidades de los prestadores de servicios de 

saneamiento para la mejora continua de la gestión administrativa, financiera, operacional y 

económica que permita una gestión sostenible, haciendo incidencia en las bondades del ADP de 

la región Ayacucho, que generen las condiciones para la prestación de los servicios de 

saneamiento en condiciones de calidad. 

• Durante el proceso de caracterización de los prestadores de servicios de saneamiento se ha 

evidenciado falta de cultura de pago y poca valoración de los servicios de saneamiento 

principalmente en el ámbito rural, por lo que se recomienda realizar acciones de sensibilización 

y educación sanitaria de los usuarios bajo la colaboración y articulación permanente de las 

entidades vinculadas con el sector saneamiento, máxime si se toma en consideración que las 

debilidades financieras y por ende la sostenibilidad de los prestadores se ve menoscabada por 

esa falta de cultura de pago de sus usuarios que finalmente concluye en pagos irrisorios por el 

servicio que no logra cubrir los costos de las acciones de operación y mantenimiento. 

• Realizar difusión y educación sanitaria a los usuarios a fin de que se entienda el fin de la 

normativa vigente (sostenibilidad de los servicios de saneamiento) y de ese modo afianzar la 

integración de prestadores a todo nivel, de manera que la sinergia sea buscada por los usuarios 

de los sistemas de agua potable y alcantarillado, de forma que se facilite la integración de 

prestadores en el ámbito regional. 

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

tratamiento de aguas residuales. 

• Se ha evidenciado en especial en los prestadores rurales, la ausencia de mantenimiento de los 

pozos sépticos y, en el caso de los prestadores de PC los altos costos de mantenimiento de las 

PTAR existentes, lo que imposibilita a los prestadores realizar su operación y mantenimiento y, 

por lo mismo, los vertimientos de las aguas residuales se realizan de manera inadecuada hacia 

los cuerpos receptores. 

• Una recomendación que se plantea es formular un plan y/o programa de rehabilitación de pozos 



 
 

Determinación del área de prestación de servicios 

pág. 198 
 

sépticos y las PTAR´s existentes o inoperativas, adecuando a tecnologías apropiadas para 

minimizar los costos de operación y mantenimiento que no demanden de personal con alta 

especialización, con el propósito de obtener aguas residuales tratadas para reúso agrícola. Se 

menciona esta recomendación, en tanto se implemente el ADP definido y se gestione mediante 

ésta las inversiones para la construcción de infraestructuras colectivas que permitan tratar 

adecuadamente las aguas residuales antes de su vertimiento. 

V. CONCLUSIONES 

• El ADP de Ayacucho está constituida en su integridad por todo el departamento, lo que incluye las 5 

AE y las 4 UP definidas, donde SEDA AYACUCHO S.A es el prestador principal de esta ADP. 

 

• En el diagnóstico del ámbito rural y de pequeñas ciudades, se caracterizaron 152 prestadores y se ha 

tomado como referencia la información de 8 prestadores caracterizados virtualmente, encontrándose 

5 AE; 4 A.E. con clasificación de REGULAR y 1 A.E. con calificación de BUENO (Huamanga Huanta), 

siendo el conjunto con clasificación de REGULAR sobre el estado actual de la prestación de los servicios 

de saneamiento. 

 

• Los vínculos con mayor frecuencia identificados son las cuencas de aporte (93%), sumidero (61%), 

Infraestructura de TAR (18%), Fuente subterránea (9%), Hidráulica menor (8%), Hidráulica Mayor (8%), 

Fuente superficial (5%), Infraestructura de alcantarillado (3%) e Infraestructura de agua (1%). 

 

• Se identificaron 7 diseños colectivos, como oportunidades de inversión que agrupan a 21 prestadores, 

beneficiando a 18 345 habitantes (2.3% de la región Ayacucho), población que sería beneficiada fuera 

del ámbito de responsabilidad de SEDA AYACUCHO S.A. 

 

• Se identificaron 18 oportunidades de OYM colectivos, que permitiría a 47 prestadores agruparse, 

asociarse o fusionarse, beneficiando a 31 656 habitantes que representan el 4% de la región Ayacucho. 

 

• El análisis de mercado, a través de la subaditividad, concluye que es más eficiente que SEDA 

AYACUCHO sea el único prestador dentro del territorio. El análisis de progresividad de la incorporación 

de las pequeñas ciudades al ámbito de las EP determina que los 21 prestadores de las 21 PC de 

Ayacucho deben integrarse a SEDA AYACUCHO S.A. 

VI. RETOS 

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

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

relacionados a los servicios de saneamiento. 

• Fomentar la ejecución de inversiones colectivas en saneamiento tanto en infraestructura, como en 

operación y mantenimiento, a fin de generar eficiencia en la asignación de recursos económicos. 

• Lograr la aceptación de la integración a SEDA AYACUCHO S.A. por parte de la población usuaria en el 

ámbito de PC, como parte de un primer grupo de intervención; y paulatinamente, ir aplicando las 

estrategias para la integración de sistemas en el ámbito rural. 

• Articular la gestión de los servicios de saneamiento, a través de mesas de trabajo, mesa de 

concertación de saneamiento, con la finalidad de mejorar la intervención, estandarizar procesos, 

buscando alinear la intervención en todo el ámbito del departamento. 
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• Articular las políticas, planes territoriales y agendas que posee el Estado en sus diferentes niveles de 

gobierno para orientar la planificación y optimizar la inversión en Saneamiento. Para ello, el ADP 

determinado para el departamento de Ayacucho resulta una herramienta de apoyo para estos fines. 

• Realizar acciones de promoción del ADP Ayacucho, para que en diferentes plataformas se conozca y 

se aproveche las oportunidades encontradas a fin de fortalecer las acciones que permitan diseñar e 

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

servicios de saneamiento (información de opciones tecnológicas, infraestructura, Mecanismos de 

retribución por servicios ecosistémicos hídricos, Gestión de riesgos y adaptación al cambio climático a 

todo nivel de prestadores, fortalecer data del sistema regional de información sobre servicios de 

saneamiento, estudios técnicos, entre otros). 

• Promover el uso de ADP Ayacucho en el departamento y, de manera especial, en espacios como el 

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

de recursos hídricos. 

• El ADP Ayacucho debe constituirse en el documento clave para fomentar el financiamiento de 

proyectos de saneamiento por parte de los gobiernos locales, gobierno regional y nacional para el 

cierre de brechas en el departamento de Ayacucho. 

• Se recomienda evaluar la posibilidad de incluir a los prestadores de los centros poblados no 

caracterizados a la fecha del presente informe, que podrían ser también beneficiarios de las 

oportunidades identificadas, ya que se encuentran muy cerca o dentro de las mismas, pero al no haber 

sido caracterizados aún y no contar con información actualizada de sus respectivas brechas en materia 

de servicios de saneamiento, no se han podido incluir. De esta manera se podrán cerrar brechas de 

servicios de saneamiento y a la vez compartir labores de operación y mantenimiento colectivas. 

• Para evitar generar sobrecostos al repetir recorridos para la conducción del agua hacia los reservorios, 

se recomienda unir, así como reducir el número de captaciones y líneas de conducción en los diseños 

número 3 y 4. 
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JUNÍN 

El acceso a servicios de saneamiento sostenibles resulta una condición ineludible para reducir la inequidad 

social y aliviar la pobreza en el país. Por tal motivo, son objetivos de la política pública incrementar la 

cobertura, calidad y sostenibilidad de los servicios de saneamiento; alcanzar la autonomía empresarial y 

promover la integración de los prestadores de los servicios para incrementar sus niveles de eficiencia. 

Para contribuir a estos objetivos, el TUO del Decreto Legislativo N.° 1280 Ley Marco de Gestión y 

Prestación de los Servicios de Saneamiento, aprobado por Decreto Supremo N.° 005-2020-VIVIENDA, en 

adelante TUO de la LEY MARCO, se asigna a la Sunass la función de determinar las áreas de prestación de 

los servicios de saneamiento, que comprende el ámbito de responsabilidad del prestador de servicios e 

incluye el área potencial en el que podría brindarlos eficientemente. La referida área potencial se define 

de acuerdo con la escala eficiente, política de integración de prestadores y los criterios que, para tal 

efecto, determine la Sunass. 

El proceso de determinación del área de prestación de servicios (ADP) se realiza de forma progresiva y se 

estructura sobre la base de un análisis territorial e integral que evalúa todos los elementos dentro de la 

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

infraestructura y ambientales existentes en torno a ellos. 

Para tal efecto se cuenta con la metodología para determinar el área de prestación de servicios aprobada 

mediante RCD Nº 013-2020-SUNASS-CD, que se estructura en fases, etapas y actividades. La primera fase, 

denominada Fase de Delimitación, permite definir el espacio de análisis desde la perspectiva territorial, 

considerando los límites políticos administrativos, a partir de la ubicación espacial de un Prestador 

principal. La segunda fase, denominada Fase de Caracterización tiene por finalidad recopilar información 

de los prestadores dentro del Área de Estudio, a efectos de conocer el estado actual de los servicios de 

saneamiento. La tercera fase, denominada Fase Propositiva, permite determinar las Unidades de Proceso, 

a partir de la identificación de vínculos entre prestadores y oportunidades de inversión que permita 

brindar un nivel óptimo de los servicios de saneamiento; así como realizar el análisis de estructura de 

mercado, a través de un modelo econométrico de la función de costos definida para el servicio de 

saneamiento. Luego de conjugar el análisis territorial y económico se procede a delimitar las áreas de la 

prestación (ADP). Complementariamente se analizan factores sociales, culturales, ambientales y 

financieros, que permitan identificar limitaciones y restricciones para una posterior implementación del 

ADP. 

El presente documento expone el resumen de los resultados de la aplicación de la metodología para la 

determinación del ADP en la región Junín, contando con la caracterización de 167 prestadores de servicios 

distribuidos en 5 Áreas de Estudio, lo que ha permitido proponer 6 Unidades de Proceso, identificar 5 

oportunidades de diseños colectivos, 16 oportunidades de operación y mantenimiento colectivos, y 

finamente, desarrollar el análisis de estructura de mercado, concluyendo que es más eficiente que un 

único prestador administre los servicios de saneamiento dentro del territorio en el largo plazo. 

I. FASE DE DELIMITACIÓN 

La Frontera de estudio corresponde al límite del departamento de Junín, incluyendo a las 9 provincias y 

124 distritos. El Área de estudio (AE), es el espacio geográfico que permite enfocar el análisis especifico 

en el marco del ADP.  

En función a las características del territorio departamental se han identificado 5 AE, las que se detallan 

a continuación: 
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• El AE 1 abarca parte de las provincias de Huancayo, Jauja, Concepción y la totalidad de la 

provincia de Chupaca. Existen 982 centros poblados, 7 de ellos superan los 15 000 habitantes, 26 

se encuentran en el rango de pequeñas ciudades y 949 corresponden al ámbito rural. Es el AE 

más poblada, puesto que alberga a las capitales de las cuatro provincias citadas. En esta AE se 

ubican como prestadores principales dos empresas prestadoras, la EP Municipal Mantaro S.A. y 

la EP SEDAM Huancayo S.A. 

• El AE 2 abarca parte de la provincia de Satipo y la totalidad de la provincia de Chanchamayo. 

Existen 1 138 centros poblados, 6 de ellos superan los 15 000 habitantes, 5 se encuentran en el 

rango de pequeñas ciudades y 1 127 corresponden al ámbito rural. En esta AE se ubica como 

prestador principal la EP Selva Central S.A. 

• El AE 3 abarca la totalidad de las provincias de Yauli, Tarma y Junín. Existen 1 828 centros 

poblados, sin embargo, sólo 301 centros poblados tienen una población mayor a 30 habitantes. 

Un centro poblado (Tarma) supera los 15 000 habitantes, 10 se encuentran en el rango de 

pequeñas ciudades y 1 817 corresponden al ámbito rural. En esta área de estudio se ubican como 

prestadores principales la EP Sierra Central S.R.L. y EMSAPA Yauli La Oroya S.R.L. 

• El AE 4 abarca parte de las provincias de Jauja, Huancayo y Concepción. Existen 309 centros 

poblados, todos corresponden al ámbito rural. En esta área de estudio no opera ninguna 

empresa prestadora. 

• El AE 5, abarca parte de la provincia de Satipo correspondientes a las cuencas hidrográficas de 

los ríos Ene y Tambo. Existen 272 centros poblados, todos corresponden al ámbito rural. En esta 

AE tampoco opera ninguna empresa prestadora. 

 

Mapa 55: Áreas de estudio, Junín 

 
Fuente: INEI, ANA, Sunass. Elaboración propia 

II. FASE DE CARACTERIZACIÓN 

En esta fase se desarrolla la caracterización de prestadores en las AE y el diagnóstico de los servicios de 

saneamiento en los ámbitos urbano, de pequeñas ciudades y rural, así como la calificación de los 

prestadores. 
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Identificación y priorización de prestadores de servicio caracterizados 

Con la finalidad de realizar una caracterización que refleje el estado del saneamiento, tanto urbano como 

rural, se tuvo en cuenta los criterios siguientes criterios de priorización.:  

▪ Identificación de la EPS principal en cada AE.  

▪ Tamaño de la población del prestador: Se buscó caracterizar prestadores que ofrecen el servicio 

a pequeñas ciudades (población desde 2 001 y 15 000 habitantes), luego a aquellos prestadores de 

centros poblados rurales (población entre 200 y 2 000 habitantes) e incluso a algunos ubicados dentro 

de estrato de población dispersa.  

▪ Límite político administrativo.  

▪ Cuenca hidrográfica. 

▪ Distancia y Accesibilidad. 

En el departamento de Junín existen 5 empresas prestadoras (EP SEDAM HYO S.A., EP Selva Central S.A., 

EP Municipal Mantaro S.A., EP Sierra Central S.R.L y EMSAPA Yauli La Oroya S.R.L.). Por otro lado, se 

identificaron 44 operadores que brindan el servicio de saneamiento en pequeñas ciudades y 123 

prestadores en el ámbito rural. 

Calificación de los prestadores 

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

del prestador (Sostenibilidad financiera y formalidad), el servicio de saneamiento (Acceso, continuidad y 

calidad del servicio), el recurso hídrico (Sostenibilidad del recurso hídrico) y la valoración del servicio por 

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

Empresas Prestadoras de Saneamiento 

En el departamento de Junín existen 5 empresas prestadoras, que en conjunto brindan 158 544 

conexiones de agua a una población de 688 682 habitantes, incluidas dentro del ámbito de los contratos 

de explotación de cada empresa. En la siguiente tabla se muestran los principales datos de las empresas: 

Tabla 48: Conexiones y población atendida por EP, Junín 

 
Fuente: SUNASS, Benchmarking – 2021 

(*) Se brinda el servicio al Centro Poblado de Santa Rosa, la misma que no se encuentra en el Contrato de Explotación de la EP y 

(**) Asimismo las localidades de Oxapampa y Villa Rica, de la provincia de Oxapampa, región Pasco 
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En la siguiente tabla se muestra los indicadores de acceso, calidad, sostenibilidad y clientes de las 5 

empresas prestadoras, de acuerdo con el Benchmarking Regulatorio de las EP 2021– elaborado por la 

Dirección de Fiscalización de Sunass. 

Tabla 49: Indicadores de gestión EP, Junín 

Tipo de 
Indicador Indicador 

EP 
SEDAM 
Hyo. S.A. 

EP Selva 
Central 

S.A. 

EP 
Municipal 
Mantaro 

S.A. 

EP Sierra 
Central 
S.R.L. 

EMSAPA 
Yauli La 
Oroya 
S.R.L. 

 

Acceso 

Cobertura de agua 
potable (%) 81.86 81.02 95.59 89.36 53.84 

Cobertura de alcantarillado (%) 76.92 62.91 71.85 89.00 42.74 

 
 
 
 

Calidad 

Continuidad (Hrs/día) 18.08 18.67 22.10 21.40 24.00 

Presión (mca) 16.91 18.91 19.46 22.00 36.72 

Densidad de reclamos (N° 
Rcl / 1000 Conex)  113 134 30 167 169 

Densidad de roturas 
(roturas/km) 0.13 2.19 3.67 0.77 1.60 

Densidad de atoros 
(atoros/km) 1.32 5.17 2.35 5.31 1.25 

 
 
 
 
 
 

 
Sostenibilidad 

Relación de trabajo (%) 77.05 75.05 82.65 88.06 96.37 

Gestión del riesgo de 
desastres (%) 0.00 0.00 75.00 0.00 0.00 

Índice de cumplimiento de la 
normativa de valores Máximos 
Admisibles (%) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tratamiento de aguas 
residuales (%) 0.00 36.34 38.32 0.00 0.00 

Micromedición (%) 24.62 57.43 25.10 30.78 81.22 

Volumen facturado 
unitario (lhd) 176.43 253.79 183.75 150.42 112.89 

Costo operativo por 
volumen producido (S//m3) 

 
0.80 

 
0.32 

 
0.52 

 
0.58 

 
0.36 

Clientes 
Índice de Gestión de 
atención a usuarios (%) 

100.00 71.43 42.86 57.14 85.74 

Fuente: SUNASS, Benchmarking – 2021 (Con datos del año 2020) 

Prestadores de pequeña ciudad 

De los 44 operadores caracterizados en PC se determinó que el 52% (23) son organizaciones comunales, 

25% (11) son del tipo prestador municipal, el 18% (8) son Unidades de Gestión Municipal y el 5% (2) son 

Operadores Especializados.   

Tabla 50: Operadores caracterizados en Pequeñas Ciudades, Junín 

Área de 
Estudio 

Provincia Total de Operadores 
Operadores según tipo 

OC PM UGM OE 

 

I 

Chupaca 3 2 1   

Concepción 1 1    

Huancayo 19 12 1 5 1 

Jauja 4 2 1 1  

II 
Satipo 5 4  1  

Chanchamayo 1   1  

 
III 

Junín 2  2   

Tarma 6 1 5   

Yauli 3 1 1  1 

Total 44 32 11 8 2 

Fuente: SUNASS, 2018 - 2022 (Caracterización de operadores del Departamento de Junín 
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Por otro lado, solo el 5% (2) cuentan con el debido reconocimiento, a través de una ordenanza municipal, 

por parte del gobierno local. Asimismo, mientras que el 95% (42) restante no cuenta con reconocimiento 

válido, este grupo lo conforman las organizaciones comunales, la mayoría de las unidades de gestión 

municipal, los operadores especializados y los prestadores municipales. 

También hay que indicar que ninguno de los operadores caracterizados cuenta con contabilidad 

independiente y que solo el 64% cuenta con equipo especializado para la programación y ejecución de 

actividades de operación, mantenimiento, administración, entre otros. 

Respecto a la cuota familiar, el 93 % (41) cobra por concepto de cuota familiar o tarifa y el 7 % (3) restante 

no realiza cobros por los servicios de saneamiento. Además, el 14 % (6) cuenta con micromedición y el 

86% (38) restante no cuenta con micromedición. Asimismo, el 48% (21) de los prestadores son 

subsidiados. 

En cuanto a la licencia de uso de agua, el 64 % (28) cuenta con licencias de uso de agua, 20% (9) cuentan 

con licencia para algunas de sus fuentes y el 16% (7) restante no cuenta con licencias de uso de agua. 

Respecto a la continuidad, se obtuvo que el 43 % (19) brinda el servicio de agua potable los 7 días de la 

semana, en época de estiaje y avenida, las 24 horas del día. 

También se evidenció que el 61 % (27) cuenta o administra una PTAR y el 39 % (17) restante no cuentan 

con PTAR. Por otro lado, de los operadores que cuentan con PTAR, solo el 56% (15) se encuentran 

operativas (en estado regular o bueno) y el 44% (12) inoperativo (en estado malo). 

Con relación a la satisfacción de los usuarios sobre la calidad de los servicios de saneamiento, podemos 

indicar que, del total de operadores caracterizados, el 50 % se encuentra satisfecho por el servicio que 

recibe, el 27 % indiferente, 20% insatisfecho y el 2% muy insatisfecho por el servicio que recibe. 

 

Gráfico 21: Satisfacción de usuarios de operadores en ámbito de pequeñas ciudades, Junín 

 

Fuente: Caracterización de prestadores (2018-2022). Elaboración propia 

Además, del 89% (39) de operadores caracterizados, sus usuarios se encuentran de acuerdo con el valor 

de la tarifa y el 11% (5) no están de acuerdo. En algunos casos, los usuarios perciben que les brindan un 

servicio en malas condiciones, porque presentan baja presión y poca continuidad de agua potable. En 

otros casos, se han registrado conflictos en etapa de escalamiento, porque los usuarios no saben a quién 

pagar y que valor, como el caso de la M.D. de Acolla y la ASAPA La Punta S.R.L. 
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Del mismo modo, se determinó que el 52% (23) de usuarios que reciben el servicio de los operadores 

caracterizados, muestra una disposición a pagar por un mejor servicio, en aspectos como calidad, 

continuidad, presión, conservación de la fuente y por fondo de emergencia, y el 48% (21) restante, no. 

Prestadores del ámbito rural 

De los 123 operadores caracterizados en el ámbito rural, el 89% (108) son organizaciones comunales, 11% 

(13) son del tipo prestador municipal y el 1% (1) es Unidad de Gestión Municipal. Por otro lado, del total 

de operadores caracterizados, el 41 % (50) cuenta con reconocimiento por parte del Municipio y el 59 % 

(73) restante no cuenta con reconocimiento.  

Tabla 51: Operadores caracterizados en ámbito rural, Junín 

Área de Estudio Provincia 
Tipo de operador 

OC PM UGM 

 

I 

Chupaca 4   

Concepción 14   

Huancayo 21 1  

Jauja 14 7 1 

II 
Chanchamayo 14 1  

Satipo 24   

 
III 

Junín 2 1  

Tarma 2   

Yauli 5 3  

 
IV 

Concepción 4   

Jauja 1   

Satipo 2   

V Satipo 2   

Total 109 13 1 

Elaboración propia. 

Respecto a la cuota familiar, el 89 % (109) prestadores cobran por el concepto de cuota familiar, y el 11% 

(14) no cobran cuota familiar, poniendo en riesgo la sostenibilidad de la prestación de los servicios de 

saneamiento del ámbito rural. 

 

En cuanto a la licencia de uso de agua, el 37 % (46) cuenta con licencias de uso de agua, el 9 % (11) solo 

cuenta para algunas de sus fuentes de agua y el 54 % (66) restante no cuenta con licencias de uso de agua. 

Asimismo, del total de operadores caracterizados en el ámbito rural, el 20% (24) cuenta con fuente hídrica 

caracterizada, del mismo modo, el 42 % (52) cuenta con protección (cerco perimétrico), de los cuales 40 

cumplen con su función de protección. Asimismo, el 80 % (99) operadores han señalado que existe alguna 

actividad que degrade el ecosistema que afecta la fuente hídrica. 

 

Respecto a la continuidad, el 74 % (94) brinda el servicio de agua potable los 7 días de la semana, en época 

de estiaje y avenida, las 24 horas del día. 

 

También se evidenció que el 55 % (68) cuenta o administran una PTAR, mientras que el 45 % (55) no 

cuenta con PTAR. Por otro lado, los prestadores que cuentan con PTAR el 78 % se encuentran operativos 

(en estado regular o buenos) y el 22% inoperativos (en estado malo). Asimismo, los operadores 

caracterizados no cobran por el servicio de tratamiento de aguas residuales. 

 

Con relación a la satisfacción de los usuarios, sobre la calidad de los servicios de saneamiento, podemos 

indicar que el 56% se encuentra satisfecho por el servicio que reciben, el 24% indiferente, 17% se 

encuentra insatisfecho y el 1% muy insatisfecho por el servicio que reciben. 
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Gráfico 22: Satisfacción sobre la calidad de los servicios de saneamiento en el ámbito rural, Junín 

 
Fuente: Caracterización de prestadores (2018-2022). Elaboración propia 

 

Además, los usuarios del 82% (101) de operadores caracterizados se encuentran de acuerdo con el valor 

de la tarifa, mientras que el 18% (22), no. En algunos casos, los usuarios perciben que les brindan un 

servicio en malas condiciones, por que presentan baja presión y continuidad de agua potable. 

 

Del mismo modo, se determinó que el 46% (57) de usuarios que reciben el servicio de los prestadores 

caracterizados muestran una disposición a pagar por un mejor servicio, en aspectos como calidad, 

continuidad, presión, conservación de la fuente y por fondo de emergencia; y el 54% (66) restante, no 

muestra disposición a pagar por un mejor servicio. 

III. FASE PROPOSITIVA 

Culminadas las fases de delimitación y caracterización, se realizó la fase propositiva en la que se 

identificaron vínculos y dinámicas territoriales entre los prestadores. Asimismo, se realizó la identificación 

de oportunidades de inversión para luego obtener las unidades de proceso (UP) que permitieron 

determinar, a través de la prueba de subaditividad de costos, una nueva estructura de mercado de los 

servicios de saneamiento. Posteriormente se determinó el ADP para el departamento de Junín. 

Análisis de vínculos y dinámicas territoriales 

Teniendo en cuenta las características del territorio y sus dinámicas se logró identificar diferentes 

relaciones visibles (vínculos). Estos vínculos son de naturaleza ambiental: Fuente de agua (superficial y 

subterránea), cuenca de aporte, sumidero, sumidero-fuente y áreas naturales protegidas. Asimismo, de 

naturaleza física: infraestructura de agua, alcantarillado e hidráulica mayor. Además, se identificaron las 

siguientes dinámicas territoriales: accesibilidad, área con población servida, ámbito de gestión del 

Consejo de Recursos Hídricos y mancomunidades.  

Frecuencia de Vínculos 

De acuerdo con el análisis, los vínculos más frecuentes entre los 167 operadores caracterizados y 5 EPS 

en el departamento de Junín, fueron el de cuenca de aporte (72%), seguido del vínculo sumidero (30%). 
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En menor frecuencia fuente subterránea (9%), infraestructura de agua (8%), tratamiento de aguas 

residuales (5%) e hidráulica mayor (2%). 

Gráfico 23: Frecuencias de vínculos, Junín 

 

Fuente: Sunass. Elaboración propia. 

Diseño de oportunidades de inversión 

Durante el análisis de vínculos y dinámicas territoriales se identificaron relaciones que dieron como 

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

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

Para cada agrupamiento de operadores, se diseñaron alternativas de infraestructura colectiva e 

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

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

condiciones topográficas, geográficas, demográficas, entre otros. 

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

visualización. Dichas alternativas fueron dimensionadas teniendo en cuenta las consideraciones básicas 

de diseño para cada componente propuesto, tales como caudal, diámetro, longitud, volumen, entre otros, 

con la finalidad de obtener los parámetros necesarios para determinar el costo de la infraestructura. Para 

determinar dicho costo, se emplearon funciones paramétricas para cada componente, no incluyendo los 

costos de expediente técnico, capacitaciones, educación sanitaria, entre otros. 

Siguiendo este procedimiento descrito, se identificaron 5 diseños colectivos de oportunidades de 

inversión, agrupando un total de 22 prestadores, que beneficiarían a 86,318 habitantes (4.96 % de la 

región), los cuales se presentan en el siguiente mapa: 

 

 

 

 

 

 

72% 

30% 

9% 8% 5% 4% 3% 2% 2% 2% 
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Fuente: Elaboración propia 

Oportunidades de operación y mantenimiento colectivos 

De acuerdo con la Ley Marco y su reglamento, en aplicación del principio de eficiencia en la prestación de 

los servicios de saneamiento, la municipalidad competente promueve la agrupación de dos o más OC, con 

la finalidad de operar y administrar un sistema común. Además, las OC que cuentan con diferentes 

sistemas, están facultadas para asociarse con la finalidad de realizar actividades de interés común para el 

aprovechamiento de economías de escala. 

Por tal motivo, además de las oportunidades de inversión, se han identificado otros tipos de 

oportunidades. Si bien existe un grupo de prestadores que, por su ubicación, estado actual de 

infraestructura y condiciones topográficas del departamento, no permitieron identificar oportunidades 

de inversión colectivas en las que se obtengan eficiencias de economía de escala, dado los vínculos entre 

los prestadores, tanto para OC como para pequeñas ciudades, existe la oportunidad de que éstos realicen 

la operación y mantenimiento de sus sistemas de forma colectiva. Para analizar la eficiencia económica 

de esta oportunidad, se realizó una estimación de los costos de operación y mantenimiento, tanto 

individual como colectivo para realizar un análisis comparativo en magnitud. 

Siguiendo este procedimiento se identificaron 16 oportunidades de Operación y Mantenimiento 

colectivos, que permitiría a 43 prestadores agruparse, asociarse o fusionarse, beneficiando a 124 442 

habitantes, que representa el 7.1 % de la región Junín, las cuales se presentan en el siguiente mapa: 

 

Mapa 56: Ubicación de oportunidades de inversión, Junín 
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Fuente: Elaboración propia 

Determinación de Unidades de Proceso (UP) 

Con relación a los vínculos identificados y en función de la optimización de inversiones potenciales, se 

delimitaron 6 UP. La siguiente ilustración nos permite distinguir espacios con procesos y dinámicas 

similares, donde podemos identificar oportunidades de mejora y lograr la eficiencia de los servicios de 

saneamiento, los cuales se presentan a continuación: 

Mapa 58: Unidades de Proceso Junín 

 
Fuente: Elaboración propia 

Mapa 57: Ubicación de las propuestas de O&M colectivo, Junin 
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• UP 1 – HUANCAYO: Abarca la totalidad de la provincia de Huancayo (con la excepción de los 

distritos de Quichuay e Ingenio) y el distrito de Orcotuna de la provincia de Concepción; con una 

población de 546 125 habitantes, comprende a 26 distritos. En esta UP se presentan dinámicas 

territoriales con una fuerte relación debido a la cercanía entre los operadores caracterizados con 

la EP SEDAM Huancayo S.A, evidenciando la oportunidad de que las poblaciones que están siendo 

abastecidas por estos prestadores, puedan formar parte de la población servida de la EP de 

manera progresiva. 

• UP 2 – MANTARO: Esta UP abarca la totalidad de las provincias de Jauja, Chupaca y Concepción 

(con la excepción del distrito de Orcotuna); con una población de 191 326 habitantes, comprende 

a 59 distritos. En esta UP se han caracterizado a 64 operadores, de los cuales 53 corresponden al 

ámbito rural y 11 operadores son pequeñas ciudades. En ésta UP se presentan dinámicas 

territoriales con una fuerte relación debido a la cercanía entre los operadores caracterizados con 

la EP Municipal Mantaro S.A, evidenciando la oportunidad de que las poblaciones que están 

siendo abastecidas por estos prestadores puedan formar parte de la población servida de la EP 

de manera progresiva. 

• UP 3 - JUNÍN-YAULI: Abarca la totalidad de las provincias de Yauli y Junín; con una población de 

63 523 habitantes, comprende a 14 distritos. En ésta UP se presentan dinámicas territoriales con 

una fuerte relación debido a la cercanía entre los operadores caracterizados con la empresa 

EMSAPA Yauli La Oroya S.R.L., evidenciando la oportunidad de que las poblaciones que están 

siendo abastecidas por estos operadores, puedan formar parte de la población servida de la EP 

de manera progresiva. 

• UP 4 - OXAMPAMPA - CHANCHAMAYO – SATIPO: Abarca la totalidad de la provincia de 

Chanchamayo, parte de la provincia de Satipo del departamento de Junín, y parte de la provincia 

de Oxapampa del departamento de Pasco; con una población de 311 602 habitantes, comprende 

a 14 distritos. En ésta UP se presentan dinámicas territoriales con una relación debido a la 

cercanía entre los operadores caracterizados con la EP Selva Central S.A., evidenciando la 

oportunidad de que las poblaciones que están siendo abastecidas por estos operadores, puedan 

formar parte de la población servida de la EP de manera progresiva. 

• UP 5 – TARMA: Abarca la totalidad de la provincia de Tarma, con una población de 89 590 

habitantes, comprende a 9 distritos. En esta UP se presentan dinámicas territoriales con una 

relación debido a la cercanía entre los operadores caracterizados con la EP Sierra Central S.R.L., 

evidenciando la oportunidad de que las poblaciones que están siendo abastecidas por estos 

operadores, puedan formar parte de la población servida de la EP de manera progresiva. 

• UP 6: TAMBO – ENE:  Abarca parte de la provincia de Satipo; en la zona correspondiente a las 

cuencas de los ríos Tambo y Ene, con una población de 43 872 habitantes y comprende a 4 

distritos. 

Análisis de estructura de mercado de los servicios de saneamiento 

De acuerdo con la literatura económica, el desempeño económico de un mercado depende de la 

estructura de mercado y del comportamiento estratégico de sus participantes. En particular, en la 

prestación de los servicios públicos es común la existencia de monopolios naturales, en cuyo caso es 

posible mejorar la eficiencia productiva concentrando la prestación de los servicios en uno o unos pocos 

prestadores de servicios públicos. En este sentido, es de suma importancia la identificación de monopolios 
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naturales, para lo cual, es necesaria la estimación de la función de costos y el análisis de sus propiedades, 

en particular de la existencia de subaditividad de costos. 

Prueba de subaditividad de la función de costos 

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

que incurriría la EP por proveer de los servicios de saneamiento en las 6 UP. 

Para el presente ejercicio, se asume una prestación donde el 100% de la población accede a los servicios 

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

iguales a los que actualmente brinda EP SEDAM Huancayo S.A. en su área de responsabilidad efectiva. En 

función de las simulaciones, los resultados son resumidos en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 52: Resultados de las Simulaciones, Junín 

 
Unidad de Proceso 

Costo Incremental Selva Central=100 (Índice) 

EP SEDAM 
Huancayo S.A. 

EP Municipal 
Mantaro S. A 

EP Selva Central 
S.A. 

1 73 68 100 

2 67 69 100 

3 132 97 100 

4 103 91 100 

5 194 98 100 

6 197 136 100 

1+2 45 66 100 

1+2+3 43 75 100 

1+2+3+4 42 78 100 

1+2+3+4+5 41 79 100 

1+2+3+4+5+6 43 83 100 

6+5 139 105 100 

6+5+4 71 86 100 

6+5+4+3 57 85 100 

6+5+4+3+2 46 83 100 

6+5+4+3+2+1 43 83 100 

6+4 81 88 100 

1+2+3+5 42 75 100 

Fuente: Sunass, Elaboración propia 

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

proveer los servicios de saneamiento de manera conjunta en todas las UP del departamento de Junín es 

menor cuando la EP SEDAM Huancayo S.A. asume la prestación de los servicios en comparación a los 

costos que asumirían las otras EP. En particular, se obtiene un ahorro de hasta 57% cuando la EP SEDAM 

Huancayo S.A. asume la prestación de los servicios de saneamiento en las 6 UP. Estos resultados son 

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

Determinación del área de prestación de servicios 

El TUO del Reglamento de la Ley Marco define al área de prestación de servicios como el ámbito de 

responsabilidad en la que los operadores de servicios de saneamiento brindan dichos servicios e incluye 

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

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



 
 

Determinación del área de prestación de servicios 

pág. 212 
 

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

cuenta, tanto la escala mínima eficiente como la prueba de subaditividad de costos. En relación con el 

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

el costo medio, es de 17 405 conexiones (número mínimo referencial), así, la EP SEDAM Huancayo S.A. al 

tener 94 508 conexiones es posible que se encuentre dentro del tramo subaditivo de la curva de costos, 

por lo que incorporar o integrar mayor cantidad de conexiones sigue siendo conveniente. 

Esta afirmación es confirmada por la prueba de subaditividad de costos, cuyos resultados, vistos en la 

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

departamento de Junín. Así, a partir de este resultado y su correlación con el espacio territorial analizado 

durante todo el proceso de determinación, obtenemos que el área servida por la EP SEDAM Huancayo 

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

del departamento (área potencial), determinan el ADP de Junín, el cual se aprecia en el siguiente mapa. 

Fuente: Sunass 2022. Elaboración propia 

Oportunidades encontradas en la determinación del Área de Prestación de Servicios 

Considerando las relaciones identificadas entre los prestadores caracterizados y dinámicas territoriales, 

se ha identificado un conjunto de oportunidades en cada UP. A continuación, se detalla: 

Tabla 53: Oportunidades de los prestadores caracterizados Junín 

OPORTUNIDAD BASE LEGAL UP 

Incorporación 

Esta oportunidad surge en base del artículo 
IV (numeral 3), 13 y 16 del TUO de la LEY MARCO, los cuales 

tratan sobre la integración y los beneficios que estas nos 
proporcionan en torno a los servicios de 

saneamiento. 

UP 1, UP 2, UP 3, 
UP 4, UP 5 

Agrupación de prestadores 
Esta oportunidad surge en base al artículo 66 del TUO de la 

Ley Marco, así como los artículos 115 del TUO del 
REGLAMENTO de la LEY MARCO 

UP 1, UP 2, UP 4 

Mapa 59: ADP del departamento de Junín 
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OPORTUNIDAD BASE LEGAL UP 

Fortalecimiento de 
capacidades 

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

UP 1, UP 2, UP 3, 
UP 4, UP 5 

Oportunidades de operación 
y mantenimientos colectivos 

Esta oportunidad surge en base al Artículo IV contemplado 
en el TUO de la Ley Marco, así como el artículo 115 del TUO 
del REGLAMENTO de la LEY MARCO los cuales tratan sobre 

la agrupación y/o asociación de organizaciones comunales y 
los beneficios que estas nos proporcionan en torno a los 

servicios de saneamiento. 

UP 1, UP 2, UP 3, 
UP 4, UP 5 

Optimización de Inversión 
Esta oportunidad se materializa con base al artículo IV, 

2,10,16,17,122 contemplados en el TUO de la Ley Marco. 
UP 1, UP 2, UP 3, 

UP 4, UP 5 

Gestión de Riesgos de 
Desastres y Adaptación al 

Cambio Climático 

Esta oportunidad se sustenta en base al artículo 28 del TUO 
de la Ley Marco, así como en el artículo 142 del TUO de su 

Reglamento que señalan acciones sobre la gestión de riesgo 
de desastres. 

UP 1, UP 2. UP 3, 
UP 4, UP 5 

Fuente: Sunass 

IV. ANÁLISIS COMPLEMENTARIO DEL ADP JUNÍN 

Se proponen algunas acciones y/o estrategias para la implementación de las oportunidades halladas para 

el ADP Junín que podrían ser desarrolladas en un horizonte de tiempo (de corto, mediano y largo plazo), 

dependiendo de la complejidad que represente una determinada restricción identificada, cabe precisar 

que, dichas estrategias o acciones son sólo a manera de recomendaciones y no tienen carácter 

mandatorio. 

Tabla 54: Acciones para revertir las restricciones de las oportunidades, Junín 

Corto Plazo 

Conformación de grupos de trabajo, al interior del Consejo Regional de Agua y Saneamiento Junín – 
Comisión de Gestión Territorial de los Servicios de Saneamiento, que permitan informar sobre los 
beneficios de la incorporación de prestadores en la sostenibilidad del servicio. 

Desarrollo de acciones de difusión de la normativa relacionada a los procesos de incorporación. 

Desarrollo de acciones de difusión de la normativa relacionada a los procesos de agrupamiento de 
prestadores. 

Mediano Plazo 

Incidencia en la fiscalización del cumplimiento del perfil requerido para el cargo de responsable de 
ATM. 
Especialización y certificación progresiva para los responsables de ATM. 

Gestión de procesos de incorporación en pequeñas ciudades a través de plataforma de coordinación 
liderada por OTASS. 
Fortalecimiento de plataformas de coordinación a nivel regional y local. 

Identificación e impulso de oportunidades para operación y mantenimiento colectivo. 

Intensificación las acciones de supervisión y asistencia técnica. 

Desarrollo de estrategias de comunicación de gran alcance con el objeto de incorporar en la consciencia 
colectiva la valoración del acceso a los servicios de saneamiento. 

Fuente: Elaboración propia 

Recomendaciones 

El proceso de implementación del ADP debe iniciarse de manera progresiva a nivel de cada UP. En esa 

dirección se plantea las siguientes sugerencias que brindarían soporte a este proceso: 

• El ADP del departamento de Junín constituye una herramienta adaptable y que puede incorporar 

nuevos aspectos para guiar la gestión de los servicios de saneamiento en el departamento, por 
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lo que se solicita a las diferentes instancias su revisión y remisión de recomendaciones y aportes. 

• Recomendar al OTASS el fortalecimiento de capacidades a los Gobiernos Locales, para la 

progresiva incorporación de prestadores de pequeñas ciudades a las EP, conforme a los 

lineamientos establecidos por el ente rector; con la finalidad de mejorar las condiciones actuales 

de la prestación del servicio bajo los criterios de escala eficiente y territorialidad. 

• Recomendar a los Gobiernos Locales el fortalecimiento de las Áreas Técnicas Municipales, a fin 

de que éstas puedan cumplir eficientemente sus funciones de fiscalización, supervisión y 

asistencia técnica a las organizaciones comunales de su jurisdicción, según lo establecido en el 

marco normativo. 

• Las municipalidades competentes deben promover la agrupación y/o asociación de prestadores 

del ámbito rural a fin de aprovechar economías de escala en actividades de administración, 

operación y mantenimiento de servicios de saneamiento. 

• Las EP y las municipalidades competentes deberán implementar y ejecutar planes, programas, 

acciones y/o actividades referidas a educación sanitaria, cultura del agua, valoración de los 

servicios, entre otros, para el adecuado uso del agua, as infraestructuras para la prestación de 

los servicios y la valoración de los servicios en los ámbitos urbano, PC y rural. 

• Intensificar acciones de fortalecimiento de capacidades de los prestadores de servicios de 

saneamiento del ámbito rural y pequeñas ciudades, para la mejora continua de la gestión 

administrativa, financiera, operacional y económica que permita una gestión sostenible. 

• Incorporar el ADP en los Planes Maestros Optimizados de las 5 empresas prestadoras de la región 

Junín. 

V. CONCLUSIONES 

• Se determinó el ADP para el departamento de Junín, el cual abarca las 9 provincias y 124 distritos 

del departamento, teniendo como prestador principal a la EP SEDAM Huancayo S.A. 

• Se caracterizaron 167 prestadores del ámbito rural y de pequeñas ciudades, en 5 AE, con un índice 

de calificación sobre el estado actual de la prestación de los servicios de saneamiento de regular. 

• Los vínculos con mayor frecuencia identificados son las Unidades Hidrográficas (72%), sumidero 

(30%), fuente subterránea (9 %) e infraestructura de agua 8%). 

• Se identificaron oportunidades de inversión de 5 diseños colectivos, con 22 prestadores que 

beneficiarían a 86 318 habitantes (4.96 % de la región). Adicionalmente, se identificaron 16 

oportunidades de Operación y Mantenimiento colectivos, que permitiría a 43 prestadores 

agruparse, asociarse o fusionarse, beneficiando a 124 442 habitantes, que representa el 7.1 % de 

la región Junín. 

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

más eficiente que EP SEDAM Huancayo S.A. sea el único prestador dentro del territorio en el largo 

plazo. 

• De acuerdo con el ADP y a la identificación de oportunidades, las pequeñas ciudades deben 

incorporarse de manera progresiva al ámbito de responsabilidad de la EP dentro de la UP a la que 

pertenecen Estas EP deben tener condiciones económicas, técnicas, logísticas y operativas 

adecuadas para la prestación del servicio. En el largo plazo, debe ser la EP SEDAM Huancayo S.A. 

quien brinde el servicio en toda la región. 

• Las mayores restricciones identificadas para la implementación del ADP, están dadas por variables 

como la poca disposición de prestadores a integrarse/agruparse, poca valoración del servicio por 

parte del usuario y alta rotación de personal del ATM en Gobiernos Locales. 
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VI. RETOS 

• Difundir de los resultados de la determinación del ADP del departamento de Junín, tanto a nivel 

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

a los servicios de saneamiento. 

• El ADP Junín debe constituirse en un documento importante para fomentar el financiamiento de 

proyectos de saneamiento colectivos por parte de los gobiernos locales, gobierno regional y 

nacional para el cierre de brechas y la sostenibilidad de los servicios de saneamiento. 

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

para orientar la planificación y optimizar la inversión en saneamiento. Para ello, el ADP de Junín 

resulta una herramienta de apoyo y orientación para estos fines. 

• Promover el uso del ADP en el departamento en espacios de coordinación como el Consejo 

Regional de Agua y Saneamiento y el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca. 

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

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

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

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

la gestión corporativa y los procesos administrativos, desarrollar iniciativas y campañas que 

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

políticas de asistencia técnica del OTASS. 
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UCAYALI 

 

En el Perú existen un conjunto de actores con competencias e intervenciones en los servicios de 

saneamiento y un conjunto de instrumentos de gestión relacionados a dichos servicios. Los objetivos al 

2021 y al 2030 que plantean estos instrumentos, están relacionados con el cierre de brechas de cobertura 

y calidad, así como garantizar su sostenibilidad. De hecho, estos objetivos se constituyen en un desafío 

para los tres niveles de gobierno y para las instituciones con competencias e intervenciones en agua y 

saneamiento. 

 

El Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco 

de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento (en adelante, TUO de la LEY MARCO) asigna a 

la Sunass nuevas funciones vinculadas a la “regulación de las estructuras de los mercados de 

saneamiento”, entre ellas la determinación del Área de Prestación de Servicios (ADP). El ADP constituye, 

más que una nueva función, un nuevo “objeto” de regulación: la de configurar mercados de saneamiento 

eficientes en el largo plazo; pudiéndose señalizar procesos u oportunidades que coadyuven a la mejora 

de los diferentes procesos para el abastecimiento de servicios de saneamiento. 

 

El propósito de este documento es mostrar un resumen del análisis sobre la prestación de los servicios de 

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

características y dimensiones dentro del territorio, para así poder establecer aquel espacio o ADP, donde 

se garantice la sostenibilidad de la prestación de los servicios de saneamiento, a través del 

aprovechamiento sostenible del agua entre los diferentes actores y de su articulación con los diferentes 

niveles de gobierno. 

 

La metodología aplicada en el ADP inicia con la búsqueda y revisión de información, de visitas a 

prestadores de los servicios de saneamiento de los centros poblados, para realizar su caracterización, con 

apoyo de los representantes de las ATM, entrevista con los directivos de las OC, autoridades locales y 

población, para luego en un trabajo de gabinete y complementar con información generada por otras 

instancias locales y nacionales. En la primera fase, se analizó a detalle la información recaudada, lo que 

permitió en una primera fase delimitar la FE y dentro de ella las AE del departamento. En una segunda 

fase, se efectúo un análisis del estado de prestación de los servicios de saneamiento, considerando la 

caracterización de prestadores realizada en campo, a nivel de cada AE. Seguidamente, en la etapa 

propositiva se identificaron los vínculos y dinámicas territoriales que, junto con las oportunidades de 

inversión en infraestructura, así como de OyM permitieron delimitar las UP que corresponden a espacios 

en el territorio donde existe un conjunto de oportunidades entre prestadores. A partir de estas UP y a 

través de la aplicación de la prueba subaditividad de la función de costos se configuró un nuevo mercado 

de los servicios de saneamiento que define el ADP de Ucayali, y que a su vez muestra las oportunidades 

para lograr la provisión de servicios de manera eficiente y sostenible en todo el departamento. Finalmente 

se realizó el Análisis Complementario, a partir del cual se plantean posibles acciones y estrategias para 

superar las restricciones que se presentarían ante la implementación del ADP y donde cobra relevancia la 

articulación de los distintos actores de la prestación de los servicios de saneamiento en Ucayali. 

I. FASE DE DELIMITACIÓN 

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

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

administrativa, el cual incluye el ámbito de responsabilidad de EMAPACOP S.A. por lo que está 

representada por los límites del departamento de Ucayali y el ámbito de la Oficina Desconcentrada de 

Sunass Ucayali.  



 
 

Determinación del área de prestación de servicios 

pág. 217 
 

En dicho espacio se determinaron 4 Áreas de Estudio (AE), las cuales se denominaron:  

• AE1: Coronel Portillo 

• AE2: Padre Abad 

• AE3: Atalaya 

• AE4: Purús 

 

Fuente: Sunass 

II. FASE DE CARACTERIZACIÓN 

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

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

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

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

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

servicios de saneamiento.  

Identificación y priorización de prestadores de servicio caracterizados 

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

 

• Identificación de la EPS principal: Para este caso es la EPS EMAPACOP S.A. 

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

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

hasta los 15 000), luego aquellos prestadores de centros poblados rurales (de 200 a 2 000 

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

• Limite político administrativo. 

Mapa 60: Delimitación de las Áreas de Estudio del Departamento de Ucayali 
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• Cuenca hidrográfica. 

• Distancia y accesibilidad: Se identificaron aquellos prestadores que están más cercanos de la EP, 

de alguna de sus localidades atendidas y/o de alguna de sus infraestructuras. Se consideró 

también la accesibilidad para reconocer las rutas a las cuales se podría acceder con mayor 

facilidad y reconocer el tipo de transporte a utilizar. 

 

Con la finalidad de realizar una caracterización que refleje el estado del saneamiento tanto urbano como 

rural se caracterizaron, durante los años 2018 y 2021, a 12 prestadores en ámbito urbano (no EPS) y 131 

prestadores en el ámbito rural. 

 

Tabla 55: Prestadores no EP caracterizados entre 2018 - 2021 por la ODS Ucayali. 
ÁREA DE 
ESTUDIO DISTRITOS QUE LA CONFORMAN 

PRESTADORES 
CARACTERIZADOS 

AEI: Coronel 
Portillo 

Yarinacocha, Manantay, Campo Verde, Nueva Requena, Masisea, Iparía 
y Callería. 

71 

AE2: Padre 
Abad 

Neshuya, Curimaná, Alexander Von Humboldt, Irazola, Padre Abad, 
Huipoca y Boquerón. 

66 

AE3: Atalaya Tahuanía, Raymondi, Sepahua y Yurúa. 6 

AE4: Purús Purús. 0 

TOTAL 143 
Fuente: Caracterización prestadores – Equipo ODS Ucayali 

Calificación de los prestadores 

Sobre la prestación de los servicios en el ámbito urbano: EP EMAPACOP S.A 

El ámbito de responsabilidad de la EMAPACOP S.A., según su contrato de explotación, comprende los 

distritos de Callería, Manantay y Yarinacocha, pertenecientes a la provincia de Coronel Portillo. En la 

actualidad (a diciembre 2021) la ES EMAPACOP S.A. cuenta con 32 797 conexiones de agua, entre activas 

e inactivas, y 32 230 conexiones de alcantarillado, entre activos e inactivos. Sin embargo, existe zonas 

dentro de los distritos arriba mencionados en las que el servicio de agua potable aún no ha coberturado. 

La principal fuente de abastecimiento de agua es el río Ucayali, el cual presenta problemas de 

contaminación producto de la alta carga de coliformes (aguas servidas no tratadas de comunidades río 

arriba, el puerto, embarcaderos, aserraderos asentados a lo largo de la faja marginal, las quebradas 

Yumantay y Manantay que cruzan la ciudad, convirtiéndose actualmente en desagües). Así como por las 

secuelas de la tala indiscriminada, aserraderos, agricultura y ganadería intensiva. Ello complica el bombeo 

de agua cruda de la fuente superficial (406 litros por segundo) y operatividad de su PTAR, por la alta 

turbidez, desechos materiales y orgánicos. 

Por otro lado, la situación del servicio es deficiente por problemas relacionados a la calidad del agua, 

debido al exceso de hierro y al arenamiento en algunos pozos (de 21 pozos, funcionan sólo 9) que 

abastecen a un tercio de los usuarios activos de la EP con un caudal captado de 187 litros por segundo. 

Conforme al Benchmarking Regulatorio de las EP 2021, se tiene que este prestador abastece alrededor de 

346 295 habitantes, lo que representa 32 797 conexiones totales de agua potable. 

Las coberturas de los servicios de agua potable y de alcantarillado, con respecto al total de su ámbito de 

responsabilidad, están en 48.17% y 46.06%, respectivamente. La continuidad del servicio de agua potable 

se encuentra en un promedio de 18.34 horas al día. En cuanto a la micro medición, 52.68% cuenta con 
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medidores en su domicilio. El porcentaje de agua que no es facturada por este prestador se encuentra 

alrededor de 46.51%, al 2020, estando por encima del porcentaje promedio a nivel nacional (35.10%).  

Por otro lado, el nivel de tratamiento de aguas residuales está en 4.9%, encontrándose en un nivel muy 

por debajo al del promedio a nivel nacional que estuvo en 77.91%, así como el índice de cumplimiento de 

la normativa sobre los valores máximos admisibles (VMA) que es de 35.29%. 

Prestadores de pequeña ciudad 

Se representa la situación de la prestación de los servicios de saneamiento de 12 prestadores urbanos no 

EP (11 pequeñas ciudades y 1 ciudad) del departamento de Ucayali. El estudio evalúa y califica a los 

prestadores a partir de 4 dimensiones de análisis utilizados en la metodología de ADP: i) Gestión del 

Prestador, ii) Disponibilidad del recurso hídrico (fuente de agua), iii) Sistemas de los servicios de 

saneamiento y iv) Percepción de los servicios por los usuarios.  

Así, utilizando el índice de calificación de prestadores se ha obtenido que 4 prestadores (33.3%) tienen 

una calificación de muy malo, 4 prestadores (33.3%) tienen una calificación de malo, 2 prestadores 

(16.7%) tiene una calificación de regular, 1 prestador (8.3%) tiene una calificación de bueno y 1 prestador 

(8.3%) tiene una calificación de muy bueno.   

Se ha observado que 11 prestadores (91.67%) son administrados por las comunas municipales en su 

jurisdicción sin ser conformadas como UGM y 1 prestador (8.33%) es administrado por la Asociación 

Alexander Von Humboldt, anteriormente JASS. Solo 2 prestadores (17%) cuentan con licencia de uso de 

agua, siendo éstos los de la Municipalidad Distrital de Neshuya y de la Asociación Alexander Von 

Humboldt, mientras que 10 prestadores (83%) no cuentan con la respectiva licencia de uso de agua. 

Por otro lado, hasta la fecha, 8 prestadores (66.7%) recaudan la tarifa a través de una cuota por asignación 

de consumo, mientras que 4 (33.3%) recaudan la cuota a través de una tarifa establecida por 

micromedición.  

En relación con la continuidad de servicio de agua, es importante mencionar que durante las 

caracterizaciones se pudo evidenciar que solo 4 prestadores (Municipalidad Distrital de Neshuya, 

Asociación Alexander Von Humboldt, Municipalidad Distrital Irazola y Municipalidad Provincial de Atalaya) 

brindan el servicio durante 24 horas tanto en época de lluvia como en época de estiaje, siendo el resto 

menor a 12 horas/día. 

Asimismo, el proceso de cloración lo realiza cerca del 67% de prestadores; sin embargo, solo el 25% lo 

realiza adecuadamente dentro de los rangos establecidos por la autoridad de salud, evidenciando una 

falta de cultura en el consumo adecuado de un agua segura. De los 12 prestadores caracterizados, solo 5 

(41.7%) cuenta con caracterización de la calidad de la fuente de agua. 

Finalmente, el 100% de prestadores tienen PTAR dentro de su jurisdicción, de los cuales solo el 33.3% (4 

prestadores) se encuentra en estado operativo, mientras que el 66.7% (8 prestadores) se encuentran 

inoperativos.  

Prestadores del ámbito rural 

Presenta la situación de la prestación de los servicios de saneamiento de 131 prestadores caracterizados. 

El estudio evalúa y califica a los prestadores a partir de 4 dimensiones de análisis utilizados en la 

metodología de ADP: i) Gestión del Prestador; ii) Disponibilidad del recurso hídrico (fuente de agua), iii) 

Sistemas de los servicios de saneamiento, iv) Percepción de los servicios por los usuarios. A partir de ello 

se ha obtenido los siguientes resultados: 5 prestadores (3.8%) tienen una calificación de muy malo, 66 
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prestadores (50.4%) tienen una calificación de malo, 47 prestadores (35.9%) tienen una calificación de 

regular y 13 prestadores (9.9%) tienen una calificación de bueno. 

Se ha observado que el 65.6% de los prestadores están formalizados a nivel de JASS, el 31.3% están en la 

modalidad de comité de agua, el 1.5% como asociaciones y el otro 1.5% como prestadores municipales. 

Del total de prestadores rurales solo el 87.6% de sus conexiones son activas 

Por otro lado, respecto al tipo de recaudación de la tarifa de cada prestador rural, 112 (85.5%) recaudan 

la tarifa a través de una cuota por asignación de consumo, mientras que 19 (14.5%) prestadores recaudan 

la cuota a través de una tarifa establecida por m3 de agua consumida. Los prestadores que recaudan por 

asignación de consumo registran que la mayor cantidad está en los rangos de S/ 6.00 a S/ 10.00 (64 

prestadores), seguido del rango S/ 1.00 a S/ 5.00 (21 prestadores). Solo un (01) prestador registra una 

cuota en el rango de S/ 16.00 a S/ 20.00, siendo el Comité de agua San José de Campoverde. Los 

prestadores que recaudan por micromedición registran que la mayor cantidad está en los rangos de S/ 

1.10 a S/ 2.00 (9 prestadores), seguido del rango S/ 0.60 a S/1.00 (7 prestadores), mientras que 3 

prestadores cobran la tarifa de agua a S/ 0.50/ m3. 

En relación con la continuidad del servicio de agua, se muestra que 70 prestadores (53.4%) brindan el 

servicio en un rango de 19 a 24 horas/día, mientras que 41 prestadores (31.3%) se encuentran en un rango 

de 1 a 6 horas/día. 

Asimismo, el proceso de cloración lo realiza solo cerca del 36.6% (48 prestadores), sin embargo, solo el 

3.8% (5 prestadores) lo realiza adecuadamente dentro de los rangos establecidos por la autoridad de 

salud; mientras que el 63.4% (83 prestadores) no realiza ningún tipo de cloración, ni tratamiento del agua 

que consumen, evidenciando una falta de cultura en el consumo adecuado de un agua segura.  

Finalmente, el 93.9% (123 prestadores) no tienen PTAR y solo el 6.1% (8 prestadores) tienen PTAR dentro 

de su jurisdicción, de los cuales solo el 5.3% (7 prestadores) se encuentra en estado operativo, mientras 

que el 0.8% (1 prestador) se encuentra inoperativo. 

 

III. FASE PROPOSITIVA 

Análisis de vínculos y dinámicas territoriales 

Teniendo en cuenta las características del territorio y sus dinámicas territoriales para los 143 prestadores 

caracterizados, se lograron identificar diferentes relaciones visibles (vínculos), como el de naturaleza 

ambiental (unidades hidrográficas), vínculos menores de naturaleza física (asociado a la infraestructura 

de saneamiento); además, se identificaron las siguientes dinámicas territoriales: accesibilidad, áreas 

naturales protegidas, mancomunidades y proyectos de gran envergadura. 

Frecuencia de Vínculos 

Los vínculos más frecuentes encontrados entre los 143 prestadores caracterizados en la región Ucayali 

son el vínculo de Unidad Hidrográfica (100%), infraestructura de alcantarillado (1%) y TAR (1%). 
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Gráfico 24: Frecuencia de vínculos, Ucayali 

 
Elaboración: Sunass 

 

Diseño de oportunidades de inversión 

Para cada agrupamiento de prestadores se diseñaron alternativas de infraestructura colectiva e 

individual, mediante la selección y análisis de una configuración de componentes de servicios de 

saneamiento, tomando en cuenta las características particulares de la zona de estudio; tales como, 

condiciones topográficas, geográficas, demográficas, entre otros. Los diseños de las alternativas 

propuestas fueron desarrollados bajo un nivel de ingeniería de visualización. 

Mapa 61: Oportunidades de inversión, Ucayali 

 

Fuente: Elaboración propia 
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A modo de conclusión se puede mencionar que, de acuerdo con el análisis de vínculos y dinámicas 

territoriales se logró identificar 6 oportunidades de inversión colectivas con un total de 17 prestadores de 

servicios de saneamiento, estas oportunidades permitirían obtener inversiones económicamente 

eficientes frente a las inversiones individuales, debido a las economías de escala, reduciendo los costos 

de infraestructura en un 27% aproximadamente. Asimismo, se logró identificar que estas inversiones 

colectivas permitirían reducir los costos de operación y mantenimiento, así como las tarifas o cuotas en 

beneficio de la población servida. 

Oportunidades de operación y mantenimiento colectivos 

Debido a la ubicación de los prestadores y a las condiciones topográficas del departamento, existen zonas 

donde no se identificaron oportunidades de inversión colectivas en las que se obtengan eficiencias de 

economía de escala; sin embargo, dado a los vínculos entre los prestadores, existe la oportunidad de que 

éstos realicen la operación y mantenimiento de sus sistemas de forma colectiva. Para analizar la eficiencia 

económica de esta oportunidad, se calcularon los costos de operación y mantenimiento (O y M), tanto 

individual como colectivo.  

Mapa 62: Ubicación de las propuestas de O&M colectivo, Ucayali 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Se identificaron 20 grupos con un total de 45 prestadores que podrían compartir labores de operación y 

mantenimiento de sus infraestructuras mediante la asociación, agrupación o fusión de los prestadores de 

servicios de saneamiento, dichas oportunidades colectivas evidenciaron eficiencias económicas frente a 

la operación y mantenimiento individual, reduciendo estos costos en aproximadamente un 58%, 

asimismo, se identificó la disminución de las tarifas o cuotas familiares en beneficio de la población 

servida. 

Finalmente, se recomienda compatibilizar las presentes propuestas de oportunidades de inversión con 

los planes o proyectos que se estén elaborando o realizando en la región a fin de evitar la duplicidad en 
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las inversiones, además, que estas oportunidades podrían significar también aportes a proyectos 

integrales que están orientados al cierre de brechas de los servicios de saneamiento. 

Determinación de Unidades de Proceso (UP) 

La delimitación de las UP resulta del análisis de vínculos, su frecuencia, las dinámicas territoriales 

identificadas y las oportunidades de inversión colectiva que se han identificado en cada una de las AE. De 

esta manera se han definido 4 UP, resultado del análisis de relaciones entre las variables señaladas, 

definidos como espacios donde se vienen generando procesos y dinámicas asociados a la gestión del 

saneamiento, en donde se identifican oportunidades de mejora y lograr la eficiencia de los servicios de 

saneamiento, los cuales se presentan en el siguiente mapa: 

Mapa 63: Unidades de Proceso, Ucayali 

 
Elaboración: Sunass. 

A continuación, se detallan cómo están conformadas las 4UP: 

• UP 1: Esta UP abarca la provincia de Padre Abad con sus 7 distritos (Boquerón, Padre Abad, 

Huipoca, Irazola, Alexander Von Humboldt, Neshuya y Curimaná), así como parte de la Provincia 

Coronel Portillo, con el distrito de Yarinacocha, Manantay, Campo Verde, Nueva Requena, una 

mínima parte del territorio del distrito de Callería (ciudad de Pucallpa) y Masisea (Callería y 

Masisea a nivel del margen izquierdo del río Ucayali). Asimismo, en esta UP se encuentra el 

mayor porcentaje de prestadores caracterizados (88.1%), un total de 126 prestadores (117 OC, 

1 prestador rural Municipal y 8 prestadores urbanos no EP). La UP cuenta con una población de 

420 400 habitantes. Dentro de esta UP se encuentra un prestador principal: EP EMAPACOP S.A. 

• UP 2: Esta UP abarca un mayor porcentaje del territorio del distrito de Callería (ámbito 

ampliamente rural), así como el de Masisea, pertenecientes a la Provincia Coronel Portillo. En 

esta UP se han caracterizado a 6 prestadores (5 OC y 1 prestador urbano no EP). Asimismo, se 

identificó 1 pequeña ciudad que no es atendida por un prestador reconocido según lo establecido 
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en la Ley Marco y su reglamento. La UP cuenta con una población de 13 391 habitantes. 

• UP 3: Esta UP abarca el distrito de Iparía de la Provincia Coronel Portillo, así como los 4 distritos 

de la provincia de Atalaya (Bolognesi, Raymondi, Sepahua y Yurúa) caracterizándose a la fecha 

11 prestadores (7 OC, 3 prestadores urbanos no EP y 1 prestador rural Municipal). En la 

delimitación de la UP se identificaron 3 PC que no son atendidas por un prestador reconocido, 

según lo establecido en la Ley Marco y su reglamento. La UP cuenta con una población de 59 808 

habitantes. 

• UP 4: Esta UP abarca la provincia de Purús cuya capital es la localidad de Puerto Esperanza, 

teniendo como eje de conectividad principal por vía aérea desde la ciudad de Pucallpa, a través 

de avionetas y vuelos cívicos mensuales en aviones Hércules de la Fuerza Aérea, pues esta UP no 

tiene “Conectividad con Ninguna Ciudad del Perú”, por ello tiene uno de los costos de vida más 

elevados del Perú, teniendo mayor oportunidad en salud y abastecimiento de productos hacia el 

Brasil. En esta unidad de proceso no se han realizado caracterizaciones a la fecha. 

Análisis de la estructura del mercado de los servicios de saneamiento 

En la prestación de los servicios públicos es común la existencia de monopolios naturales, en cuyo caso es 

posible mejorar la eficiencia productiva concentrando la prestación de los servicios en uno, o unos pocos, 

prestadores. En ese sentido, se usó el análisis de subaditividad de costos para demostrar que el costo de 

proveer los servicios de saneamiento es menor cuando un sólo prestador brinda los servicios en 

comparación a más de un prestador. Para ello, preliminarmente, se estimó econométricamente una 

función de costos trans-logarítmica para la prestación de servicios de saneamiento. 

 
Prueba de subaditividad de la función de costos 

Una vez estimada la función de costos se realizarán simulaciones, donde se estima el costo incremental 

que incurriría EMAPACOP S.A. al proveer de los servicios de saneamiento en las UP identificados en el 

departamento de Ucayali. 

Para el presente ejercicio se asume una prestación donde el 100% de la población accede a los servicios 

de saneamiento, una continuidad de servicio de 24 horas al día y donde los demás atributos se asumen 

iguales los que actualmente brinda EMAPACOP S.A. en su área de responsabilidad efectiva. En función de 

las simulaciones, los resultados son resumidos en la siguiente tabla: 

Tabla 56: Resultado de las Simulaciones, Ucayali 

 

Unidad de Proceso 
Costo Incremental (Índice) 

EMAPACOP COSTO 
AUTARQUICO 

AHORR
O 

1 92.52 100 7.48 

2 106.67 100 -6.67 

3 130.17 100 -30.17 

4 98.76 100 1.24 

1 y 2 88.34 100 11.66 

1, 2 y 3 76.23 100 23.77 

1, 2, 3 y 4 86.18 100 13.82 

4 y 3 147.73 100 -47.73 

4, 3, y 2 134.80 100 -34.80 

4, 3, 2, y 1 86.18 100 13.82 

Fuente: Sunass 

De los resultado de las simulaciones presentados en la tabla anterior, se concluye que el costo de proveer 

los servicios de saneamiento a cada una de las UP de Ucayali es menor cuando EMAPACOP S.A. asume la 
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prestación de los servicios, en comparación a los costos que deberían asumir las UP en el caso que deseen 

auto proveerse los servicios de saneamiento de manera independiente. En particular, se obtiene un 

ahorro de 13.82% cuando EMAPACOP S.A. asume la prestación de los servicios de saneamiento en las 4 

UP a la vez. 

Estos resultados son robustos y amerita tomar en cuenta que es importante el orden al comparar todas 

las posibilidades analizadas, se puede apreciar así, que es más conveniente el escenario donde se 

incorpora primero al ámbito de la prestación de EMAPACOP S.A. a las UP1 y UP2, ya que se obtiene una 

mayor ganancia en ahorro, de 11.66 como índice, seguido de la incorporación de UP3 y luego de la UP4. 

En otras palabras, en el largo plazo una vez integradas las 4 UP a EMAPACOP S.A. el ahorro anual es el 

mismo independientemente del orden en que se realizaron las integraciones (13.82%); sin embargo, en 

el corto plazo sí importa el orden en que se van integrando las UP al ámbito de EMAPACOP S.A. 

Determinación del área de prestación de servicios 

El TUO del Reglamento del Decreto Legislativo 1280 Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios 

de Saneamiento aprobado por Decreto Supremo N°016-2021-VIVIENDA (TUO del Reglamento de la LEY 

MARCO) define el área de prestación de servicios como el ámbito de responsabilidad en la que los 

prestadores de servicios de saneamiento brindan servicios e incluye el área potencial en la que podría 

bridarlos eficientemente. Asimismo, nos expresa que el área potencial debe considerar la escala eficiente, 

la política de integración y otros criterios que determina la Sunass. 

En relación con la escala eficiente, el monopolio natural de los servicios de saneamiento debe tomar en 

cuenta, tanto la escala mínima eficiente, como el test de subaditividad de costos. Con relación al 

departamento de Ucayali, la escala mínima eficiente que nos permite conocer la producción que permite 

el costo medio mínimo es de 12 907 conexiones (número mínimo referencial), así la EP EMAPACOP S.A. al 

tener 32 797 conexiones es posible que se encuentre dentro del tramo subaditivo de la curva de costos, 

por lo que incorporar o integrar mayor cantidad de conexiones resulta conveniente. 

Esta afirmación se complementa con los resultados de la prueba de subaditividad de costos, cuyos 

resultados, vistos en la sección anterior, determinan que el tamaño idóneo para EMAPACOP S.A. abarca 

todo el territorio del departamento de Ucayali. Así, a partir de este resultado y su correlación con el 

espacio territorial analizado durante todo el proceso de determinación, obtenemos que el área servida 

por la EP EMAPACOP S.A. (el cual corresponde al casco urbano en donde viene brindando el servicio), y el 

resto del territorio del departamento de Ucayali (área potencial), determinan el ADP del departamento 

de Ucayali, el cual se aprecia en el siguiente mapa. 
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Fuente: Sunass 

El mapa anterior nos permite apreciar dos zonas fuertemente marcadas, una de ellas de color anaranjado, 

la cual hace referencia al área actual donde se brinda el servicio de saneamiento por parte de EMAPACOP 

y otra de color verde, el cual constituye el área potencial, donde este prestador podría brindar los servicios 

de saneamiento de manera eficiente en el largo plazo. En este territorio están ubicados los 143 

prestadores caracterizados (12 prestadores urbanos no EPS y 131 prestadores del ámbito rural), así como 

otros espacios que deberían gestionarse para asegurar el recurso hídrico en cantidad y calidad suficiente 

para el uso poblacional. 

Esta área sugiere que las 4 UP y la superficie de las 4 provincias y los 19 distritos que componen el 

departamento sean servidos en su totalidad por un solo prestador de servicios, en este caso por 

EMAPACOP S.A., con lo cual se configura un mercado de saneamiento eficiente en el largo plazo. Cabe 

recordar que, en este espacio estamos optimizando la prestación y la calidad del servicio, tomando en 

cuenta la procedencia de las fuentes de agua, la ubicación de las zonas de recarga hídrica, la situación 

actual de los sistemas de agua y saneamiento, la existencia de amenazas, actividades de conservación, 

entre otras (que se han analizado en el desarrollo del documento) que permitirán anticipar y mitigar 

riesgos que impacten negativamente en los costos de producción dentro del ADP. 

Oportunidades encontradas en la determinación del Área de Prestación de Servicios 

De acuerdo con las relaciones establecidas entre los prestadores caracterizados y la determinación de las 

UP, se definieron oportunidades, así como sus respectivos mecanismos. A continuación, se describen las 

oportunidades encontradas en cada UP.  

Mapa 64: ADP del departamento de Ucayali 
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Tabla 57: Oportunidades de los prestadores caracterizados en Ucayali 

OPORTUNIDAD BASE LEGAL UP 

Integración 

Esta oportunidad surge en base del artículo 
IV, 2 y 16 del TUO de la Ley Marco, así como otros artículos 
del Reglamento, los cuales tratan sobre la integración y los 

beneficios que estas nos proporcionan en torno a los 
servicios de saneamiento.  

UP 1 

MRSEH 
Esta oportunidad surge en base a lo indicado en el artículo 

27 del TUO de la Ley Marco. 
UP 2 

Fortalecimiento de 
capacidades 

Esta oportunidad tiene como base lo indicado en los 
artículos III, IV, 6, 43, 63, 79, 109 del TUO de la Ley Marco. 

UP 1, UP 2, UP 3 

Oportunidades de operación 
y mantenimientos colectivos 

Esta oportunidad surge en base al Artículo IV contemplado 
en el TUO de la Ley Marco, así como el artículo 114 del 

REGLAMENTO de la LEY MARCO los cuales tratan sobre la 
agrupación y/o asociación de organizaciones comunales y los 

beneficios que estas nos proporcionan en torno a los 
servicios de saneamiento. 

UP 1, UP 3 

Optimización de Inversión 
Esta oportunidad se materializa con base al artículo IV, 

2,10,16,17,122 contemplados en el TUO de la Ley Marco, así 
como los artículos 16 y 17, entre otros de la Ley Marco. 

UP 1 

Gestión de Riesgos 

Esta oportunidad se sustenta en base al artículo 28 del TUO 
de la Ley Marco, así como en el artículo 141 y 142 del 

Reglamento de la Ley Marco que señalan acciones sobre la 
gestión de riesgo de desastres. 

UP 1, UP 2, UP 3 

Fuente: Sunass 

Cabe señalar que en la UP 4 – Purús no se han realizado caracterizaciones en el espacio de la UP, por lo 

cual aún no se pueden plantear oportunidades en ella. Se sugiere iniciar las caracterizaciones para poder 

conocer y proponer alguna oportunidad. 

IV. ANÁLISIS COMPLEMENTARIO DEL ADP UCAYALI 

Posterior a la determinación del ADP para la región Ucayali se plantea el análisis complementario, que 

permite formular las recomendaciones de las acciones estratégicas para lograr la eficiencia de la 

prestación de los servicios de saneamiento a través de la implementación de las oportunidades 

encontradas, teniendo en cuenta la problemática particular del territorio del ADP delimitado para la 

región.  

Recomendaciones 

• El ADP de la región Ucayali constituye una herramienta orientativa que también puede 

incorporar nuevos aspectos para guiar la gestión de los servicios de saneamiento en el 

departamento, en la medida que se logre más información, así como por recomendaciones o 

sugerencias de diferentes actores. 

• Los gobiernos locales deben de garantizar las condiciones mínimas de trabajo de los responsables 

de las ATM, a fin de que puedan desarrollar sus funciones (de garantizar la gestión sostenible de 

los servicios de saneamiento en el ámbito de su responsabilidad) y actividades, de manera 

responsable y eficiente, desprendiéndoles de toda actividad que no esté relacionada a las 

funciones que deben desarrollar.  

• La EP EMAPACOP S.A. debe realizar las acciones necesarias para mejorar su capacidad operativa, 

administrativa y de gestión, incorporando para el mismo, propuestas en el estudio tarifario, 

PMO, así como también lo propuesto en el presente documento de ADP, que permitan una 

efectiva integración de los prestadores existentes dentro de su ámbito de responsabilidad, 
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garantizando la asistencia técnica necesaria a las municipalidades para su incorporación efectiva 

dentro del marco normativo establecido para dicho fin. 

• Es importante realizar acciones de capacitación y sensibilización sobre la importancia del pago 

de la cuota familiar, la sostenibilidad y valoración de los servicios de saneamiento y educación 

sanitaria, con un trabajo colaborativo, articulado y de coordinación permanente con los aliados 

estratégicos vinculados con el sector saneamiento, a fin de garantizar la prestación sostenible de 

los servicios de saneamiento en nuestra región. 

• Se deben de intensificar acciones de fortalecimiento de capacidades de los responsables de las 

ATM, para la mejora continua de la gestión administrativa, financiera, operacional y económica 

de los prestadores del ámbito de su responsabilidad, todo esto acompañado de una asignación 

presupuestal permanente por parte del gobierno local, que le permita cumplir de manera eficaz 

y eficiente con todas sus actividades. 

• Se deben desarrollar programas articulados de sensibilización y concientización, con enfoque 

intercultural y participativo, sobre la importancia de consumir agua segura (clorada), 

conjuntamente con el DRVCS GOREU, gobiernos locales, GETRAM, en base a los programas 

integrales que se desarrollan mediante MIDIS-MINSA-MINEDU, el consumo de agua potabilizada, 

con mensajes integrados y claros, de fácil entendimiento para los usuarios y población sobre la 

valoración social de los servicios de saneamiento. Las estrategias para desarrollar de manera 

conjunta deben establecer y priorizar la difusión de campañas de sensibilización a los usuarios 

de los servicios de saneamiento en un trabajo articulado e intercultural por parte de los aliados 

estratégicos, tanto en el ámbito urbano, como en el rural. 

• Desde el enfoque de género se debe de promover la participación de las mujeres en el proceso 

de implementación del ADP, principalmente en la toma de decisiones, en la gestión sostenible 

de los servicios de saneamiento de sus comunidades, en las actividades de promoción y difusión, 

dirigido a los usuarios de los servicios de saneamiento, con el propósito de hacerles entender la 

importancia de consumir agua segura (clorada), difundiendo mensajes claros, simples y de fácil 

entendimiento. Se señala esta recomendación procurando la valoración social de los servicios de 

saneamiento por parte de los usuarios y, para ello es trascendental que se realice de manera 

articulada con los actores involucrados identificados en la prestación de estos servicios, 

promoviendo la participación de las mujeres en las actividades de promoción y sensibilización. 

• En la gestión de inversiones para la construcción de infraestructura de saneamiento y adecuado 

tratamiento de aguas residuales, se debe de tener en cuenta el tema intercultural, asociado a la 

capacidad de pago y el tipo de tecnología a ser implementada para garantizar la sostenibilidad 

de estos en zona de selva. 

• Promover la articulación intersectorial y de carácter regional para implementar espacios de 

concertación y diálogo con el propósito de generar acciones conjuntas en la búsqueda de mejoras 

integrales, promoviendo la asociatividad y/o agrupación de prestadores en la prestación de los 

servicios de saneamiento, cuyo liderazgo debe partir principalmente de los gobiernos locales y la 

sociedad civil organizada en la toma de decisiones, mediante mecanismos de participación 

ciudadana adecuados y, evitar los costos elevados de tratamientos de sus sistemas de manera 

individual. 

• Dentro de la optimización de las inversiones en saneamiento de nuestra región, se deben de 

articular acciones inmediatas, de carácter multisectorial, con los actores involucrados en dichos 

procesos, a fin de destrabar los proyectos paralizados, inconclusos y/o judicializados, para su 

pronta ejecución, culminación y puesta en marcha, para garantizar el cierre de brechas, y 

garantizar servicios de saneamiento de calidad para la población más vulnerable de la región 

Ucayali. 

• Es muy importante promover la formalización de los prestadores tanto de las pequeñas ciudades 

y en el ámbito rural, para que estas puedan tener mayores beneficios de inversión, mayor 
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acercamiento y coordinaciones de trabajo, con los actores vinculados al sector e incrementar sus 

capacidades en la gestión sostenible de los servicios de saneamiento. 

V. CONCLUSIONES 

• Se determinó el ADP UCAYALI, el cual abarca las 4 provincias del departamento, las 4 UP y tiene 

como único prestador principal a EMAPACOP S.A. 

• En el diagnóstico del ámbito rural y de pequeñas ciudades, se caracterizaron 143 prestadores, 

encontrándose una calificación de regular sobre el estado actual de la prestación de los servicios 

de saneamiento, a nivel del departamento. Se encontraron 2 AE con clasificación de regular y 1 

AE con calificación de malo (Coronel Portillo). 

• Los vínculos con mayor frecuencia identificados son las Unidades Hidrográficas (100%), 

infraestructura de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales (1% cada uno). Asimismo, 

se identificaron dinámicas territoriales de accesibilidad, corredor económico, mancomunidades, 

áreas de conservación y proyectos de envergadura. 

• Se identificaron oportunidades de inversión de 6 diseños colectivos, con 17 prestadores 

agrupados, beneficiando a 29 808 habitantes (3.46% de la población del departamento de 

Ucayali), población que sería beneficiada fuera del ámbito de responsabilidad de la EP 

EMAPACOP S.A. 

• Se identificaron 20 oportunidades de Operación y Mantenimiento colectivos, que permitiría a 45 

prestadores agruparse, asociarse o fusionarse, beneficiando a 74 164 habitantes, 8.61% del 

departamento de Ucayali. 

• El análisis de mercado a través de la subaditividad concluye que es más eficiente que EMAPACOP 

S.A. sea el único prestador dentro del territorio. El análisis de progresividad de la incorporación 

de las pequeñas ciudades al ámbito de las EP determina que las 12 PC de Ucayali deben integrarse 

a EMAPACOP S.A 

• Las posibles restricciones para la implementación del ADP, están dadas por variables como: La 

debilitada articulación de actores, la delegación de actividades a los responsables de las ATM 

ajenas a sus funciones, la limitada voluntad e injerencia política de las autoridades 

Gubernamentales, la alta rotación de personal de ATM en GL, entre otros. 

VI. RETOS 

• Difusión permanente de las oportunidades del ADP del departamento de Ucayali, tanto a nivel 
urbano como rural, e igualmente entre los diferentes actores y gestores de política relacionados 
a los servicios de saneamiento. 

• Articular las políticas, planes territoriales y agendas que posee el Estado, en sus diferentes niveles 
de gobierno, para orientar la planificación y optimizar la inversión en saneamiento. Para ello, el 
ADP del departamento de Ucayali resulta una herramienta de apoyo para estos fines. 

• Fomentar la inserción e implementación del ADP en los planes y agendas de desarrollo locales y 
regionales para orientar la planificación y optimizar la inversión en saneamiento. 

• Fomentar la ejecución de inversiones colectivas en saneamiento, tanto en infraestructura y 
operación y mantenimiento, que se presentan en el ADP, a fin de generar eficiencia en la 
asignación de recursos económicos. 

• EMAPACOP S.A. dentro del marco de sus competencias, debe de priorizar el proceso de 

integración de las pequeñas ciudades, con inversión del MVCS, que están en proceso de 

culminación de obra, a fin de garantizar su sostenibilidad a mediano y largo plazo 

• Realizar acciones de promoción del ADP Ucayali para que, en diferentes plataformas, se conozca 

y se aproveche las oportunidades encontradas, a fin de fortalecer las acciones que permitan 

diseñar e implementar mecanismos que apoyen y fortalezcan la mejora en la eficiencia y 

sostenibilidad de los servicios de saneamiento (información de opciones tecnológicas, 
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infraestructura, mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos hídricos, gestión de 

riesgos y adaptación al cambio climático a todo nivel de prestadores, fortalecer data del sistema 

regional de información sobre servicios de saneamiento, estudios técnicos, entre otros). 

• El ADP Ucayali debe constituirse en el documento clave para fomentar el financiamiento de 

proyectos de saneamiento por parte de los gobiernos locales, gobierno regional y nacional para 

el cierre de brechas en el departamento de Ucayali. 
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HUANCAVELICA 

 

El Perú, a través de sus políticas, busca articular y vincular acciones del sector saneamiento a fin de 

alcanzar el acceso y la cobertura universal de los servicios de saneamiento sostenibles y de calidad (Plan 

Nacional de Saneamiento, 2017-2021). 

 

Huancavelica se caracteriza por ser un departamento rural, ya que el 99.86 % de sus centros poblados son 

zonas rurales (con población menor a 2 001 habitantes), por lo cual la prestación de los servicios de 

saneamiento se realiza, en su gran mayoría, por organizaciones comunales, algunas pocas por 

municipalidades distritales o provinciales (a través de su Área Técnica Municipal o UGM no formales) y 

por la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Huancavelica Sociedad Anónima, en sus 

siglas EMAPA - HVCA. S.A. El departamento de Huancavelica posee 2 166 prestadores de servicios de 

saneamiento (el cual no considera a las capitales del distrito de Huancavelica, Ascensión, Acobamba e 

Izcuchaca) y se ha calculado que para alcanzar una muestra representativa de prestadores de servicios de 

saneamiento caracterizados se debe visitar y caracterizar a 330 prestadores, los cuales se encuentran 

distribuidos en cada una de las 7 provincias que conforman el departamento. Dichos prestadores en su 

mayoría son del tipo OC y se encuentran en zonas muy alejadas. 

 

El TUO del Decreto Legislativo N° 1280, Ley Marco de Gestión y Prestación de los Servicios de 

Saneamiento, aprobado por Decreto Supremo N° 005-2020-VIVIENDA (TUO de la LEY MARCO) asigna a la 

SUNASS la nueva función de determinación del Área de Prestación (ADP). El ADP constituye una nueva 

función que permite configurar mercados de saneamiento eficientes en el largo plazo, pudiéndose 

señalizar procesos u oportunidades que coadyuven a la mejora de la provisión de los servicios de 

saneamiento. 

 

El objetivo de este trabajo es presentar un resumen del análisis sobre la prestación de los servicios de 

saneamiento en el departamento de Huancavelica y cómo se vienen interrelacionando las diferentes 

variables, características y dimensiones que la explican dentro del territorio, para poder establecer aquel 

espacio óptimo, o ADP, donde se garantice la sostenibilidad de la prestación de los servicios de 

saneamiento, a través del aprovechamiento sostenible del agua, entre los diferentes actores, y de su 

articulación con los diferentes niveles de gobierno. 

 

La metodología aplicada para este análisis consistió en la búsqueda y revisión de información, visitas a 

prestadores de los servicios de saneamiento de los centros poblados para realizar su caracterización con 

apoyo de los representantes de las Áreas Técnicas Municipales (ATM), entrevistas con los directivos de 

las organizaciones comunales, autoridades locales y con población; para luego, en un trabajo de gabinete, 

complementar con información generada por otras instancias locales y nacionales. Posteriormente, dicha 

información se analizó a detalle para describir la situación del servicio (diagnóstico de la caracterización) 

e ir delimitando las Unidades de Proceso (UP) que son aquellos espacios donde se desarrollan una serie 

de vínculos y oportunidades que unen a prestadores. Estas UP son la base para el desarrollo del análisis 

de subaditividad, el cual que permite determinar el tamaño óptimo del mercado. Paralelamente, se 

desarrolló el Análisis Complementario que permite proponer acciones y estrategias para dar solución a 

las restricciones, de cara a lograr la implementación del ADP de Huancavelica. 

 

Finalmente, hay que recalcar que el ADP será actualizado cada vez que se vaya incorporando información 

de más prestadores del departamento. El resumen del desarrollo del ADP Huancavelica se presenta a lo 

largo de las siguientes secciones: 
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I. FASE DE DELIMITACIÓN 

El proceso inicia con la delimitación de la Frontera de estudio (FE), que representa el área de análisis para 

iniciar el proceso de determinación del ADP, este corresponde al área delimitada por la división política 

administrativa del departamento de Huancavelica, el cual incluye el ámbito de responsabilidad de la 

empresa prestadora EMAPA - HVCA S.A y ámbito de la Oficina Desconcentrada de SUNASS Huancavelica. 

En base a los criterios analizados, se han identificado 7 Áreas de Estudio (AE), las cuales constituyen las 

unidades de análisis y donde se realizaron los procesos de caracterización de prestadores, para la 

posterior configuración del ámbito de la prestación. La delimitación de estas áreas es el resultado de la 

convergencia de los límites de políticos administrativos de las provincias del departamento de 

Huancavelica. 

• AE 1: Tayacaja 

• AE 2: Churcampa 

•  AE 3: Huancavelica 

• AE 4: Acobamba 

• AE 5: Angaraes 

• AE 6: Castrovirreyna 

• AE 7: Huaytara 

 

Mapa 65: Áreas de estudio Huancavelica 

 
Fuente: SUNASS 
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II. FASE DE CARACTERIZACIÓN 

Esta fase tiene como objetivo realizar un diagnóstico sobre la situación actual de la prestación de los 

servicios de saneamiento, para ello se ha recolectado información primaria y secundaria, a partir de la 

cual se han analizado los factores externos (análisis de actores y tendencias dentro del territorio) e 

internos (gestión del prestador, disponibilidad de recurso hídrico, sistemas de los servicios de 

saneamiento y percepción del servicio por los usuarios) que influye en la dinámica de los sistemas de 

servicios de saneamiento.  

Identificación y priorización de prestadores de servicios caracterizados 

Para la priorización de prestadores dentro de AE se tomaron en cuenta los siguientes criterios: 

a) Identificación de la EP principal: Para este caso es la EMAPA - HVCA S.A. 

b) Tamaño de población del prestador: Se buscó caracterizar a prestadores que ofrecen el servicio 

en el ámbito urbano y pequeñas ciudades (población desde los 2 001 habitantes), luego a 

aquellos prestadores de centros poblados rurales (de 200 a 2 000 habitantes) e incluso a algunos 

ubicados dentro de estrato de población dispersa. 

c) Distancia y accesibilidad: Se identificaron aquellos prestadores que están más cercanos a la 

empresa prestadora y/o a alguna de sus infraestructuras o son de acceso rápido. 

 

Entre los años 2018, 2019 y 2020 se han caracterizado 158 prestadores, 22 en el ámbito urbano y 136 

prestadores en el ámbito rural en el departamento de Huancavelica. 

Calificación de los prestadores 

El estudio evalúa y califica a los prestadores a partir de 4 dimensiones de análisis utilizados en la 

metodología de ADP: i) Gestión del Prestador, ii) Disponibilidad del recurso hídrico (fuente de agua), iii) 

Sistemas de los servicios de saneamiento y iv) Percepción de los servicios por los usuarios. 

Prestación de los servicios en el ámbito urbano: EMAPA - HVCA S.A. 

EMAPA – HVCA S.A. abastece a 7 centros poblados. Conforme al Benchmarking Regulatorio de las 

Empresas Prestadoras (EP) 2020 de la Sunass, se tiene que este prestador abastece alrededor de 36 567 

habitantes lo que representa 10 917 conexiones totales de agua potable. 

Las coberturas de los servicios de agua potable y de alcantarillado, con respecto al total de su ámbito de 

responsabilidad, están en 91.57% y 84.84%, respectivamente.  

La continuidad del servicio de agua potable se encuentra en un promedio de 22.82 horas al día. En cuanto 

a la micromedición, el 81.10% cuenta con medidores en su domicilio. El porcentaje de agua que no es 

facturada por este prestador se encuentra alrededor de 34.54%, estando por debajo del porcentaje 

promedio a nivel nacional (35.09%) y dentro de su grupo (41.52%). 

Por otro lado, la EP no cuenta con planta de tratamiento de aguas residuales, descargando directamente 

en el río Ichu. 

Prestación en el ámbito de pequeñas ciudades 

Se presenta la situación de la prestación de los servicios de saneamiento en las 09 PC del departamento 

de Huancavelica, con un total de 22 prestadores. Así, utilizando el índice de calificación de prestadores se 

ha obtenido que el 18.2% de prestadores (4) tienen una calificación de muy malo, 72.7% de prestadores 

(16) tienen una calificación de malo y 9.1% de prestadores (2) tiene una calificación de regular. 
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Tabla 58: Prestadores de pequeña ciudad caracterizados, Huancavelica 

N° Provincia Distrito Centro poblado 
Tipo de 
prestador 

Prestador Calificación 

1* Acobamba Acobamba Acobamba Municipal UGSS Acobamba Regular 

2* Acobamba Paucará Paucará OC JASS Paucará Malo 

3* Angaraes Lircay Lircay Municipal SEMSA Lircay Regular 

 
4* 

 
Churcampa 

 
Churcampa 

 
Churcampa 

 
Municipal 

Municipalidad 
Provincial de Churcampa 

 
Malo 

5* Huancavelica Yauli Yauli Municipal 
Municipalidad distrital de Yauli 

Malo 

 
6* 

 
Tayacaja 

 
Colcabamba 

 
Colcabamba 

 
Municipal 

Municipalidad 
Distrital de Colcabamba 

 
Malo 

 
7* 

 
Tayacaja 

Daniel 
Hernández 

 
Mariscal Cáceres 

 
Municipal 

Municipalidad 
distrital de Daniel Hernández 

 
Malo 

 
8* 

 
Tayacaja 

 
Pampas 

 
Pampas 

 
Municipal 

Municipalidad provincial de 
Tayacaja 

 
Malo 

9 Tayacaja Pampas Pampas OC 
JASS San Cristóbal 

Muy malo 

10 Huancavelica Ascensión Ascensión OC 
Comité de agua Castillapuquio 

Malo 

11 Huancavelica Ascensión Ascensión OC JASS Pucarumi Malo 

12 Huancavelica Huancavelica Huancavelica OC 
Comité de agua Ccoripaccha 

Malo 

13 Huancavelica Huancavelica Huancavelica OC 
JASS Puyhuán Grande 

Malo 

14 Huancavelica Huancavelica Huancavelica OC Manzanayocc Malo 

15 Huancavelica Huancavelica 
Santa Ana 
(Huancavelica) 

OC 
JASS Quichcahuaycco 

Malo 

16 Huancavelica Huancavelica 
Yananaco 
(Huancavelica) 

OC 
Comité de Agua Montepata 

Muy malo 

17 Huancavelica Huancavelica 
Santa Ana 
(Huancavelica) 

OC 
JAAP Garbanzo Pucro 

Muy malo 

18 Huancavelica Huancavelica 
Santa Bárbara 
(Huancavelica) 

OC 
Junta Vecinal Puchccocc 

Muy malo 

19 Huancavelica Huancavelica 
Yananaco 
(Huancavelica) 

OC JASS San Fabián Malo 

20 Huancavelica Huancavelica 
Santa Bárbara 
(Huancavelica) 

OC JASS Uchcurumi Malo 

21 Huancavelica Huancavelica 
Santa Ana 
(Huancavelica) 

OC JASS Friaspata Malo 

22 Huancavelica Huancavelica 
Santa Bárbara 
(Huancavelica) 

OC JASS Acequia Alta Malo 

OC: OC. JASS: Junta Administradora de Servicios de Saneamiento. JAAP: Junta Administradora de Agua Potable 

(*) Los prestadores del número 1 al 8 corresponden a las pequeñas ciudades donde EMAPA-HVCA S.A. no presta los servicios de 

saneamiento. El prestador 9 es una JASS periurbana en la pequeña ciudad de Pampas. Los prestadores del número 10 hasta el 22 

corresponden a organizaciones comunales que se encuentran dentro del área donde presta los servicios de saneamiento EMAPA-

HVCA S.A. 

(**) La calificación se realizó según los lineamientos de la DAP de la Sunass. La escala de evaluación al prestador es la siguiente: muy 

malo, malo, regular, bueno, muy bueno.  

Fuente: ODS Huancavelica, 2021 

Se observa que, de 22 prestadores caracterizados dentro de una pequeña ciudad, 68% son organizaciones 

comunales (15) y 32% son prestadores municipales (7). 

Por el lado comercial, el 91% de prestadores (20 de 22) cobran por los servicios de saneamiento, siendo 

el promedio de la cuota cobrada S/. 3.90 variando en montos desde S/. 1.00 hasta S/. 9.00 de la categoría 

doméstica. Los prestadores que no realizan el cobro representan el 9% (2), siendo estos los prestadores 

municipales de la PC de Yauli y Daniel Hernández. 
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Cabe resaltar que ninguno de los prestadores caracterizados en PC cuenta con micro medición y todas 

(22) reciben algún tipo de subsidio, básicamente por los gobiernos locales, lo que les permite cubrir gastos 

asociados a operación y mantenimiento. Es importante resaltar que la municipalidad distrital de Yauli, 

que no cobra por el servicio, a través de los años no ha podido implementar una cuota por el servicio 

básicamente por factores sociales y políticos pese a que, en los centros poblados cercanos, la población 

usuaria paga por este. 

Respecto a la continuidad, el caso más crítico se encuentra en la pequeña ciudad de Acobamba donde se 

tiene 2 horas de agua al día en temporada de lluvia y entre 15 minutos a 1 hora en temporadas de estiaje. 

En Paucará y Mariscal Cáceres se reduce la continuidad de 24 horas a 1 hora de agua al día, mientras que 

en la pequeña ciudad de Pampas disminuye de 15 a 2 horas. En las pequeñas ciudades de Lircay y 

Colcabamba se tiene una continuidad de 24 horas en temporada de lluvia, pero se reduce a 8 y 7 horas 

en estiaje, respectivamente. Por su parte, en la PC de Churcampa se tiene una continuidad de 11 horas 

en temporada de lluvia y 5 horas en estiaje. La única pequeña ciudad en donde la continuidad se mantiene 

casi constante con 24 horas al día, en cualquier temporada del año, es Yauli. Por su parte, en 11 de los 14 

prestadores periurbanos, se mantienen continuidades de 24 horas de agua al día en todo el año y la 

variación más considerable en estas organizaciones comunales periurbanas la presenta la JASS San 

Cristóbal, que disminuye de 24 a 2 horas de agua al día. 

De los 22 prestadores analizados, solo 6 (27.3 %) de ellos tienen un sistema por gravedad con tratamiento 

(SGCT), mientras que 16 (72.3 %) brindan el servicio a través de un sistema por gravedad sin tratamiento 

(SGST). Finalmente, se identificaron 11 PTAR y de ellas solo 5 se encuentran operativas (que significa el 

45.5%): 1 en Yauli, 2 en Acobamba, 1 en Paucará y 1 en Colcabamba. Las PTAR inoperativas son 2 en 

Paucará, 2 en Churcampa, 01 en Mariscal Cáceres y 1 en Pampas. 

Prestadores del ámbito rural 

A continuación, se presenta la situación de la prestación de los servicios de saneamiento de 136 

prestadores caracterizados. A partir de las 4 dimensiones de análisis utilizados en la metodología de ADP, 

se han obtenido los siguientes resultados: 27.2% (37) prestadores tienen una calificación de muy malo, 

39.7% (54) prestadores tienen una calificación de malo y 33.1% (45) prestadores tiene una calificación de 

regular 

Tabla 59: Calificación de los prestadores de servicios en el Ámbito Rural, Huancavelica 
Calificación por 
Áreas de Estudio Muy Malo Malo Regular Bueno Excelente 

Tayacaja 11 5 6 0 0 

Churcampa 2 3 4 0 0 

Huancavelica 9 25 19 0 0 

Acobamba 3 5 5 0 0 

Angaraes 4 10 6 0 0 

Castrovirreyna 5 0 4 0 0 

Huaytará 3 6 1 0 0 

Total 37 54 45 0 0 

Fuente: Caracterización de prestadores por parte de la OD Huancavelica 2018-2020 

Como se puede apreciar en la tabla anterior de caracterización de los prestadores, nos muestra que hay 

una baja calidad de la prestación de los servicios en el ámbito rural, por lo cual su calificación va de la 

mitad hacia abajo, lo cual quiere decir que presentan valor menores a 50 considerando una calificación 

de 0 a 100; esto se debe a varios factores, uno de ellos es la cloración del agua potable en la cual si bien 

nos muestra que 55% de los prestadores caracterizados brinda agua clorada, esta no se encuentra dentro 
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de los parámetros establecidos por el sector salud, muestra de ello es que el 77% de los prestadores 

cuenta con equipamiento y herramientas para realizar la cloración; sin embargo, el 96% de los prestadores 

no lleva un registro de cloro por lo que no se puede realizar seguimiento de los valores obtenidos por el 

prestador durante la medición del cloro residual como parte de vigilancia de la calidad del agua. 

De los prestadores catalogados como regular son el 33% (45 de 136), esta calificación obedece 

básicamente a que las organizaciones comunales (en su mayoría JASS) cumplen con los requisitos exigidos 

por la municipalidad para su formalización, además, todos cobran cuota familiar con excepción de 3 

prestadores (municipalidad distrital de Arma, JASS Colca y JASS Cieneguilla, asimismo sobre el nivel de 

satisfacción en este grupo de prestadores se encuentran satisfechos e indiferentes (17 y 28, 

respectivamente). Los prestadores que obtuvieron la calificación de malo alcanzan el 40%, 54 de 136 (49 

organizaciones comunales y 5 prestadores municipales) y se debe a que, en promedio, solo el 39% cumple 

con todos los requisitos exigidos por la municipalidad para la formalización. Y si bien el 70% cobran cuota 

familiar, en promedio tienen una tasa de morosidad del 65%.  Por otro lado, los prestadores que 

obtuvieron la calificación de muy malo son el 27.2%, 37 de 136 (20 organizaciones comunales y 17 

prestadores municipales) y se debe a que, por un lado, únicamente 8 cumplen los requisitos exigidos por 

la municipalidad para la formalización. Además, solo 19 prestadores de este grupo cobran cuota familiar 

y en promedio tienen una tasa de morosidad del 26%. 

III. FASE PROPOSITIVA 

En esta fase, considerando las 7 AE, se realizó la identificación y análisis de vínculos, las oportunidades 

de inversión - diseños colectivos, que en conjunto permitieron delimitar las Unidades de Procesos (UP), 

las cuales permiten identificar oportunidades para lograr sostenibilidad y eficiencia en la prestación de 

los servicios de saneamiento. 

Análisis de vínculos y dinámicas territoriales 

Teniendo en cuenta las características del territorio en las que se analizan los 158 prestadores 

caracterizados, se lograron identificar diferentes relaciones visibles (vínculos), de naturaleza ambiental: 

fuente de agua, cuenca de aporte, zona de recarga hídrica y sumidero; de naturaleza física: infraestructura 

de saneamiento (alcantarillado y tratamiento de las aguas residuales), además se identifican las siguientes 

dinámicas territoriales: accesibilidad, área con población servida de la EMAPA - HVCA S.A., entre otras. 

Frecuencia de Vínculos 

Los vínculos más frecuentes entre los prestadores caracterizados del departamento Huancavelica son el 

de cuenca de aporte (99%), zona de recarga hídrica (79%), infraestructura de alcantarillado sanitario 

(13%), sumidero (8%), infraestructura de tratamiento de aguas residuales (5%) y fuente (1%). 

Gráfico 25: Frecuencia de vínculos, Huancavelica 
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Fuente: Elaboración propia 

Oportunidades de inversión 

Para cada agrupamiento de prestadores de las AE se diseñaron alternativas de infraestructura colectiva e 

individual, mediante la selección y análisis de una configuración de componentes de servicios de 

saneamiento, con base a las características particulares de estas áreas, tales como condiciones 

topográficas, geográficas y demográficas, entre otros. Los diseños de las alternativas propuestas fueron 

desarrollados bajo un enfoque de ingeniería de visualización. Se han encontrado 5 diseños colectivos 

como oportunidades de inversión que agrupan a 20 prestadores de servicios de saneamiento, los cuales 

se presentan a continuación:  

Mapa 66: Ubicación de oportunidades de inversión en infraestructura, Huancavelica 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

A modo de síntesis, se logró identificar 5 oportunidades de inversión colectivas con un total de 20 

prestadores de servicios de saneamiento, estas oportunidades permitirían obtener inversiones 

económicamente eficientes frente a las inversiones individuales, debido a las economías de escala, 

reduciendo los costos en un ratio de 1.53 a 1.00, aproximadamente. Asimismo, se logró identificar que 



 
 

Determinación del área de prestación de servicios 

pág. 238 
 

estas inversiones colectivas permitirían reducir los costos de operación y mantenimiento, así como las 

tarifas o cuotas en beneficio de la población servida. 

Oportunidades de operación y mantenimiento colectivos 

Debido a la ubicación de los prestadores y a las condiciones topográficas del departamento, existen zonas 

donde no se identificaron oportunidades de inversión colectivas en las que se obtengan eficiencias de 

economía de escala; sin embargo, dado a los vínculos entre los prestadores, existe la oportunidad de que 

estos realicen la operación y mantenimiento de sus sistemas de forma colectiva. Para analizar la eficiencia 

económica de esta oportunidad, se calcularon los costos de operación y mantenimiento, tanto individual 

como colectivo. A continuación, se presentan las 10 oportunidades de OYM colectivos identificadas: 

Mapa 67: Ubicación de las propuestas de O&M colectivo, Huancavelica 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Las oportunidades colectivas de O&M evidenciaron eficiencias económicas frente a la operación y 

mantenimiento individual, reduciendo los costos, aproximadamente, en un ratio de 2.30 a 1.00; asimismo, 

se identificó la disminución de las tarifas o cuotas familiares en beneficio de la población servida. 
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Determinación de Unidades de Proceso (UP) 

La delimitación de las UP resulta del análisis de vínculos, su frecuencia, las dinámicas territoriales 

identificadas y las oportunidades de inversión colectiva que se han identificado en cada una de las AE. De 

esta manera, se han definido 3 unidades de proceso, definidos como espacios donde se vienen generando 

procesos y dinámicas asociados a la gestión del saneamiento, en las que se identifican oportunidades de 

mejora y eficiencia de los servicios de saneamiento. 

Las 3UP identificadas se presentan en el siguiente mapa: 

Mapa 68: Unidades de Proceso delimitadas, Huancavelica 

 
Fuente: Sunass 

Análisis de estructura de mercado de los servicios de saneamiento 

El desempeño económico de un mercado depende de la estructura de mercado y del comportamiento 

estratégico de sus participantes. Particularmente, en la prestación de los servicios públicos es común la 

existencia de monopolios naturales en cuyo caso es posible mejorar la eficiencia productiva concentrando 
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la prestación de los servicios en uno, o unos pocos, prestadores de servicios públicos. Es de suma 

importancia la identificación de monopolios naturales, para lo cual es necesaria la estimación de la función 

de costos y el análisis de sus propiedades, en particular de la existencia de subaditividad de costos. La 

función de costos para la prestación de servicios de saneamiento es estimada econométricamente a partir 

de una forma funcional trans-logarítmica. 

Prueba de subaditividad de la función de costos 

Una vez estimada la función de costos se realizan simulaciones, donde se estima el costo incremental que 

incurriría EMAPA – HVCA S.A. al proveer de los servicios de saneamiento en las tres (3) UP identificadas 

en el departamento de Huancavelica 

Para el presente ejercicio, se asume una prestación donde el 100% de la población accede a los servicios 

de saneamiento, con una continuidad de servicio de 24 horas al día y donde los demás atributos se 

asumen iguales los que actualmente brinda EMAPA – HVCA S.A. en su área de responsabilidad efectiva. 

 

En función de las simulaciones, los resultados son resumidos en la siguiente tabla: 

 

Tabla 60: Resultados de las simulaciones, Huancavelica 

 
Unidad de Proceso 

Costo Incremental 
EMAPA 

HUANCAVELICA 
(Índice) 

 

Costo Autarquía 
(Índice) 

 
Ahorro (Índice) 

UP 1 67.95 100.00 32.05 
UP2 108.77 100.00 -8.77 
UP3 119.38 100.00 -19.38 

UP 1, UP2 67.60 100.00 32.40 
UP1, UP2, UP3 71.39 100.00 28.61 

UP3, UP2 106.86 100.00 -6.86 
UP3, UP2, UP1 71.39 100.00 28.61 

Fuente: Sunass 

 

Del análisis del resultado de las simulaciones presentados en la tabla anterior, se concluye que el costo 

de proveer los servicios de saneamiento a cada una de las UP de Huancavelica es menor cuando EMAPA 

– HVCA S.A. asume la prestación total de los servicios en comparación a los costos que deberían asumir 

las UP en el caso que deseen auto proveerse los servicios de saneamiento de manera independiente. En 

particular, se obtiene un ahorro de hasta 28.61% cuando EMAPA – HVCA S.A. asume la prestación de los 

servicios de saneamiento en las 3 UP. Estos resultados son robustos sin importar el orden en que las 

unidades de procesos son incorporadas a la EP. 

 

Por lo tanto, (i) existe subaditividad de costos en la prestación de los servicios de saneamiento en las 3 UP 

de Huancavelica y (ii) la eficiencia productiva es maximizada cuando los servicios de saneamiento en las 

tres UP son prestados por EMAPA – HVCA S.A. 

 

También es importante resaltar que, si bien en el largo plazo una vez integradas las 3 UP a EMAPA – HVCA 

S.A. el ahorro anual es el mismo independientemente del orden en que se realizaron las integraciones, en 

el corto plazo es importante el orden de integración de las unidades de proceso a la EP. 

Determinación del área de prestación de servicios 

El TUO del Reglamento del Decreto Legislativo 1280 Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios 

de Saneamiento aprobado por Decreto Supremo N° 016- 2021-VIVIENDA (TUO del Reglamento de la LEY 

MARCO) define al área de prestación de servicios como el ámbito de responsabilidad en la que los 
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prestadores de servicios de saneamiento brindan dichos servicios e incluye el área potencial en la que 

podría brindarlos eficientemente. Asimismo, nos expresa que el área potencial debe considerar la escala 

eficiente, la política de integración y otros criterios que determine la Sunass. 

En relación con la escala eficiente, el monopolio natural de los servicios de saneamiento debe tomar en 

cuenta, tanto la escala mínima eficiente, como la prueba de subaditividad de costos. En relación con el 

departamento de Huancavelica, la escala mínima eficiente que nos permite conocer la producción que 

permite el costo medio mínimo es de 17 405 conexiones (número mínimo referencial), así, la EMAPA – 

HVCA S.A. al tener 10 917 conexiones se encuentra por debajo de este nivel, por lo que al incorporar 

nuevas localidades a su ámbito puede conseguir costos de proveer los servicios de saneamiento menores, 

ya que se encontraría en el tramo decreciente de la curva de costos, así, incorporar o integrar una mayor 

cantidad de conexiones sigue siendo conveniente. 

 

Esta afirmación es complementada por la prueba de subaditividad de costos, cuyos resultados, vistos en 

la sección anterior, determinan el tamaño de mercado idóneo abarca todo el territorio del departamento 

de Huancavelica. Así, a partir de este resultado y su correlación con el espacio territorial, analizado 

durante todo el proceso de determinación, obtenemos que el área servida por la EMAPA – HVCA S.A. (el 

cual corresponde al casco urbano en donde viene brindando el servicio) y el resto del territorio del 

departamento de Huancavelica (área potencial), determinan el Área de Prestación de Servicios de 

Huancavelica, el cual se aprecia en el siguiente mapa. 
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Mapa 69: Área de la Prestación de Servicios (ADP), departamento Huancavelica 

 
Fuente: DAP – SUNASS 2021. Elaboración propia. 

En la ilustración anterior, se aprecian dos zonas fuertemente marcadas, una de ellas de color anaranjado, 

la cual hace referencia al área actual donde se brinda el servicio de saneamiento y otra de color verde, el 

cual constituye el área potencial donde podría brindar los servicios de saneamiento la EMAPA – HVCA S.A. 

En este territorio están ubicados los 158 prestadores caracterizados (22 prestador de PC y 136 prestadores 

del ámbito rural); así como, otros espacios que deberían gestionarse para asegurar el recurso hídrico en 

cantidad y calidad suficiente para el uso poblacional. 

 

Esta área sugiere que, las tres 3 UP, las 07 provincias y los 100 distritos que componen el departamento 

sean servidos en su totalidad por un solo prestador de servicios, en este caso la EMAPA – HVCA S.A., con 

lo cual se configura un mercado de saneamiento eficiente en el largo plazo. Cabe recordar que, en este 

espacio estamos optimizando la prestación y la calidad del servicio, tomando en cuenta la procedencia de 

las fuentes de agua, la ubicación de las zonas de recarga hídrica, la situación actual de los sistemas de 

agua y saneamiento, la existencia de amenazas, actividades de conservación, entre otras (que se han 

analizado en el desarrollo del documento) las cuales permitirán anticipar y mitigar riesgos que impacten 

negativamente en los costos de producción dentro del ADP. 
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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 UP y el análisis de estructura de mercado, se definieron oportunidades, así como sus 

respectivos mecanismos, las cuales se describen a continuación: 

Tabla 61: Oportunidades de mejora halladas dentro del ADP Huancavelica 

OPORTUNIDAD BASE LEGAL UP 

Integración 

Esta oportunidad surge en base del artículo 
IV, 2, 16 y 17 del TUO de la Ley Marco, así como otros 

artículos del Reglamento, los cuales tratan sobre la 
integración y los beneficios que estas nos proporcionan en 

torno a los servicios de saneamiento.  

UP 1 

Mecanismo de retribución de 
servicios ecosistémicos 

hídricos 

Esta oportunidad tiene como base lo indicado en los 
artículos III, IV, 6 y 27 contemplados en el TUO de la Ley 

Marco y los artículos 7, 42 y subcapítulo II que establece el 
TUO del Reglamento de la Ley Marco. 

UP 1 

Fortalecimiento de 
capacidades 

Esta oportunidad tiene como base lo indicado en el Artículo 
III, IV y los artículos 6, 43, 63, 79, 109 del TUO de la Ley 

Marco. 
UP 1, UP 2, UP 3 

Sostenibilidad del servicio 
Esta oportunidad tiene como base lo indicado en el Artículo 
III y IV, y los artículos 6, 43, 63, 69 del TUO de la Ley Marco. 

UP 2, UP 3 

Agrupación/ Agrupación de 
prestadores - Oportunidades 

de OYM colectivos 

Esta oportunidad surge en base al Artículo IV contemplado 
en el TUO de la Ley Marco, así como el artículo 115 del 

REGLAMENTO de la LEY MARCO los cuales tratan sobre la 
agrupación y/o asociación de organizaciones comunales y los 

beneficios que estas nos proporcionan en torno a los 
servicios de saneamiento. 

UP 1 

Optimización de inversiones 
e infraestructura compartida 

Esta oportunidad se materializa con base al artículo IV, 
2,10,16,17,122 contemplados en el TUO de la Ley Marco. 

UP 1 

Oportunidad de Mejora de 
procesos de supervisión. 

Esta oportunidad tiene como base lo indicado en el Artículo 
III y IV, y los artículos 10, 12, 13, 14, 79 del TUO de la Ley 

Marco; además de los artículos 7, 10, 38, 105, 110, 119, 167, 
175 entre otros del TUO del Reglamento de la Ley Marco. 

UP 1, UP 2, UP 3 

Fuente: ODS Huancavelica – Sunass. 

IV. ANÁLISIS COMPLEMENTARIO DEL ADP HUANCAVELICA 

Posterior a la determinación del Área de Prestación para la región Huancavelica se plantea el análisis 

complementario que permite formular las recomendaciones de las acciones estratégicas para lograr la 

eficiencia de la prestación de los servicios de saneamiento, a través de la implementación de las 

oportunidades encontradas teniendo en cuenta la problemática particular del territorio del área de 

prestación delimitada, tal y como se ha evidenciado en la fase de caracterización. Para ello, se categorizan 

los problemas identificados por su carácter institucional, financiero, social y ambiental los cuales 

representan restricciones para la implementación de oportunidades, en seguida pasan a ser priorizarlas a 

través de un proceso de valoración cuantitativa de impacto y, por último, se identifica los diferentes 

actores que, por competencia y a nivel pragmático, tienen injerencia en los servicios de saneamiento. 

 

Para llevar a cabo el proceso descrito líneas arriba se han trabajado tres herramientas, matriz de 

problemas y efectos, matriz de impacto y la matriz de actores. Sobre la valoración obtenida tenemos lo 

siguiente: las amenazas de carácter antrópico en la fuente de agua, la valoración por el servicio por parte 

de los usuarios y la poca disposición de los usuarios por asociarse con otros prestadores son los problemas 

más complejos de resolver. 
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En relación de los impactos sobre las oportunidades, se observa que la oportunidad de integración 

conlleva más restricciones para su implementación que cualquier otra oportunidad. Por otro lado, otras 

formas de asociación distintas a la integración como agrupaciones y fusiones presentan menos 

restricciones para su implementación. 

Recomendaciones 

• El presente ADP del departamento de Huancavelica constituye una herramienta adaptable y que 

puede incorporar nuevos aspectos para guiar la gestión de los servicios de saneamiento en el 

departamento de Huancavelica, por lo que se solicita a las diferentes instancias su revisión y 

remisión de recomendaciones y aportes. 

• Los Gobiernos locales deberán procurar brindar los servicios de saneamiento de forma directa 

en el ámbito rural con la finalidad de asegurar la operación y mantenimiento adecuado de los 

sistemas de servicios de saneamiento, asimismo en las zonas más alejadas, donde no haya 

alcance por parte de la municipalidad, se podría ceder la prestación de los servicios de 

saneamiento a organizaciones comunales de acuerdo al marco normativo, buscando la 

autosostenibilidad financiera que permita una adecuada operación y mantenimiento de los 

sistemas. 

• Se requiere que los prestadores de servicios de saneamiento con ayuda de la Dirección Ejecutiva 

de Salud Ambiental (DESA) del Gobierno Regional de Huancavelica, puedan realizar la 

caracterización de las fuentes de agua, para tener la seguridad de la calidad del agua desde la 

fuente, lo cual conllevará al registro de fuentes de agua para consumo humano, asimismo 

garantizar la vigilancia de la calidad del agua a todos los prestadores del departamento de 

Huancavelica. 

• Es importante también que la Autoridad Nacional del Agua, a través de sus Administraciones 

Locales de Agua, puedan formalizar los derechos de uso de agua a todos los prestadores que aún 

no cuenten con la licencia; asimismo, en caso de la existencia de prestadores en el ámbito urbano 

o de pequeña ciudad, se debería de priorizar al prestador principal y, en ese sentido, revisar las 

licencias de uso de agua otorgadas a organizaciones comunales en el ámbito urbano. 

• Las ATM deberán garantizar los procesos de asistencia técnica, supervisión, capacitación y demás 

dados por el marco normativo, para asegurar una adecuada prestación del servicio dentro de su 

jurisdicción, así como cumplir la competencia que le corresponde al gobierno local como 

responsable de la prestación del servicio en su ámbito correspondiente. 

• En el ámbito rural se deberá procurar agrupar a las organizaciones comunales, considerando 

máximo a un prestador por centro poblado, asimismo cuando hubiese la oportunidad de 

inversión colectivos y de operación y mantenimiento colectivos se deberá de tener en cuenta 

ello, con la finalidad de reducir los costos promedio, la cuota familiar, de operación y 

mantenimiento de los sistemas. 

• En cuanto al ámbito de pequeña ciudad, de corresponder las municipalidades, la EP y demás 

instancias deben asegurar un adecuado proceso de integración dentro de los plazos pertinentes 

con la finalidad de mejorar las condiciones actuales de la prestación del servicio bajo los criterios 

de escala eficiente, gestión por enfoque de cuencas y territorialidad. 

• La EMAPA - HVCA S.A. deberá de realizar las acciones propuestas en el estudio tarifario, PMO y 

en el presente ADP, que permitan una efectiva incorporación de los prestadores existentes 

dentro de su ámbito de responsabilidad; así mismo, garantizar y asistir técnicamente a las PC 

para la integración a su ámbito. 

• Implementar “Planes, programas, acciones, actividades entre otros, respecto de Educación 

Sanitaria, cultura del agua, valoración de los servicios, entre otros” para el adecuado uso del 
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agua, las infraestructuras para la prestación de los servicios y la valoración de los servicios en los 

ámbitos urbano, PC y rural. 

• Intensificar acciones de fortalecimiento de capacidades de los prestadores de servicios de 

saneamiento para la mejora continua de la gestión administrativa, financiera, operacional y 

económica que permita una gestión sostenible, haciendo incidencia en las bondades del ADP de 

la región Huancavelica, que generen las condiciones para la prestación de los servicios de 

saneamiento en condiciones de calidad. 

• Durante el proceso de caracterización de los prestadores de servicios de saneamiento se ha 

evidenciado la falta de cultura de pago y poca valoración de los servicios de saneamiento, 

principalmente en el ámbito rural, por lo que se recomienda realizar acciones de sensibilización 

y educación sanitaria de los usuarios, bajo la colaboración y articulación permanente de las 

entidades vinculadas con el sector saneamiento. Más si se toma en consideración que las 

debilidades financieras y, por ende, la sostenibilidad de los prestadores se ve menoscabada por 

esa falta de cultura de pago por parte de los usuarios, que finalmente concluye en pagos irrisorios 

por el servicio que no logra cubrir los costos de las acciones de operación y mantenimiento. 

• Realizar la difusión y educación sanitaria a los usuarios, a fin de que se entienda el fin de la 

normativa vigente (sostenibilidad de los servicios de saneamiento), y de ese modo, afianzar la 

integración de prestadores a todo nivel, de manera que la sinergia sea buscada por los usuarios 

de los sistemas de agua potable y alcantarillado, de forma que se facilite la integración de 

procesos, sistemas y prestadores en el ámbito regional. 

• Gestión de inversiones para la construcción de infraestructura sanitaria, para el adecuado 

tratamiento de aguas residuales. 

• Se ha evidenciado, en especial en los prestadores rurales, la ausencia de mantenimiento de los 

pozos sépticos y, en el caso de los prestadores de PC, los altos costos de mantenimiento de las 

PTAR existentes, lo que imposibilita a los prestadores realizar su operación y mantenimiento y, 

por lo mismo, los vertimientos de las aguas residuales se realizan de manera inadecuada hacia 

los cuerpos receptores. 

• Una posible recomendación que se plantea es formular un plan y/o programa de rehabilitación 

de pozos sépticos y las PTARs existentes o inoperativas, adecuándolas a tecnologías apropiadas 

para minimizar los costos de operación y mantenimiento que no demanden de personal con alta 

especialización, con el propósito de obtener aguas residuales tratadas para reúso agrícola. Se 

menciona esta recomendación, en tanto se implemente el ADP definido y se gestione, mediante 

ésta, inversiones para la construcción de infraestructuras colectivas que permitan tratar 

adecuadamente las aguas residuales antes de su vertimiento. 

V. CONCLUSIONES 

• El área de prestación de servicios de Huancavelica está constituida en su integridad por todo el 

departamento, lo que incluye las 7 AE y las 3 UP definidas, donde la EMAPA –HVCA S.A. es el prestador 

principal de esta ADP. 

• Para el diagnóstico de los servicios en el ámbito rural y de PC del departamento se consideraron a los 

158 prestadores caracterizados, encontrándose 5 AE con calificación malo y 2 AE con calificación 

regular, en cuanto a la calidad de la prestación de los servicios de saneamiento. 

• Se identificaron 6 tipos de vínculos entre prestadores, siendo éstos: los de cuencas de aporte (en 99% 

prestadores), zona de recarga hídrica (en 79% de prestadores), infraestructura de alcantarillado (en 

13% de prestadores), sumidero (en 8% de los prestadores), infraestructura de tratamiento de aguas 

residuales (en 5% de prestadores) y fuente (en 1% de prestadores). 

• Se identificaron 5 diseños colectivos como oportunidades de inversión que agrupan a 20 prestadores 

y beneficiarían a 12 999 habitantes (2.8% del departamento de Huancavelica). Asimismo, se 
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identificaron 10 oportunidades de operación y mantenimiento colectivos, que permitiría a 39 

prestadores agruparse, asociarse o fusionarse, beneficiando a 45 472 habitantes que representan el 

9.8% del departamento de Huancavelica. 

• Se definieron 3 Unidades de Proceso: UP Huancavelica, UP Castrovirreyna y UP Huaytará, siendo la 

de mayor concentración de vínculos, dinámicas y de densidad poblacional la primera de ellas. Los 

resultados del análisis de vínculos de naturaleza ambiental y la dinámica de accesibilidad, así como 

de las oportunidades de inversión, de operación y mantenimiento colectivo, fueron importantes para 

la definición de estos espacios. 

• En cuanto al tamaño óptimo del mercado de Servicios de Saneamiento se concluye que es más 

eficiente que la EMAPA – HVCA S.A. brinde el servicio dentro de las UP 1, 2 y 3 generando un ahorro 

de hasta 28.62 %. Asimismo, la incorporación de las PC al ámbito de las EP determina que éstas 

podrían estar integradas en un plazo máximo de 7 años, esta integración permitiría beneficiar 41 836 

habitantes, que representa el 12 % de la población del departamento. 

• Sobre las posibles restricciones para la implementación del ADP del departamento de Huancavelica, 

se identificaron 65 posibles restricciones, las cuales están dadas por variables como: limitada 

capacidad operativa de los prestadores, incremento de la demanda de recursos hídricos, deficiencia 

en las infraestructuras para la prestación de los servicios de saneamiento y poca valoración del 

servicio por parte del usuario; por el contrario se identificaron 30 oportunidades de las cuales los 

MRSE y la supervisión corresponden a SUNASS. 

• Los grandes retos y oportunidades encontradas en la prestación de los servicios de saneamiento son 

posibles de lograr y aprovechar a través de labores conjuntas y consensuadas entre todos los actores 

y los diferentes niveles de gobierno, sobre la base del análisis del territorio, tales como inversiones 

necesarias para el cierre de brechas, transferencias financieras, asistencia técnica, fortalecimiento de 

capacidades, entre otros. 

 

VI. RETOS 

• Fomentar la ejecución de inversiones colectivas en saneamiento tanto en infraestructura y operación 

y mantenimiento, a fin de generar eficiencia en la asignación de recursos económicos. 

• Lograr la aceptación de la integración a EMAPA – HVCA S.A. por parte de la población usuaria en el 

ámbito de PC, como parte de un primer grupo de intervención, paulatinamente, ir aplicando las 

estrategias para la integración de los sistemas en el ámbito rural. 

• Articular la gestión de los servicios de saneamiento, a través de mesas de trabajo (COTESABA) con la 

finalidad de mejorar la intervención, estandarizar procesos, buscando alinear la intervención en todo 

el ámbito del departamento. 

• Difusión permanente de los resultados de la determinación de ADP del departamento de 

Huancavelica, tanto a nivel urbano como rural, e igualmente entre los diferentes actores y gestores 

de política relacionados a los servicios de saneamiento. 

• Articular las políticas, planes territoriales y agendas que posee el Estado en sus diferentes niveles de 

gobierno, para orientar la planificación y optimizar la inversión en Saneamiento. Para ello, el ADP 

determinado para el departamento de Huancavelica resulta una herramienta de apoyo para estos 

fines. 

• Realizar acciones de promoción del ADP Huancavelica para que, en diferentes plataformas, se 

conozca y se aprovechen las oportunidades encontradas, a fin de fortalecer las acciones que permitan 

diseñar e implementar mecanismos que apoyen y fortalezcan la mejora en la eficiencia y 

sostenibilidad de los servicios de saneamiento (información de opciones tecnológicas, 

infraestructura, Mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos hídricos, Gestión de riesgos y 

adaptación al cambio climático a todo nivel de prestadores, fortalecer data del sistema regional de 
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información sobre servicios de saneamiento, estudios técnicos, entre otros). 

• Promover el uso de ADP Huancavelica en el departamento y, de manera especial, en espacios como 

el que realiza el Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Huancavelica en el marco de la Gestión 

Integrada de recursos hídricos. 

• El ADP Huancavelica debe constituirse en el documento clave para fomentar el financiamiento de 

proyectos de saneamiento por parte de los gobiernos locales, gobierno regional y nacional para el 

cierre de brechas en el departamento de Huancavelica. 
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HUÁNUCO 

 

Mejorar las condiciones de vida y reducir la inequidad social implica asegurar que la población acceda a 

servicios de saneamiento sostenibles, de ahí que el cierre de brechas de acceso a los servicios de 

saneamiento en condiciones de calidad en el ámbito urbano y rural se constituye en política prioritaria 

del país. 

En el departamento de Huánuco se evidencia que aún falta cerrar esta brecha, es así como, según el Plan 

Nacional de Saneamiento – PNS 2022 -202628, la cobertura de agua por red pública es del 84.3%, mientras 

la cobertura de alcantarillado u otras formas de disposición de excretas es del 53%, concentrándose la 

mayor parte de cobertura en el ámbito urbano con 95.1% en agua y 94.5% en alcantarillado frente al 

76.9% en agua y el 25.3% en alcantarillado en el ámbito rural. Asimismo, se identifica que los servicios de 

saneamiento en la región están a cargo de 1 355 prestadores, conformado por: la EPS SEDA HUÁNUCO 

S.A. (prestador principal) que atiende las áreas urbanas de las ciudades de Huánuco, Tingo María y 

Aucayacu; 22 prestadores que atienden a las localidades con categoría de pequeñas ciudades, 7 que 

atienden a zonas periurbanas ubicadas en las ciudades de Huánuco y Tingo María, y 1 32529 prestadores 

que brindan servicios de saneamiento en el ámbito rural; lo que configura, al igual que en el escenario 

nacional, un preocupante problema de atomización de prestadores. 

Asimismo, se identifica que la prestación de servicios de saneamiento está a cargo de 1 355 prestadores, 

de los cuales, 1 es la EPS SEDA HUÁNUCO S.A. (prestador principal) que atiende el área urbana de las 

ciudades de Huánuco, Tingo María y Aucayacu, 22 que atienden a las localidades con categoría de 

pequeñas ciudades, 7 que atiendan a zonas periurbanas de las ciudades de Huánuco y Tingo María, y 1325 

que prestan servicios en el ámbito rural. 

El presente documento presenta un resumen del proceso de determinación del Área de Prestación de 

Servicios, ADP, del departamento de Huánuco; desarrollado con base a la metodología30 establecida por 

la SUNAS y cuyo fin es alcanzar la eficiencia y la sostenibilidad de la prestación de los servicios de 

Saneamiento. 

Este se ha estructurado manteniendo la secuencia metodológica. Es decir, se inicia con la Fase de 

Delimitación donde se determina la Frontera de Estudio, FE, constituida por todo el departamento de 

Huánuco y donde se delimitan las Áreas de Estudio (AE) que corresponden a la Intercuenca Alto Marañón 

V (AE1), Intercuenca Alto Huallaga (AE2) y Cuenca Pachitea (AE3). Seguidamente, se detalla los resultados 

de la Fase de Caracterización, donde se presenta el estado situacional de 164 prestadores en ámbito de 

pequeñas ciudades y del ámbito rural diferentes a la EP, los cuales fueron caracterizados entre el 2018 y 

2021. La información obtenida se centró en las dimensiones sobre la gestión y sostenibilidad del 

prestador, sistema de los servicios de saneamiento, disponibilidad del recurso hídrico y percepción y 

valoración de los usuarios. El resultado es un diagnóstico actual de la prestación de los servicios de 

saneamiento por prestador y por áreas de estudio. Posteriormente, en la tercera fase o Fase Propositiva 

se desarrolla el análisis de los vínculos que implica la identificación de relaciones de naturaleza ambiental 

y física que junto a las dinámicas territoriales (accesibilidad, corredores económicos, entre otros) y la 

determinación de las oportunidades de inversión permitieron delimitar 3 Unidades de Proceso (UP), a 

partir de las cuales se realizó el análisis de la estructura de mercado, logrando determinar el Área de 

Prestación de Servicios (ADP) donde se detectan oportunidades diversas como: oportunidades de 

integración, de inversión colectiva, MERESE, GRD Y ACC, conservación de las zonas de recarga Hídrica que 

                                                           
28 Plan Nacional de Saneamiento aprobado por el MVCS sobre la base de los 24 Planes Regionales de 
Saneamiento. 
29 Datass - MVCS 
30 Aprobada con R.C.D. 013-2020-SUNASS-CD 
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contribuye a la gestión integrada de recursos hídricos, y otros procesos vinculados a la mejora de la 

calidad, eficiencia y sostenibilidad de la prestación de los servicios de saneamiento. 

Finalmente, se realiza el análisis complementario que permite identificar las limitaciones o restricciones 

que se podrían presentar para la implementación de las oportunidades identificadas en el ADP del 

departamento de Huánuco que incluye recomendaciones para la mejora de servicios dentro del ADP 

considerando las problemáticas particulares del territorio y centrados en la articulación de los diversos 

actores que intervienen según su competencia para la mejora de la prestación de los servicios de 

saneamiento. 

I. FASE DE DELIMITACIÓN 

El proceso se inicia con la Fase de Delimitación, específicamente con la delimitación de la Frontera de 

Estudio que es el área de análisis para iniciar el proceso de determinación del ADP; en este caso está 

representada por el área delimitada por la división política administrativa de la región de Huánuco donde 

la Oficina Desconcentrada de Servicios Huánuco desarrolla sus funciones e incluye el ámbito de 

responsabilidad de la EPS SEDA HUÁNUCO S.A. 

Habiéndose establecido como Frontera de Estudio el departamento de Huánuco se realizó la delimitación 

de las Áreas de Estudio, AE. Sobre la base de enfoque territorial y considerando los criterios como límites 

político-administrativos, ubicación del prestador principal, cuencas hidrográficas, población y distancia, y 

accesibilidad, se delimitaron 3 AE:  

• AE 1: Intercuenca Alto Marañón V 

• AE2 2: Intercuenca Alto Huallaga 

• AE 3:  Cuenca Pachitea. 

 

Mapa 70: Mapa de áreas de estudio, Huánuco 

 
Fuente: INEI, ANA. Elaboración: SUNASS, 2022. 
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II. FASE DE CARACTERIZACIÓN 

La fase de caracterización tiene como fin realizar el diagnóstico sobre el estado actual de la prestación de 

servicios de saneamiento en el departamento de Huánuco, teniendo como referencia las 3 AE. Para ello, 

se recogió información primaria y secundaria y a partir de ello se han analizado los factores externos 

(análisis de actores y tendencias dentro del territorio) e internos (gestión del prestador, disponibilidad de 

recurso hídrico, sistemas de los servicios de saneamiento y percepción del servicio por los usuarios) que 

influyen en la dinámica de los sistemas de servicios de saneamiento. Esta fase comprende dos etapas: i) 

Caracterización de la prestación de los servicios de saneamiento a nivel del prestador y, ii) Caracterización 

de la prestación de los servicios de saneamiento a nivel de AE; tanto en ámbito de PC y Rural.  

Identificación y priorización de prestadores de servicio caracterizados 

Se identificó y priorizó a 164 prestadores en ámbitos de PC y rural en las AE considerando los siguientes 

criterios: 

• Identificación de la EP principal: Para este caso es la EPS SEDA HUANUCO S.A. 

• Tamaño de población del prestador: Se priorizó prestadores que ofrecen el servicio a PC, 

(población desde los 2 001 habitantes), luego aquellos prestadores de centros poblados rurales 

(200 a 2 000 habitantes). 

• Limite político administrativo. El departamento de Huánuco, con sus 11 provincias, 84 distritos y 

6 375 centros poblados. 

• Cuenca hidrográfica. Se identificaron las cuencas: Intercuenca Alto Marañón V, Intercuenca Alto 

Huallaga y cuenca Pachitea, teniendo en cuenta las fuentes de agua superficiales, subterráneas 

y los procesos y operaciones que se dan para abastecer a varios prestadores ubicados dentro de 

ellas. 

• Distancia y Accesibilidad: Se identificaron aquellos prestadores que están más cercanos de la EP 

(zonales) y de sus localidades atendidas o de alguna de sus infraestructuras. Se consideró 

también la accesibilidad para reconocer las rutas a las cuales se podría acceder con mayor 

facilidad y reconocer el tipo de transporte a utilizar. 

• Infraestructura hidráulica menor: Cuenta con sistemas hidráulicos que abastece de agua para 

uso poblacional y agrícola; En el presente aspecto, la JASS Andabamba y Huancachupa –

Huayllabamba comparten el canal Huaytapín porque captan el agua del canal de riego. 

Tabla 62: Prestadores caracterizados entre 2018 y 2021 por áreas de estudio, Huánuco 

Área de Estudio Distritos que la conforman 
Prestadores 

Caracterizados 

 
AE1: Intercuenca 
Alto Marañón V 

Baños, LLata, Canchabamba, Chavín de Pariarca, Chavinillo, Chuquis, 
Huacaybamba, Jesús, Marias, Miraflores, Pachas, Pinra, Punchao, 
Puños, Queropalca, Quivilla, Rondos, San Miguel de Cauri, Singa, 
Yanas, La Unión, Huacrachuco, Ripán. 

 
31 

 
 
 

AE2: Intercuenca 
Alto Huallaga 

Pillco Marca, Santa María del Valle, Chinchao, Huacar, Ambo, San 
Rafael, Luyando, Rupa Rupa, Huánuco, Amarilis, Yacus, Monzón, 
Molino, Panao, Chaglla, Margos, Yarumayo, San Pedro de Chaulán, 
Churubamba, Quisqui, Tomay Kichwa, José Crespo y Castillo, Pucayacu, 
San Francisco de Cayrán, Conchamarca, Daniel Alomia Robles, Santo 
Domingo de Anda, Castillo Grande, Mariano Dámaso Beraún, La 
Morada, Cholón, Pueblo Nuevo y Santa Rosa de Alto Yanajanca. 

 
 
 

129 

AE3: Cuenca 

Pachitea 

Codo del Pozuzo, Tournavista, Puerto Inca, Chaglla, Yuyapichis, 

Panao, Honoria. 
4 

TOTAL 164 

Fuente de datos: INEI, 2017. Elaboración: SUNASS, 2022. 
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Calificación de los prestadores 

Con el objetivo de calificar la calidad de la prestación, se emplearon indicadores relacionados a: Gestión 

del prestador (sostenibilidad financiera y formalidad); Servicio de saneamiento (acceso, continuidad y 

calidad del servicio); Recurso hídrico (sostenibilidad del recurso hídrico) y, Valoración del servicio por parte 

de los usuarios (satisfacción del usuario y disposición a pagar). 

Prestadores en zonas urbanas – EP SEDA HUANUCO 

La EPS SEDA HUÁNUCO S.A., cuenta con 46 638 conexiones totales, 43 109 conexiones activas, 40 485 

conexiones con medidor leído, 11 342 479 m3 de volumen y el monto facturado de agua y alcantarillado 

es de S/ 20 275 830 a nivel de EPS. El detalle de los indicadores mencionados a nivel de localidades se 

verifica en la siguiente tabla: 

Tabla 63: Indicadores EPS Seda Huánuco al IV trimestre 2021. 

 

Localidad 

 

Conexiones 

totales 

 

Conexiones 

activas 

Conexiones 

con medidor 

leído 

 

Volumen 

facturado 

Importe 

facturado de agua 

y alcantarillado 

Huánuco 33,295 30,757 29,107 8,359,586 15,544,773 

Tingo maría 9,180 8,398 7,582 2,252,222 3,688,430 

Aucayacu 4,163 3,954 3,796 730,671 1,042,627 

Total 46,638 43,109 40,485 11,342,479 20,275,830 

Fuente: Benchmarking Express al IV trimestre 2021. 

Respecto al indicador de calidad de agua potable, la EPS SEDA HUÁNUCO S.A cuenta con una continuidad 

de 22.98 horas/día y una presión de 18.70 mca. Asimismo, los indicadores de sostenibilidad (financiera y 

ambiental) se verifican en la siguiente tabla: 

 

Tabla 64: Indicadores de Sostenibilidad SEDA Huánuco 

 
Fuente: Benchmarking 2021 y Benchmarking Express al IV trimestre 2021 
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Prestación del ámbito urbano no EP – Pequeñas ciudades y ciudad 

Se presenta la situación de la prestación de los servicios de saneamiento de 29 prestadores urbanos no 

EP (17 Administradores Municipales, 11 Organizaciones Comunales y 1 no reconocido) del departamento 

de Huánuco. El estudio evalúa y califica a los prestadores a partir de 4 dimensiones de análisis utilizados 

en la metodología de ADP: i) Gestión del Prestador, ii) Disponibilidad del recurso hídrico (fuente de agua), 

iii) Sistemas de los servicios de saneamiento y iv) Percepción de los servicios por los usuarios. Así, 

utilizando el índice de calificación de prestadores se ha obtenido que, de los 29 prestadores caracterizados 

en pequeña ciudad el 65.52% se califica como “Malo”, donde el mayor número de prestador es de tipo 

municipal, el 20.69% se califica como “Muy Malo”, el 10.34% como “Regular” y el 3.45% como “Bueno”. 

La cobertura de agua potable es del 71%, de alcantarillado sanitario del 43 % y tratamiento de aguas 

residuales es del 20 %; además el 41% de prestadores caracterizados cuenta con fuente subterránea, el 

41 % tiene fuente superficial y el 18% fuente mixta. El 48% cuenta con licencia de uso de agua emitido por 

la ANA y el 3% de prestadores cuenta con caracterización de la fuente de agua. El 41.38% (12) tienen una 

continuidad promedio del servicio de agua menor a 6 horas/día, la cual responde a la poca disponibilidad 

del recurso hídrico y el incremento de la demanda del servicio de agua en la zona periurbana o expansión 

urbana. Solo un prestador (JASS Manantial Rosavero Yanag) cuenta con micromedición; el 65.52 % (19) 

de prestadores realizan el proceso de cloración; sin embargo, no todos lo desarrollan de acuerdo con los 

parámetros establecidos por el sector Salud. 

 

En relación con las Plantas de Tratamiento de Agua Residual, el 62.07% de prestadores cuentan con PTAR, 

de las cuales el 50% se caracterizan por no estar operativa debido a que los prestadores no realizan el 

mantenimiento periódico y no cuentan con personal capacitado; en tanto que el 37.93% no cuentan con 

PTAR, reduciendo el acceso al servicio de disposición adecuada de excretas que afecta la calidad de vida 

de la población. 

 

La morosidad de los asociados con respecto a los prestadores caracterizados en PC es del 62%, mientras 

que solo en el 38% pagan oportunamente la cuota o tarifa. Es preciso mencionar que solo 3 prestadores 

pueden cubrir los costos de administración, operación y mantenimiento. 

 

Respecto a la satisfacción de los usuarios sobre el servicio recibido del prestador en el ámbito urbano no 

EP, en el 10% de prestadores los usuarios señalan estar satisfechos, en el 28% expresan su indiferencia y 

en el 62% muestran su insatisfacción con respecto al servicio de agua y saneamiento. 

Prestación del ámbito rural 

En ámbito rural se caracterizó a 135 prestadores de servicios de saneamiento. El 81% están organizados 

a nivel de JASS, el 2 % son Unidad de Gestión Municipal Rural y 17% administrados por las municipalidades. 

El estudio evalúa y califica a los prestadores en base a 4 dimensiones utilizados en la metodología de ADP: 

i) Gestión del Prestador; ii) Disponibilidad del recurso hídrico (fuente de agua); iii) Sistemas de los servicios 

de saneamiento, iv) Percepción de los servicios por los usuarios, teniendo los siguientes resultados: El 

8.89% (12 prestadores) tienen la calificación de “Muy malo”, 34.81% (47 prestadores) tienen la calificación 

de “Malo”, 45.93% (62 prestadores) tienen la calificación de “Regular” y solo el 10.37% (14 prestadores) 

tienen la calificación de “Bueno”. 

 

La cobertura de agua potable es del 72%, el 71% de prestadores utiliza fuentes subterráneas, el 21% usa 

fuentes superficiales y un 9% recurre a ambas (fuentes mixtas); asimismo, el 28% cuenta con licencia de 

uso de agua emitida por la ANA, el 7% cuenta con caracterización de fuente de agua y un 33% de 
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prestadores cuentan con protección de la captación. 

 

Con relación a la continuidad del servicio de agua, lo más resaltante es que el 60.74% de prestadores tiene 

una continuidad de 24 horas/día y el 11.85% tiene menor a 12 horas/día, entre los cuales existen 8 

prestadores que solo tiene el servicio por horas entre 3 y 5 veces por semana. Respecto a la cloración el 

37.04% de prestadores no realiza la cloración del agua porque no cuentan con el sistema de cloración, 

están inoperativos o no compran cloro debido al bajo presupuesto que manejan las OC. 

  

Por otro lado, el 62.96% de prestadores sí realiza la desinfección del agua, del cual el 87.06% brinda el 

servicio de agua con cloro residual (>= 0 al 0.5 mg/l) establecido por el MINSA, mientras que el 12.94% de 

prestadores no cumple con el cloro residual requerido. 

 

En relación con el tratamiento de aguas residuales en el ámbito rural tenemos que el 48.15% no cuenta 

con alcantarillado y PTAR, es decir, las organizaciones comunales no cuentan con la disposición de las 

aguas residuales de manera adecuada y realizan la disposición de excretas en letrinas o pozos ciegos y 

UBS y las aguas residuales del lavado de ropa y otros lo vierten a las chacras o patios cerca de las viviendas. 

 

Por otro lado, se advierte que en el 80% de prestadores rurales caracterizados los usuarios son morosos 

y solo en el 20% los usuarios pagan oportunamente la cuota o tarifa por los servicios de saneamiento. 

Respecto a la satisfacción de los usuarios, solo en el 1% de prestadores los usuarios señalaron estar muy 

satisfechos con el servicio que reciben de los prestadores del ámbito rural, en el 42% se manifiestan estar 

satisfechos, en el 40% se muestran indiferentes y en el 17% están insatisfechos. 

 

III. FASE PROPOSITIVA 

Análisis de vínculos y Dinámicas Territoriales 

Teniendo en cuenta las características del territorio y sus dinámicas territoriales31 en las que se 

caracterizaron 164 prestadores, se lograron identificar diferentes relaciones visibles (vínculos), de 

naturaleza ambiental: cuenca, fuente de agua (superficial y subterránea), cuenca de aporte, zona de 

recarga hídrica, fuente-sumidero y sumidero. Adicionalmente, vínculos de naturaleza física referida a 

infraestructura de agua y saneamiento junto a las siguientes dinámicas territoriales: accesibilidad, 

mancomunidades, proyectos de gran envergadura, comunidades campesinas, comité de riego y 

corredores económicos. 

Frecuencia de Vínculos 

De acuerdo con el análisis, los vínculos más frecuentes, entre los 164 prestadores caracterizados, en el 

departamento de Huánuco son vínculos de cuenca (100%), sumidero (27%), zona de recarga (18%) y 

cuenca de aporte (12%), en menor frecuencia infraestructura de alcantarillado (7%), fuente-sumidero 

(5%), infraestructura de agua (4%) y tratamiento de aguas residuales, hidráulica mayor y fuente superficial 

con (1%), respectivamente. 

                                                           
31 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 26: Frecuencia de vínculos, Huánuco 

 
 Fuente: DAP SUNASS 2022. Elaboración: SUNASS, 2022. 

Diseño de oportunidades de inversión 

Para cada agrupamiento de prestadores, se diseñaron alternativas de infraestructura colectiva e 

individual, mediante la selección y análisis de una configuración de componentes de servicios de 

saneamiento, tomando en cuenta las características particulares de la zona de estudio; tales como, 

condiciones topográficas, geográficas, demográficas, entre otros. 

A partir de los vínculos encontrados, se identificaron 5 diseños colectivos como alternativas de 

oportunidades de inversión, que beneficiarían a 22 877 habitantes e involucra a 11 prestadores. En el 

análisis comparativo de estos 5 diseños se estimó que los costos de infraestructura, operación y 

mantenimiento e incluso la cuota familiar promedio por m3, serían mucho más bajos, aplicando estos 

diseños colectivos, que hacerlos de manera individual. 

Mapa 71: Ubicación de las oportunidades de inversión en infraestructura colectiva, Huánuco 

 
Fuente: SUNASS, 2022. 
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Oportunidades de operación y mantenimiento colectivos 

Considerando la ubicación de los prestadores, estado actual de la infraestructura y las condiciones 

topográficas de la región, se identificaron 17 grupos con un total de 36 prestadores que beneficiaran a 62 

714 habitantes, donde no se determinaron oportunidades de inversión en infraestructura colectivas con 

las que se obtendrían eficiencias de economía de escala. Sin embargo, debido a sus vínculos, estos grupos 

podrían compartir la operación y mantenimiento de sus infraestructuras mediante la asociación de los 

prestadores de servicios de saneamiento. Dichas oportunidades colectivas evidenciaron eficiencias 

económicas frente a la operación y mantenimiento individual, reduciendo estos costos en 

aproximadamente una ratio de 1.94 a 1, asimismo, se identificó la posible disminución de las tarifas o 

cuotas familiares en beneficio de la población servida. 

Mapa 72: Ubicación de las propuestas de O&M colectivo, Huánuco 

 
Fuente: SUNASS, 2022. 

Determinación de Unidades de Proceso (UP) 

Para la delimitación de las UP se ha tomado en cuenta los siguientes criterios: los vínculos identificados y 

su frecuencia, las dinámicas territoriales y oportunidades de inversión. Cabe resaltar que las dinámicas 

territoriales de accesibilidad y corredor económico son fundamentales porque permiten relacionar con 

las provincias, distritos y centro poblados e identificar las restricciones geográficas que afectan en la 

consolidación de los procesos. 

De acuerdo con el análisis correspondiente, se determinó 3 UP para el departamento de Huánuco, los 

cuales permiten configurar espacios con procesos y dinámicas similares, donde se planeen oportunidades 

para la mejora de la prestación de los servicios de saneamiento. 
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Mapa 73: Unidades de proceso departamento Huánuco 

 

Fuente: SUNASS, 2022. 

• UP 1 - Intercuenca Alto Huallaga: Comprende las provincias de Ambo, Huánuco y Leoncio Prado 

en su totalidad y abarca una parte de las provincias Pachitea, Dos de Mayo, Huamalíes, 

Huacaybamba y Marañón. También involucra a 36 distritos en su totalidad y una parte de 9 

distritos con una población total de 544 413 habitantes. En esta UP se localiza el prestador 

principal; denominado EPS SEDA HUÁNUCO S.A. con 3 oficinas: Sede central Huánuco, Sucursal 

de Leoncio Prado y Zonal Aucayacu. 

• UP 2 - Intercuenca Alto Marañón V: Esta UP abarca una parte de las provincias de Dos de Mayo, 

Huamalíes, Huacaybamba y Marañón. En el caso de las provincias de Lauricocha y Yarowilca las 

incluye en su totalidad. Además, se agrupa a 33 distritos de manera total y 7 distritos de manera 

parcial, con una población de 139 758 habitantes. 

• UP 3 - Cuenca de Pachitea: Esta UP involucra a parte de la provincia de Pachitea y la provincia de 

puerto Inca en su totalidad. Además, comprende 5 distritos en su totalidad y 2 distritos de 

manera parcial, con una población de 36 876 habitantes. 

Análisis de estructura de mercado de los servicios de saneamiento 

Identificadas las UP, se procedió a realizar el análisis de estructura de mercado lo cual es de suma 

importancia en el marco de los monopolios naturales, cuál es el marco en que se desenvuelven los 

prestadores de servicios de saneamiento. En este sentido, y para configurar un mercado, es de suma 

importancia la estimación de la función de costos especialmente de la EPS y el análisis de sus propiedades, 

en particular sobre la existencia de subaditividad de costo. El análisis de subaditividad de costos en la 

prestación de los servicios de saneamiento requiere entonces que previamente se estime una función de 

costos para la prestación de servicios de saneamiento. Dicha función de costos para la prestación de 
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servicios de saneamiento es estimada econométricamente a partir de una forma funcional trans-

logarítmica. 

Prueba de sudatividad de la función de costos 

Una vez estimada la función de costos se realizan simulaciones que permite estimar el costo incremental 

que incurriría la EPS SEDA HUÁNUCO S.A. en el caso de asumir la prestación de los servicios de 

saneamiento para las 3 UP en el departamento de Huánuco. En función de las simulaciones, los resultados 

son resumidos en la siguiente tabla: 

Tabla 65: Resultados de las simulaciones, Huánuco 

 
Fuente: SUNASS, 2022 

Del análisis de las simulaciones presentadas en la tabla previa se concluye que el costo de proveer los 

servicios de saneamiento a cada una de las UP del departamento de Huánuco es menor cuando la EPS 

SEDA HUÁNUCO S.A. asume la prestación de los servicios en comparación a los costos que debería asumir 

cada UP si quisiera brindar los servicios de forma autónoma o autárquica. En particular, se obtiene un 

ahorro de 32% cuando la EPS SEDA HUÁNUCO S.A. asume la prestación de los servicios de saneamiento 

en las 3 UP a la vez. Estos resultados son robustos y amerita tomar en cuenta que, en el largo plazo una 

vez integradas las 3 UP a EPS SEDA HUÁNUCO S.A. el ahorro anual es el mismo independientemente del 

orden en que se realizaron las incorporaciones (32%). 

Finalmente se obtiene que, (i) existe subaditividad de costos en la prestación de los servicios de 

saneamiento en las 3 UP del departamento de Huánuco, y (ii) la eficiencia productiva es maximizada 

cuando los servicios de saneamiento en las 3 UP son ofrecidos por la EPS SEDA HUÁNUCO S.A. 

Determinación del área de prestación de servicios 

El ADP, de acuerdo con el TUO del Reglamento de la LEY MARCO, es el ámbito de responsabilidad en la 

que los prestadores de servicios de saneamiento brindan dichos servicios e incluye el área potencial en la 

que podría brindarlos eficientemente. También establece que el área potencial debe considerar la escala 

eficiente, la política de integración y otros criterios que determine la SUNASS. 

En relación con la escala eficiente, el monopolio natural de los servicios de saneamiento debe tomar en 

cuenta la escala mínima eficiente y la prueba de subaditividad de costos. Respecto al departamento de 

Huánuco, la escala mínima eficiente que nos permite conocer la producción que permite el costo medio 

mínimo es de 12 907 conexiones (número mínimo referencial), así la EPS SEDA HUÁNUCO S.A. al tener 46 

638 conexiones es posible que se encuentre dentro del tramo subaditivo de la curva de costos, por lo que 

incorporar o integrar mayor cantidad de conexiones resulta conveniente. Esta afirmación se complementa 
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con los resultados de la prueba de subaditividad de costos cuyos resultados determinan que el tamaño 

idóneo para la EPS SEDA HUÁNUCO S.A. abarca todo el territorio del departamento de Huánuco. De este 

resultado y su correlación con el espacio territorial, analizado durante todo el proceso de determinación 

del ADP, obtenemos que el área servida por la EPS SEDA HUÁNUCO S.A. (el cual corresponde al casco 

urbano en donde viene brindando el servicio), y el resto del territorio del departamento de Huánuco (área 

potencial), determinan el ADP del departamento de Huánuco, el cual se aprecia en la siguiente figura. 

 

Mapa 74: ADP del departamento de Huánuco 

 
Fuente: SUNASS, 2022. 

El ADP de Huánuco determina que en el departamento los servicios de saneamiento sean provisto por un 

solo prestador, en este caso por la EPS SEDA HUÁNUCO S.A, lo cual configura un mercado de saneamiento 

eficiente en el largo plazo. Debe tenerse en cuenta que en este espacio se está optimizando la prestación 

y la calidad del servicio, considerando la procedencia de las fuentes de agua, la ubicación de las zonas de 

recarga hídrica, la situación actual de los sistemas de agua y saneamiento, la existencia de amenazas, 

actividades de conservación, entre otras analizado en el desarrollo del documento, que permitirán 

anticipar y mitigar riesgos que impacten negativamente en los costos de producción dentro del ADP. 

 Asimismo, el ADP del departamento de Huánuco permite visibilizar un conjunto de oportunidades (de 

infraestructura compartida, conservación de fuentes, planes de contingencias GRD, ACC, entro otros), que 

contribuyen a la eficiencia y sostenibilidad de la prestación, los cuales se detallan en la siguiente sección. 

Finalmente, resulta fundamental señalar que, la ADP propuesta es progresiva en el sentido de que 

mientras se vayan recogiendo información de una mayor cantidad de prestadores, las UP o espacios 

donde los prestadores presentan vínculos y generan oportunidades, se irán reestructurando con el fin de 

optimizar los servicios de saneamiento; aprovechando la dinámica de las oportunidades. 

Oportunidades encontradas en la determinación del Área de Prestación de Servicios 

De acuerdo con las relaciones establecidas entre los prestadores caracterizados y la determinación de las 
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UP, se definieron oportunidades, así como, sus respectivos mecanismos. A continuación, se describen las 

oportunidades encontradas en cada UP: 

 

Tabla 66: Oportunidades encontradas en el ADP Huánuco 

OPORTUNIDAD BASE LEGAL UP 

Integración Esta oportunidad surge en base del Artículo IV (numeral 3), 13 
y 16 del TUO de la LEY MARCO los cuales tratan sobre la 
integración y los beneficios que estas nos proporcionan en 
torno a los servicios de saneamiento. 

UP 1, UP 2, UP 3 

Agrupación de OC y otros32 Esta oportunidad surge en base al Artículo 66 del TUO de la Ley 
Marco, así como el artículo 115 del TUO del Reglamento de la 
Ley Marco 

UP 1, UP 2 

Fortalecimiento de 

capacidades 

Esta oportunidad tiene como base lo indicado en los artículos 
III, IV, 6, 43, 63 79, 109 del TUO de la Ley Marco. 

UP 1, UP 2, UP 3 

Mecanismo de Retribución 
de Servicios Ecosistémicos 
Hídricos 

Esta oportunidad tiene como base lo indicado en el artículo 27 

del TUO de la Ley Marco. 

UP 1 

Oportunidades de operación 

y mantenimiento colectivos 

Esta oportunidad surge en base al Artículo IV, contemplado 

en el TUO de la Ley Marco, así como el artículo 115  del TUO  

del Reglamento de la Ley Marco los cuales tratan sobre la 

agrupación 

UP 1, UP 2, UP 3 

Optimización de 

Inversión 

Esta oportunidad se materializa con base al Artículo IV, los 

artículos 2,10, 16, 17, 112 contemplados en el TUO de la Ley 

Marco 

UP 1, UP 2, UP 3 

Gestión de Riesgos de 

Desastres y Adaptación al 

Cambio Climático 

Esta oportunidad se sustenta en base al artículo 28 del TUO 

de la Ley Marco, así como el artículo 142 del TUO de su 

Reglamento que señalan acciones sobre la gestión de riesgo 

de desastres. 

UP 1, UP 2, UP 3 

Conservación de las zonas de 

recarga 
Esta oportunidad tiene como base lo indicado en el artículo 27 

del TUO de la Ley Marco. 

UP 2, UP 3 

Fuente: SUNASS, 2022 

IV. ANÁLISIS COMPLEMENTARIO DEL ADP HUÁNUCO 

El análisis complementario permite identificar posibles restricciones que podrían limitar la 

implementación de oportunidades identificadas en las 3 UP, proponiendo posibles acciones estratégicas 

a fin de superarlas, teniendo en cuenta la problemática particular del territorio del ADP, la articulación 

entre los actores, que por competencia tienen injerencia en la prestación de servicios de saneamiento. 

En tal sentido, se identificó un total de 27 actores involucrados directa o indirectamente con los servicios 

de saneamiento, de los cuales 6 fueron clasificados como como actores internos, 8 externos y 12 de 

contexto, además la EPS SEDA HUÁNUCO S.A. como actor central. Seguidamente se estableció un total 

31 restricciones que limitarían la implementación de las potenciales oportunidades identificadas. El 

promedio de índice de restricción resultó en 2.290, siendo la UP 1 la de mayor alta restricción (2.662) y 

la UP 3 la de menor (2.010). Las restricciones identificadas son variables como: negativa por parte de los 

asociados para realizar alianzas con otros prestadores, negativa por parte de los prestadores a una 

asociación y/o agrupación, falta de estructura de costos para la prestación del servicio, limitado interés 

de prestadores, limitada capacidad administrativa y operativa de la EPS, percepción negativa de los 

                                                           
32 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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usuarios frente a la EPS y limitada asignación de recursos financieros. 

 

Las acciones estratégicas son planteadas a corto, mediano y largo plazo. Destacan la generación de 

incentivos no monetarios, difusión de normativa y guías metodológicas sobre GRD, difusión de 

beneficios de la conservación de recarga hídrica y emisión de ordenanzas municipales para priorizar 

mejoramiento de los servicios de saneamiento a ser implementadas en el corto plazo; redistribución 

eficiente de los recursos financieros en el sector saneamiento, ejecución del presupuesto asignado por 

el sector, elaboración y ejecución de planes de capacitación multisectorial en materia de saneamiento 

a nivel regional y sensibilización, y fortalecimiento de capacidades de prestadores a ser implementadas 

en el mediano plazo; y finalmente, fortalecimiento de acciones de comunicación sobre los beneficios de 

la políticas de integración a implementarse en el largo plazo. 

Recomendaciones 

• Realizar e intensificar campañas de educación y sensibilización dirigido a usuarios y 

responsables de la prestación de servicios de saneamiento: Respecto a los usuarios, se plantea 

implementar o intensificar espacios de educación y sensibilización dirigido a usuarios de la EPS 

SEDA HUÁNUCO S.A., de pequeñas ciudades y el ámbito rural en educación sanitaria, cultura 

del cuidado del agua, pago puntual de tarifas o cuota familiar, consumo de agua de calidad, 

beneficios de las políticas de integración, reconocimiento y valoración de la cadena productiva 

de saneamiento, de las cuencas de aporte y la importancia de su conservación. 

En cuanto a los responsables de la prestación de los servicios de saneamiento se plantea 

sensibilizar a los gobiernos locales (en calidad responsables de la prestación de servicios sea 

urbano o rural) y a los prestadores propiamente, en la necesidad de priorizar la prestación de 

servicios de saneamiento en condiciones de calidad, asignación de recursos económicos 

suficientes, fortalecimiento de las capacidades administrativas y operativas de los prestadores, 

implementación de mecanismos de mejora continua, estabilidad y desarrollo de capacidades 

del ATM, promoción o ejecución de campañas de sensibilización dirigido a usuarios, beneficios 

de la política de integración, entre otros. La implementación de esta recomendación debe ser 

promovidas por los responsables de la implementación de ADP, el Gobierno Regional de 

Huánuco y consecuentemente por los propios gobiernos locales. 

• Fortalecimiento de la articulación intersectorial e intergubernamental: Se plantea que las 

acciones orientadas a la mejorar los servicios de saneamiento se realicen en forma conjunta 

mejorando la articulada entre actores vinculados directa o indirectamente, tales como el 

Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento (y sus instancias descentralizadas), 

SUNASS, Gobierno Regional de Huánuco, Dirección Regional de Vivienda Construcción y 

Saneamiento, Dirección Regional de Salud, municipalidades provinciales, distritales y otras. Ello 

permitirá maximizar resultados y optimizar recursos para mejorar los servicios de saneamiento. 

• Fortalecimiento de capacidades técnicas, operativas y de gestión a consejos directivos de OC 

y ATM: La finalidad es revertir las falencias operacionales y en la gestión económico-financiera 

de los prestadores del ámbito urbano y rural a través de la promoción de la metodología para 

la fijación de la cuota familiar y programas de fortalecimiento de capacidades en gestión 

operacional y económico-financiera. Asimismo, dichos programas deber ser promovidos por 

las entidades con responsabilidad directa e indirecta de la prestación de los servicios de 

saneamiento; así como, la Dirección Regional de Vivienda y los Gobiernos Locales. Este 

programa también debería incluir en el tema de la gestión administrativa, la necesidad de 

tramitar ante la ANA, las resoluciones de autorización de las fuentes de agua para uso 

poblacional. Hay que mencionar que, esta recomendación que se plantea se sustenta en el 

numeral 43.1 del Artículo 43 del TUO de la LEY MARCO, que establece que el Ente rector en el 
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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. 

• Promover inversiones e incentivos en saneamiento de forma integral con enfoque 

interdistrital e interprovincial: Respecto a las inversiones que se vienen elaborando o 

desarrollando en el departamento de Huánuco, se recomienda un enfoque interdistrital e 

interprovincial, que abarque la mayor cantidad de centros poblados, con el objetivo de generar 

una mayor integración de prestadores que logre el eficiente cierre de brechas, optimice costos 

de inversión y/o compartir labores de operación y mantenimiento. Asimismo, se recomienda 

tener en cuenta evaluar la posibilidad de contar con proyectos integrales de disposición 

sanitaria de excretas para conjuntos de centros poblados que cuentan con una elevada 

dispersión de viviendas o se encuentran en una topografía que limita proyectar redes de 

alcantarillado; con ello se podrían evitar numerosos proyectos independientes que se traducen 

en mayores costos al ser elaborados, proyectados y ejecutados individualmente. 

• Fortalecimiento de capacidades técnicas en Gestión de Riesgo de Desastres y ACC a 

responsables de ATM y OC: Con la finalidad que los prestadores cuenten con instrumentos de 

gestión prospectiva y respuesta ante la ocurrencia de una contingencia por un escenario de 

riesgos que afecte la prestación de los servicios de saneamiento, es necesario realizar 

actividades de fortalecimiento de capacidades a las ATM, consejos directivos de OC y usuarios 

para la incorporación de GRD&ACC en la planificación de sus territorios y en la prestación de 

servicios de saneamiento en su ámbito. Por parte de las instituciones y entidades académicas 

locales se deben realizar estudios de riesgo, acciones sobre el impacto del cambio climático y 

evaluación de riesgos en zonas de alta vulnerabilidad donde exista la presencia de los 

componentes de los sistemas de saneamiento de los prestadores. Además, los proyectos que 

se ejecuten en saneamiento deben considerar estudios de riesgos con la finalidad de 

implementar medidas de mitigación, correctivas y adaptación al cambio climático. 

V. CONCLUSIONES 

• Se determinó el Área de Prestación de Servicios del departamento de Huánuco; teniendo como 

prestador principal a la EPS SEDA HUÁNUCO S.A. 

• En el ámbito de pequeñas ciudades y ciudades, los 29 prestadores caracterizados abastecen a 

22 PC y parte de la zona periurbana de 2 ciudades (Huánuco y Tingo María), el 65.52% (19 

prestadores) se califican como “Malo”, donde el mayor número de prestador es de tipo 

municipal, el 20.69% (6 prestadores) se califican como “Muy Malo”, el 10.34% (3 prestadores) 

como “Regular” y el 3.45% (1 prestador) como “Bueno”. 

• En ámbito rural, 135 prestadores caracterizados, el 8.89% (12 prestadores) tienen la calificación 

de “Muy malo”, 34.81% (47 prestadores) tienen la calificación de “Malo”, 45.93% (62 

prestadores) tienen la calificación de “Regular” y solo el 10.37% (14 prestadores) tienen la 

calificación de “Bueno”. 

• Se identificó que los vínculos con mayor frecuencia son: Cuenca (100%), sumidero (27%), zona 

de recarga (18%), cuenca de aporte (12%), infraestructura de alcantarillado (7%), fuente-

sumidero (5%) y otros (< 4%). 

• Se identificaron como oportunidades de inversión 5 diseños colectivos con 11 prestadores 

agrupados que beneficiaran a 22,877 habitantes (3.17% del departamento de Huánuco) y 17 

grupos con 36 prestadores de oportunidades de operación y mantenimiento colectivo que 

benefician a 62 714 habitantes (6.16% del departamento de Huánuco). 

• El análisis de estructura de mercado, considerando la subaditividad de costos, determinó que 
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es más eficiente que la EPS SEDA HUÁNUCO S.A. sea el único prestador dentro del territorio en 

el largo plazo. 

• Las mayores restricciones identificadas para la implementación del ADP son: negativa por parte 

de los asociados para realizar alianzas con otros prestadores, negativa de los prestadores para 

realizar asociaciones y agrupaciones y limitada asignación de recursos financieros. 

 

VI. RETOS 

• Elaborar un plan de comunicación y socialización de los resultados de la determinación del área 

de prestación en el departamento de Huánuco, que involucre a los diferentes actores 

identificados en la región, desde aquellos institucionales, hasta la sociedad civil que representa 

a la población usuaria. 

• Incidir con las autoridades de nivel local, provincial, regional y nacional la implementación del 

ADP de los servicios de Huánuco, donde se priorice y atienda lo propuesto por la SUNASS; 

teniendo en cuenta las oportunidades identificadas en las UP. Además, se debe considerar el ADP 

del departamento de Huánuco en la elaboración documentos de gestión como el Plan Regional 

de Saneamiento y los proyectos de inversión en saneamiento, infraestructura natural, GRD y ACC 

entre otros. 

• Con relación a los usuarios, es necesario realizar un trabajo de sensibilización y difusión de las 

oportunidades identificadas en el ADP, los beneficios de mejorar en la calidad de la prestación 

de los servicios de saneamiento y la reducción de costos en la producción del agua potable que 

repercute en las tarifas que pagan los usuarios. En este sentido, se debe elaborar una estrategia 

de comunicación que permita informar a los usuarios sobre dichos beneficios, tanto en ámbito 

urbano como en ámbito rural. 

• Lograr que los usuarios de pequeñas ciudades acepten la integración de sus prestadores a la EPS 

SEDA HUÁNUCO S.A., para afianzar condiciones sociales favorables para el inicio práctico del 

proceso de integración y consecuente implementación progresiva. 

• Difundir y socializar permanentemente los resultados del ADP Huánuco para posicionarlo como 

una herramienta que sirva de referencia, insumo y orientación en la planificación y formulación 

de planes de desarrollo local y regional, así como en proyectos de inversión relacionado-directa 

e indirectamente con la ampliación y mejora de los servicios de saneamiento. 
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LIMA 

La determinación del ADP se realizó empleando la metodología establecida en la Resolución de Consejo 

Directivo N°013- 2020-Sunass-CD, que contempla tres fases (fase de delimitación, fase de caracterización 

y fase propositiva). Para ello se consideró información de las 5 Empresas Prestadoras (EPS) de Servicios 

de Saneamiento del departamento de Lima y 187 caracterizaciones de prestadores rurales y de pequeñas 

ciudades (además de la visita de 2 PC donde no se encontró prestador) realizadas entre los años 2019 al 

2022. También, se analizó vínculos (relaciones) entre prestadores y dinámicas territoriales, se realizó 

prueba de subaditividad de costos para determinar el tamaño óptimo del mercado de saneamiento en 

Lima y, finalmente, se desarrolló el Análisis Complementario donde, entre otros aspectos, se identificaron 

restricciones, oportunidades y estrategias de mejora de la prestación de servicios de saneamiento por UP. 

A continuación, se presenta un resumen de cada etapa en la determinación del ADP y los principales 

hallazgos. 

 

I.FASE DE DELIMITACIÓN  

El proceso inicia con la delimitación del área de análisis para la determinación del ADP, denominada 

“frontera de estudio”. En ese sentido, el departamento de Lima se constituye como FE considerando el 

criterio político administrativo.  Dentro de la FE se establecieron seis AE, los cuales son espacios 

geográficos donde se realizaron caracterización de prestadores, identificación de los vínculos y 

oportunidades entre prestadores. Estos aspectos se consideraron para configuración de las AE 

determinadas y denominadas: AE 1: SEDAPAL; AE 2: Chirilú; AE 3: Cañete; AE 4: Huaral; AE 5: Huaura y AE 

6: Barranca. 
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                                                       Mapa 75: Mapa de área de estudio 

 
                                                                           Fuente: Sunass 

 

II. FASE DE CARACTERIZACIÓN  

Esta fase presenta un diagnóstico sobre la situación de la prestación de servicios de saneamiento. Para 

ello se utilizó información de la EPS ya indicadas, así como información primaria proveniente de 186 

prestadores caracterizados, desde el año 2019 hasta el 2022. El total de prestadores caracterizados 

representa el 29.86% del total de prestadores No EP de Lima. La priorización de prestadores contempló 

los siguientes criterios. 

• Prestadores que se ubican en el entorno del ámbito de prestación de las dos Empresas 

Prestadoras de la región: 5 empresas prestadoras (EPS). 

• Prestadores principales de pequeñas ciudades (centros poblados entre 2001 a 15 000 habitantes) 

y organizaciones comunales (OC) cercanas a las pequeñas ciudades.  

• Prestadores que brindan servicios en ámbitos rurales con mayor población. 

 

Se analizaron aspectos de gestión del prestador, disponibilidad del recurso hídrico, sistemas de los 
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servicios de saneamiento y valoración de los servicios de saneamiento por parte de los usuarios. También, 

se analizaron factores externos (análisis de actores y tendencias dentro del territorio) que influyen en la 

prestación de los servicios de saneamiento.   

 

A continuación, se presenta lo principales hallazgos en la prestación se servicios de saneamiento en las 5 

empresas prestadoras siguientes: 

• Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 

Cañete S.A. - EMAPA CAÑETE.  

• Empresa Municipal de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Huaral S.A. - EMAPA 

HUARAL.  

• Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Aguas de Lima Norte S.A. - AGUAS DE LIMA 

NORTE.  

• Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Barranca S.A. - EPS BARRANCA.  

• Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima S.A. – SEDAPAL 

 

Tabla 67: Indicadores de gestión de EPS del departamento de Lima 

Tipo de 
Indicador 

Indicador 

EPS 
EMAPA 
CAÑETE 

S.A. 

EMAPA 
HUARAL 

S.A. 

EPS 
AGUAS DE 

LIMA 
NORTE 

S.A. 

SEDAPAL 
EPS 

BARRANCA 
S.A. 

Tipo G2 M M S M 

Puesto (según 
tipo) 

12/14 13/15 5/15 1/1 12/15 

Acceso 

Cobertura de 
Agua Potable 

(%) 
76.53 85.29 95.8 93.42 91.93 

Cobertura de 
Alcantarillado 

(%) 
63.98 78.2 89.52 90.94 86.3 

Calidad 

Continuidad 
(horas/día) 

16.8 16.3 13.9 21.5 20.1 

Presión (mca) 5.98 9.11 15.33 23.14 12.26 

Densidad de 
roturas 

(roturas/km) 
0.73 0.3 0.39 0.18 0.18 

Densidad de 
atoros 

(atoros/km) 
3.91 8.63 8.69 2.06 2.39 

Sostenibilidad 

Relación de 
trabajo (%) 

76.11 91.95 84.43 65.79 95.8 

Seguridad de 
abastecimiento 

de agua (%) 
1.15 0.96 1.5 1.49 1.03 

Micromedición 
(%) 

51.83 77.96 85.27 89.71 43.42 
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Costo 
operativo por 

volumen 
producido (S/ 

m3) 

0.86 1.34 2.34 2.47 0.89 

Tratamiento 
de aguas 

residuales 

Índice de 
Cumplimiento 
de Normativa 
de VMA (%) 

78.62 96.97 100 100 100 

TAR (%) 23.73 - - 92.13 3.12 

Clientes 

Indice de 
gestión de 
atención a 

usuarios (%) 

100 100 100 100 83.33 

Densidad de 
reclamos (N° 

reclamos/1000 
conexiones) 

123 90 86 86 118 

Fuente: Benchmarking regulatorio de EPS 2022. 

Es de precisar que conforme a la Sexta Disposición Complementaria Final del TUO de la LEY MARCO, en lo 

que respecta a SEDAPAL S.A este no formará parte del Área de Prestación de Servicios del departamento 

de Lima, pudiendo dicha empresa, sin embargo, adscribir a otras zonas, distritos y provincias mediante 

Resolución Ministerial del Ente Rector cuando haya continuidad territorial y cobertura y no resultando de 

aplicación la metodología de Área de Prestación. 

 

Prestación de servicios de saneamiento en pequeñas ciudades 

 

Lima cuenta con 31 pequeñas ciudades, 29 abastecidas por 30 prestadores de servicios de saneamiento y 

2 no cuentan con prestador constituido. Adicionalmente, hay 2 ciudades (Huaura y Santa María, que son 

abastecidas por 2 prestadores municipales. 

Con base a los 32 prestadores caracterizados, se ha identificado que sólo 9 cuentan con reconocimiento 

de la municipalidad; 27 de los 32 realizan el proceso de desinfección del agua y 10 de los 32 realizan el 

tratamiento de las aguas residuales. 

Se realizó la evaluación de desempeño de prestadores de pequeñas ciudades, usando cuatro indicadores 

generales: gestión del servicio (ICG) (evalúa la formalidad y sostenibilidad financiera del prestado), 

servicios de saneamiento (ISS) (evalúa si el prestador brinda los servicios de saneamiento en condiciones 

de calidad, siendo uno de sus principales subindicadores calidad del agua y continuidad), recursos hídricos 

(IRH) y valoración del servicio (IVS). La mayoría de los prestadores no tiene un buen desempeño.  

 

Prestación de servicios de saneamiento en ámbitos rurales. 

Las OC se constituyen en los principales prestadores de servicios de saneamiento en el ámbito rural. Se 

evaluó el desempeño de 155 prestadores rurales caracterizados, los cuales prestan servicio en 242 CCPP. 
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Se observó que 84 de los 146 prestadores tipo organización comunal cuentan con resolución municipal 

de reconocimiento, 145 de los 155 prestadores rurales caracterizados realizan el cobro de la tarifa, 32 de 

los 155 prestadores no opera sus sistemas de agua potable normalmente, 91 de los 155 prestan el servicio 

de alcantarillado, además, sólo 25 de los 155 prestadores realizan el tratamiento de sus aguas residuales. 

Se observó también que sólo 89 de los 155 prestadores caracterizados realizan el proceso de desinfección 

del agua suministrada a la población y 57 de los 155 indican tener todas sus licencias de uso de agua. 

 

III.FASE PROPOSITIVA 

ANÁLISIS DE VÍNCULOS, OPORTUNIDADES Y DELIMITACIÓN DE UNIDADES DE PROCESO  

 

Análisis de vínculos y dinámicas territoriales 

Se identificó relaciones visibles (vínculos) entre prestadores en los territorios de las AE, como las de 

naturaleza ambiental (fuente de agua, cuenca de aporte, sumidero, áreas de conservación) y vínculos de 

naturaleza física (infraestructura de saneamiento: agua, alcantarillado, Tratamiento de Aguas Residuales 

- TAR). Así también, se identificaron dinámicas territoriales (accesibilidad, corredores económicos, 

comunidades campesinas) en áreas con población servida por 186 prestadores No EP caracterizados y las 

5 empresas prestadoras (EMAPA Cañete, EMAPA Huaral, Aguas de Lima Norte, EPS Barranca y SEDAPAL). 

 

Frecuencia de vínculos 

Lo anterior permitió identificar que en la región Lima el 100 % de los prestadores caracterizados 

comparten cuencas, el 84% comparten zonas de recarga hídrica, 63% comparten acuíferos, 57% cuenca 

de aporte, 26% sumidero, 15% fuente superficial, 14% alcantarillado, 7% fuente/sumidero, 6% fuente 

subterránea y en menor frecuencia infraestructura de agua (5%) y tratamiento de aguas residuales (1%). 

 

                                                                Gráfico 27: Frecuencia de vínculos 
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Optimización de inversiones potenciales 

El análisis de vínculos y dinámicas territoriales configuran oportunidades de agrupar prestadores para 

ganar eficiencia (economía de escala, mejorar la gestión, menores costos, entre otros). Agrupando 

prestadores se podría optimizar la operación y mantenimientos, y diseñar proyectos de saneamiento 

desde una mirada territorial e integral (optimizar la inversión pública). En ese sentido, se ha identificado 

5 diseños colectivos (prestadores compartirían una o más infraestructuras de saneamiento) y 20 

oportunidades de operación y mantenimiento colectivos, además de proyectos de saneamiento dentro 

del sistema de inversión.  

 

Los diseños colectivos son propuestas de oportunidades de inversión para la integración de prestadores. 

Así mismo, los proyectos integrales sugieren la necesidad de integrar prestadores, sobre todo en espacios 

territoriales de alto crecimiento poblacional. 

 

Respecto a los proyectos de inversión en el sector, Lima cuenta con 2 299 proyectos formulados, 1 949 de 

estos se encuentran en estado activo y 350 cerrados (Fuente: Banco de Inversiones del MEF), donde la 

UP2 alberga el mayor número de proyectos (658). Además, de acuerdo a la clasificación según 

transferencias y asignaciones financieras se presenta el siguiente orden: a nivel de Gobierno Local (81% 

de los proyectos), seguido por Gobierno Nacional (18% de los proyectos) y finalmente Gobierno Local 

(1%).  
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                                           Mapa 76: Ubicación de oportunidades de inversión  

 

 

Oportunidades de operación y mantenimiento colectivos 

De acuerdo con la Ley Marco y su reglamento, en aplicación del principio de eficiencia en la prestación de 

los servicios de saneamiento, la municipalidad competente promueve la agrupación de dos o más 

Organizaciones Comunales, con la finalidad de operar y administrar un sistema común. Además, las 

Organizaciones Comunales que cuentan con diferentes sistemas, están facultadas para asociarse con la 

finalidad de realizar actividades de interés común para el aprovechamiento de economías de escala. 

 

Por tal motivo, además de las oportunidades de inversión, se han identificado otros tipos de 

oportunidades, ya que la ubicación de los prestadores, estado actual de la infraestructura y las 

condiciones topográficas de la región, no permitieron identificar oportunidades de inversión colectivas en 

las que se obtengan eficiencias de economía de escala. Por lo cual, dado a los vínculos entre los 

prestadores, tanto para organizaciones comunales como para pequeñas ciudades, existe la oportunidad 
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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 20 oportunidades de O&M colectivas identificadas: 

                                      

                                                  Mapa 77: Ubicación de las propuestas de O&M colectivo 

 

 

Delimitación de Unidades de Proceso 

Las UP son espacios donde se vienen generando procesos y dinámicas asociados a la gestión del 

saneamiento, así, se identifican oportunidades para ganar eficiencia en la prestación de servicios de 

saneamiento y mejorar la calidad de los servicios. La delimitación de las UP resulta del análisis de vínculos 

y dinámicas territoriales, y oportunidades de inversiones potenciales que se han identificado en cada una 

de las AE. De esta manera, en Lima se han definido 5 UP: UP1 Chirilú, UP2 Cañete, UP3 Huaral, UP4 Huaura 

y UP5 Barranca. 
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Mapa 78: Unidades de Proceso en el departamento de Lima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Elaboración Sunass 

ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DE MERCADO DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO 

En la prestación de los servicios públicos es común la existencia de monopolios naturales en cuyo caso es 

posible mejorar la eficiencia productiva concentrando la prestación de los servicios en uno, o unos pocos 

prestadores. En este sentido, se usó el análisis de subaditividad de costos para demostrar que el costo de 

proveer los servicios de saneamiento es menor cuando un sólo prestador brinda los servicios en 

comparación a más de un prestador.  Para ello, preliminarmente se estima econométricamente una 

función de costos para la prestación de servicios de saneamiento. Para el presente análisis se usó la 

función de costos trans-logarítmica, que presenta la siguiente forma funcional de: 
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𝑛(𝐶𝑡) = 𝛼𝑓 + 𝛽𝑙𝑛(𝑦𝑡) + 𝛾𝑙𝑛(𝑦𝑡)
2 +∑𝜆𝑗𝑙𝑛(𝑤𝑗𝑡)
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+
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2
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+∑𝜌𝑗𝑙𝑛(𝑧𝑟𝑡)
2
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Donde 𝐶𝑡 es el costo total de proveer los servicios de saneamiento en el periodo 𝑡, 𝑦𝑡  es el volumen de 

agua producida en el periodo 𝑡, 𝑤𝑗𝑡  es el precio del factor de producción 𝑗 en el periodo 𝑡, 𝑧𝑟𝑡 es la variable 

de control observable 𝑟 (por ejemplo, número de conexiones o tamaño de la red) en el periodo 𝑡, y 𝛼𝑓 es 

el efecto fijo que captura el efecto de las variables fijas no observables o no mensurables (por ejemplo, 

variables de gestión)33. 

 

Los factores de producción cuyos precios se incorporan en el modelo econométrico son: mano de obra, 

energía y un índice denominado “otros” que incorpora los demás factores de producción. Del mismo 

modo, las variables de control observables del modelo son: número de conexiones de agua, tamaño de la 

red de agua y tamaño de la red de alcantarillado. 

 

Prueba de subaditividad de costos 

Es así que luego del análisis de 3 escenarios que se muestran a continuación34, se concluye que: 

(i) se evidencia la existencia de subaditividad de costos en la prestación de los servicios de 

saneamiento en las 5 UP de Lima, (ii) la eficiencia productiva es maximizada cuando los servicios 

de saneamiento en las UP y en el ámbito de las EPS son asumidos por EPS SEDAPAL S.A., en el 

escenario donde se incluye a todas las empresas del departamento de Lima. iii) En los escenarios 

donde la EPS SEDAPAL S.A. no se incluye, EMAPA CAÑETE S.A. es la empresa que maximiza la 

eficiencia productiva. 

                                                           
33 El modelo estimado incorporo las siguientes variables explicativas: volumen producido de agua, precio del factor 
trabajo, precio de la energía, índice que captura el precio agregado de otros factores, número de conexiones de agua, 
tamaño de la red de agua, tamaño de la red de alcantarillado, número de centros poblados a los que se presta el 
servicio de saneamiento, la distancia al centro poblado más distante al cual el prestador actualmente presta servicios 
de saneamiento y una variable que captura los efectos fijos del modelo.  
34 Los resultados de los 3 escenarios consideran que la EP Sedapal, esta exceptuada del ADP tal como lo indica la 
normatividad. 
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Tabla 68: Resultados del Escenario 1 

UNIDAD DE 
PROCESO 

COSTO INCREMENTAL (ÍNDICE) 

SEDAPAL 
EMAPA 
CAÑETE 

EMAPA 
HUARAL 

AGUAS DE 
LIMA NORTE 

SEMAPA 
BARRANCA 

1+2 37 38 93 44 100 

1+2+3 20 34 92 39 100 

1+2+3+4 13 32 92 36 100 

1+2+3+4+5 10 32 91 34 100 

5+4 140 75 118 61 100 

5+4+3 60 56 107 48 100 

5+4+3+2 13 34 91 36 100 

5+4+3+2+1 10 32 91 34 100 

Fuente: Sunass. 

Tabla 69: Resultados del Escenario 2 

UNIDAD DE 
PROCESO 

COSTO INCREMENTAL (ÍNDICE) 

EMAPA CAÑETE EMAPA HUARAL 
AGUAS DE LIMA 

NORTE 
SEMAPA 

BARRANCA 

1+2 38 93 44 100 

1+2+3 34 92 39 100 

1+2+3+4 32 92 36 100 

1+2+3+4+5 32 91 34 100 

5+4 75 118 61 100 

5+4+3 56 107 48 100 

5+4+3+2 34 91 36 100 

5+4+3+2+1 32 91 34 100 

Fuente: Sunass. 

Tabla 70: Resultados del Escenario 3 

UNIDAD DE PROCESO 

COSTO INCREMENTAL (ÍNDICE) 

EMAPA CAÑETE EMAPA HUARAL 
AGUAS DE LIMA 

NORTE 

1+2 40 100 47 

1+2+3 37 100 42 

1+2+3+4 35 100 39 

1+2+3+4+5 35 100 37 

5+4 64 100 52 

5+4+3 52 100 45 

5+4+3+2 37 100 39 

5+4+3+2+1 35 100 37 

Fuente: Sunass. 
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DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE PRESTACIÓN 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, expresa que el área potencial debe considerar la escala 

eficiente, la política de integración y otros criterios que determine la Sunass (análisis del saneamiento en 

el territorio y de estructura de mercado). 

 

En relación con el departamento de Lima, la escala mínima eficiente que nos permite conocer la 

producción que permite el costo medio mínimo es de 35 229 conexiones (número mínimo referencial). 

Así, la EMAPA CAÑETE S.A. al tener 43 873 conexiones es posible que se encuentre dentro del tramo 

subaditivo de la curva de costos, por lo que incorporar o integrar mayor cantidad de conexiones sigue 

siendo conveniente.  

 

Esta afirmación se complementa con la prueba de subaditividad de costos, cuyos resultados, vistos en la 

sección anterior, determinan el tamaño de mercado idóneo para el departamento de Lima, 

mencionándonos que la estructura de mercado más eficiente debido a las restricciones normativas 

existentes es aquella donde los servicios de saneamiento en el departamento son provistos por EMAPA 

CAÑETE S.A.  Así, a partir de este resultado y su correlación con el espacio territorial, analizado durante 

todo el proceso de determinación, se obtiene que el área servida por EMAPA CAÑETE S.A. (el cual 

corresponde al casco urbano en donde se viene brindando el servicio), y el resto del territorio del 

departamento de Lima (área potencial), determinan el ADP de Lima. 

 

Sin embargo, concretar la propuesta anterior dependerá también de las condiciones sociales de la región. 

Por ello, el análisis territorial, realizado en el proceso de determinación del ADP, evidencia la necesidad 

de ganar eficiencia en cada UP.  En ese sentido, se sugiere que las UP son espacios estratégicos para 

consolidar oportunidades de optimización de la prestación y mejora de la calidad del servicio. 
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                                                    Mapa 79: ADP del departamento de Lima 

 

Oportunidades encontradas en la determinación del Área de Prestación de Servicios 

                                       Tabla 71: Oportunidades encontradas en el ADP Lima 

Unidad de 
Proceso 

Oportunidad Base Legal Mecanismo 

UP 1: CHIRILU MRSE 

Tiene como 

base lo indicado 

en el artículo 27 

del TUO de la 

Ley Marco. 

En esta UP el prestador principal, EPS SEDAPAL 

S.A., viene ejecutando el proyecto 

“Recuperación del servicio ecosistémico de 

regulación hídrica en la microcuenca de Milloc, 

en el distrito de Carampoma, provincia de 

Huarochirí, departamento de Lima.” con el 

Centro Poblado de Carampoma. 

Actualmente se tienen por ejecutar un total de 

23 proyectos de conservación y/o recuperación 
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Unidad de 
Proceso 

Oportunidad Base Legal Mecanismo 

de los Servicios Ecosistémicos hídricos en los 

CCPP de Huamantanga, Huacos, Huaros, San 

Jose de Parac, Laraos, San Pedro De Casta, 

Chocna y San Juan de Iris. 

Es importante señalar que, de este grupo de 

proyectos, 12 se encuentran a nivel de idea en 

los ámbitos de las provincias de Canta y 

Huarochirí. Por este motivo aún no tienen 

identificado un contribuyente priorizado para su 

MERESE. 

En esta UP adicionalmente existen 13 proyectos 

de inversión relacionados a la recuperación y 

conservación de ecosistemas (4 en ejecución y 9 

en formulación), que en su mayoría pertenecen 

a gobiernos locales. 

Cabe señalar que, de este grupo, 2 proyectos 

abarcan un ámbito de intervención en las UP 1, 

2, 4 y 5. 

Optimización 

de Inversiones 

Se materializa 

con base al 

Artículo IV, los 

artículos 2,10 y 

16contemplados 

en el TUO de la 

Ley Marco 

De la información que nos brinda el Banco de 

Inversiones del Ministerio de Economía y 

Finanzas – MEF; se tiene registro de 627 

proyectos en la UP 1, en el sector saneamiento, 

donde resulta relevante mencionar que, si bien 

estos proyectos ayudan al cierre de brechas, es 

importante que el gasto se ejecute de manera 

eficiente. En ese sentido, una gran cantidad de 

los proyectos identificados son pequeños 

(atomizados) esto puede significar un problema, 

dado que cada proyecto tiene una gran cantidad 

de costos fijos, operativos y de gestión que 

podrían ser eficientes al ser agrupados en un 

solo gran proyecto. Además, siguiendo esta 

línea se logra identificar que, de los 627 

proyectos encontrados, 61 fueron declarados 

viables hace más de 10 años, pero hasta la fecha 

no presentan avances, por lo cual es clave la 

participación de las entidades ligadas al sector 

saneamiento para identificar los factores que 

están afectando la conclusión de estos 

proyectos. 

Fortalecimiento 

de capacidades 

Tiene como 

base lo indicado 

en los artículos 

III, IV, 6, 43, 63 

Con base al numeral 1, del artículo 5, Capítulo I 

del TUO del Reglamento del D.L. 1280 el Ente 

Rector debe promover la sostenibilidad y 

eficiencia de la gestión y prestación de los 
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Unidad de 
Proceso 

Oportunidad Base Legal Mecanismo 

79 y 109 del 

TUO de la Ley 

Marco. 

servicios de saneamiento, tanto en el ámbito 

urbano y rural a través del Sistema de 

Fortalecimiento de Capacidades a los 

prestadores caracterizados en esta UP. 

A efectos de mejorar las capacidades 

institucionales, operacionales, administrativos, 

GRD y de gestión financiera, se deben definir 

programas de capacitación y/o especialización, 

dirigido a funcionarios y técnicos de gobiernos 

locales de pequeñas ciudades encargados de la 

prestación de servicios de saneamiento, así 

como, a operadores y directivos de las 

organizaciones comunales, éstas deben ir 

acompañados de planes comunicacionales y 

estrategias de sensibilización. 

Oportunidades 

de operación y 

mantenimiento 

colectivos 

Con base al 

Artículo IV, 

contemplado en 

el TUO de la Ley 

Marco, así como 

el artículo 115 

del TUO del 

Reglamento de 

la Ley Marco los 

cuales tratan 

sobre la 

agrupación y/o 

asociación de 

organizaciones 

comunales y los 

beneficios que 

estas nos 

proporcionan en 

torno a los 

servicios de 

saneamiento. 

En la UP se proponen 10 oportunidades de O&M 

colectivo entre los siguientes prestadores: 

O&M N°10: 

- JASS Obrajillo 

- Unidad de Gestión Municipal Canta 

O&M N°11: 

- JASS El Olivar 

- JASS Virgen del Carmen 

O&M N° 12: 

- JASS Trapiche 

- JASS Valle Hermosa 

O&M N° 13: 

- JASS Huanchipuquio 

- JASS Zapan 

O&M N° 14: 

- JASS Lomas de Zapan 

- JASS Macas 

- Municipalidad Distrital de Santa Rosa de 

Quives 

O&M N° 15: 

- JASS Santa Rosa de Chontay 

- JASS Nieve Nieve 

O&M N° 16: 

- JASS Antapucro 

- JASS Pampa Sisicaya 

- JASS Sisicaya 
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Unidad de 
Proceso 

Oportunidad Base Legal Mecanismo 

O&M N° 17: 

- JASS Chillaco 

- JASS Palma Derecha 

O&M N° 18: 

- Municipalidad de Santa Eulalia 

- Municipalidad Distrital de Ricardo 

Palma 

O&M N° 19: 

- Asociación de Usuarios Cochahuayco 

- Asociación de Usuarios Villa Pampilla 

- JASS Espíritu Santo 

Dado a los vínculos entre los prestadores, tanto 

para organizaciones comunales como para 

pequeñas ciudades, existe la oportunidad de 

que estos realicen la operación y 

mantenimiento de sus sistemas de forma 

colectiva. 

Diseño de 

infraestructura 

colectiva 

Se materializa 

con base a los 

Artículo IV, 2,10 

y 16 

contemplados 

en el TUO de la 

Ley Marco 

En la UP se identifican 2 diseños colectivos, lo 

cuales comprenden un grupo de prestadores en 

la provincia de Huarochirí. 

Diseño N°4: comprende a 2 prestadores del 

distrito de Ricardo Palma. 

- JASS San Juan de Nuevo Cupiche 

- JASS Sol de Cupiche 

El diseño propone la construcción de una 

infraestructura de agua potable, los 

componentes corresponderían a una captación 

de tipo manantial de fondo, línea de 

conducción, estación de bombeo de agua 

potable (EBAP), un reservorio apoyado y línea 

de aducción. Igualmente, se propone la 

construcción de una red de alcantarillado 

sanitario y una PTAR, para que compartan 

conjuntamente dicho sistema, aprovechando 

que la topografía y cercanía favorecería su 

implementación. 

Diseño N°5: comprende a 2 prestadores del 

distrito de Matucana. 

- JASS Carachaqui 

- UGM Matucana 

El diseño propone la construcción de una red de 

alcantarillado sanitario y una PTAR para que los 

centros poblados de Cacachaqui y Matucana 
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Unidad de 
Proceso 

Oportunidad Base Legal Mecanismo 

compartan conjuntamente dicha planta, 

aprovechando que la topografía y cercanía 

favorecería su implementación. 

GRD 

Se sustenta con 

base al artículo 

28 del TUO de la 

Ley Marco, así 

como el artículo 

142 del TUO de 

su Reglamento 

que señalan 

acciones sobre 

la gestión de 

riesgo de 

desastres. 

Los prestadores del ámbito urbano y rural 

ubicados en las cuencas medias y altas de los 

ríos Chillón, Rímac y Lurín, en el período de 

lluvias intensas (enero-marzo), se encuentran 

expuestos a movimientos en masa 

(deslizamientos, huaycos y activación de 

quebradas) debido a su pendiente, 

geomorfología y escasa cobertura vegetal; 

mientras que los prestadores ubicados en 

cuencas bajas se encuentran expuestos a 

inundaciones y erosión fluvial, debido a la 

existencia y ocupación de llanuras de inundación 

y a la súbita presencia de sismos, debido a estar 

ubicados en la zona central del país (zona de 

mayor actividad sísmica), y en el período de 

estiaje (abril-junio) se encuentran expuestos a 

déficit hídrico, debido a la escasa o poca lluvia 

en las cuencas. 

Los prestadores que pertenecen a esta UP 

comparten la exposición a los mismos peligros, 

con lo que nace la oportunidad de elaborar 

herramientas de planificación y de 

fortalecimiento de capacidades en GRD, de 

manera coordinada, de forma que sumen 

capacidades para fortalecer su resiliencia. En 

función a lo expuesto, la oportunidad se 

presenta en la formulación e implementación de 

Sistemas de Alerta Temprana ante movimientos 

en masa para los prestadores de las cuencas 

medias y altas, y sistemas ante inundaciones y 

déficit hídrico para los prestadores de la cuenca 

baja instalados a lo largo de los ríos antes 

mencionados. 

Además, los prestadores y los gobiernos locales 

(provinciales o distritales) deberán elaborar 

estudios, diagnósticos o evaluaciones de riesgos 

a los cuales están expuestos los servicios de 

saneamiento, formular e implementar 

programas de fortalecimientos de capacidades 

en gestión del riesgo de desastres, formular e 

implementar planes de contingencia ante 

movimientos en masa, inundaciones, déficit 
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Unidad de 
Proceso 

Oportunidad Base Legal Mecanismo 

hídrico y sismos principalmente, que 

contemplen acciones de preparación, respuesta 

y rehabilitación que permitan garantizar la 

prestación de los servicios de saneamiento. 

Incorporación 

de prestadores 

Con base del 

Artículo IV 

(numeral 3), 13 

y 16 del TUO de 

la LEY MARCO 

los cuales tratan 

sobre la 

integración y los 

beneficios que 

estas nos 

proporcionan en 

torno a los 

servicios de 

saneamiento. 

Los prestadores que eventualmente podrían 

incorporarse al prestador principal podrían ser 

los siguientes: 

- JASS Cullhuay, JASS Santa Rosa de 

Acochaca, y JASS Anaica 

- JASS Cacachaqui y JASS Espíritu Santo 

- UGM Matucana, la JASS Huaripache y 

UGM Matucana 

Reúso de aguas 

residuales 

Con base a los 

artículos 26 y 68 

del Texto Único 

Ordenado del 

Decreto 

Legislativo N.º 

1280, 

Para lograr el aprovechamiento integral del 

recurso hídrico, es propicio alentar el reúso de 

aguas residuales tratadas, tomando en cuenta 

que los prestadores caracterizados que integran 

la UP en muchos casos no cuentan con licencias 

de tratamiento de aguas residuales y por otro 

lado, no cuentan con infraestructura de PTARs. 

Desarrollar esta oportunidad mediante la 

implementación y ejecución de proyectos 

derivados de las PTAR, se convierte en un reto 

para los actores claves (principalmente de 

aquellos que tienen la capacidad decisoria), para 

ello es imprescindible la gestionar los permisos 

respectivos, lo cual conllevará a una gestión 

sostenible del recurso, a un adecuado 

aprovechamiento, mejora en la calidad de los 

cuerpos receptores y conservación de las 

fuentes de agua. 

Agrupación de 

prestadores 

Con base al 

Artículo 66 del 

TUO de la Ley 

Marco, así como 

el artículo 115 

del TUO del 

Reglamento de 

la Ley Marco 

Con base a los vínculos de infraestructura de 

alcantarillado y PTAR y dinámicas territoriales se 

presenta la oportunidad de agrupar a 

prestadores que se relacionan con el sistema de 

alcantarillado: JASS Cullhuay, JASS Santa Rosa de 

Acochaca, y JASS Anaica y Collo los cuales 

comparten aspectos relacionados al 
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Unidad de 
Proceso 

Oportunidad Base Legal Mecanismo 

mantenimiento del alcantarillado sanitario por 

parte de la municipalidad de Huaros. 

Un grupo de 2 prestadores comparten el 

sistema de alcantarillado de la JASS Espíritu 

Santo: JASS Cacachaqui y JASS Espíritu Santo. 

Asimismo, 2 prestadores comparten el sistema 

de alcantarillado de la UGM Matucana, la JASS 

Huaripache y UGM Matucana. 

Adscripción al 

Ámbito de 

Responsabilidad 

de SEDAPAL 

Sexta 

disposición 

complementaria 

del TUO de la 

LEY MARCO 

Como parte de la sexta disposición 

complementaria final del TUO de la LEY MARCO, 

EPS SEDAPAL S.A. puede adscribir aquellas zonas 

que tienen continuidad territorial. Es así que las 

PC localizadas en la cuenca del Chirilu 

potencialmente podrían ser parte de esta figura. 

Formalización 

de fuentes de 

agua 

Con base al 

Artículo 64, 

Derechos de uso 

de agua, del 

reglamento de 

la Ley de 

Recursos 

Hídricos, Ley 

29338. 

Es importante asistir y fomentar la formalización 

del uso de las fuentes hídricas de los 

prestadores comunales en esta UP a través de la 

Autoridad Administrativa del Agua. 

UP 2: CAÑETE 

 

MRSE 

Tiene como 

base lo indicado 

en el artículo 27 

del TUO de la 

Ley Marco. 

En esta UP el prestador principal es la EPS 

EMAPA CAÑETE S.A., el cual ha ejecutado el plan 

de intervenciones MERESE con la comunidad 

campesina de Miraflores, del distrito de 

Miraflores de la provincia de Yauyos. 

En esta UP adicionalmente existen 7 proyectos 

(4 en ejecución y 3 en formulación). La finalidad 

de estos proyectos es la recuperación y 

conservación de ecosistemas que proveen de 

servicios ecosistémicos a través de acciones de 

siembra y cosecha, reforestación, manejo de 

praderas, entre otros. Cabe señalar que, de este 

grupo, 2 proyectos abarcan un ámbito de 

intervención en las UP 1, 2, 4 y 5. 

Optimización 

de Inversiones 

Se materializa 

con base al 

Artículo IV, los 

artículos 2,10 y 

16contemplados 

De la información que nos brinda el Banco de 

Inversiones del Ministerio de Economía y 

Finanzas – MEF; se tiene registro de 658 

proyectos en la UP 2, en el sector saneamiento, 

donde resulta relevante mencionar que, si bien 

estos proyectos ayudan al cierre de brechas, es 

importante que el gasto se ejecute de manera 
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Unidad de 
Proceso 

Oportunidad Base Legal Mecanismo 

en el TUO de la 

Ley Marco 

eficiente. En ese sentido, una gran cantidad de 

los proyectos identificados son pequeños 

(atomizados) esto puede significar un problema, 

dado que cada proyecto tiene una gran cantidad 

de costos fijos, operativos y de gestión que 

podrían ser evitados al ser agrupados en un solo 

gran proyecto. Además, siguiendo esta línea se 

logra identificar que, de los 658 proyectos 

encontrados, 88 fueron declarados viables hace 

más de 10 años, pero hasta la fecha no 

presentan avances, por lo cual es clave la 

participación de las entidades ligadas al sector 

saneamiento para identificar los factores que 

están afectando la conclusión de estos 

proyectos. 

Fortalecimiento 

de capacidades 

Tiene como 

base lo indicado 

en los artículos 

III, IV, 6, 43, 63 

79 y 109 del 

TUO de la Ley 

Marco. 

Con base al numeral 1, del artículo 5, Capítulo I 

del TUO del Reglamento del D.L. 1280 el Ente 

Rector debe promover la sostenibilidad y 

eficiencia de la gestión y prestación de los 

servicios de saneamiento, tanto en el ámbito 

urbano y rural a través del Sistema de 

Fortalecimiento de Capacidades a los 

prestadores caracterizados en esta UP. 

A efectos de mejorar las capacidades 

institucionales, operacionales, administrativos y 

de gestión financiera, se deben definir 

programas de capacitación y/o especialización, 

dirigido a funcionarios y técnicos de gobiernos 

locales de pequeñas ciudades encargados de la 

prestación de servicios de saneamiento, así 

como, a operadores y directivos de las 

organizaciones comunales, éstas deben ir 

acompañados de planes comunicacionales y 

estrategias de sensibilización. 

Oportunidades 

de operación y 

mantenimiento 

colectivos 

Con base al 

Artículo IV, 

contemplado en 

el TUO de la Ley 

Marco, así como 

el artículo 115 

del TUO del 

Reglamento de 

la Ley Marco los 

cuales tratan 

sobre la 

En la UP se proponen 3 oportunidades de O&M 

colectivo entre los siguientes prestadores: 

O&M N°6: 

- JASS Pampa Castilla 

- Junta Vecinal Cuiva 

O&M N°20: 

- JASS Casa Pintada 

- JASS San Isidro 
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Unidad de 
Proceso 

Oportunidad Base Legal Mecanismo 

agrupación y/o 

asociación de 

organizaciones 

comunales y los 

beneficios que 

estas nos 

proporcionan en 

torno a los 

servicios de 

saneamiento. 

Dado a los vínculos entre los prestadores, tanto 

para organizaciones comunales como para 

pequeñas ciudades, existe la oportunidad de 

que estos realicen la operación y 

mantenimiento de sus sistemas de forma 

colectiva. 

Diseño de 

infraestructura 

colectiva 

Se materializa 

con base a los 

Artículo IV, 2,10 

y 16 

contemplados 

en el TUO de la 

Ley Marco 

En la UP se identifican 2 diseños colectivos, lo 

cuales comprenden un grupo de prestadores en 

la provincia de Huarochirí. 

Diseño N°1: comprende a 2 prestadores del 

distrito de San Vicente de Cañete. 

- Asociación de Usuarios El Molle 

- JASS Clarita 

- JASS Santa Angela 

- JASS Herbay Alto 

El diseño propone la construcción de una red de 

alcantarillado sanitario y la ampliación de la 

PTAR del centro poblado de Herbay Bajo para 

que reciba las aguas residuales de los centros 

poblados Santa Angela, Clarita y Molle, 

aprovechando que la topografía y cercanía 

favorecería su implementación. 

Diseño N°3: comprende a 2 prestadores en los 

distritos de Imperial y San Luis. 

- JASAPA Juan Velasco Alvarado 

- JASS La Quebrada 

El diseño propone la construcción de una 

infraestructura de agua potable para el 

abastecimiento de los centros poblados 

administrados por los 2 prestadores de 

servicios, tales componentes corresponderían a 

una captación tipo pozo, una línea de impulsión, 

un reservorio elevado proyectado y el 

mejoramiento del reservorio existente, 

aprovechando que la topografía y cercanía 

favorecería dicha implementación. 

GRD 

Se sustenta con 

base al artículo 

28 del TUO de la 

Ley Marco, así 

Los prestadores del ámbito urbano, rural y de 

pequeñas ciudades ubicados en cuencas medias 

y altas de los ríos Mala, Omas (Asia) y Cañete, en 

el período de lluvias intensas (enero-marzo), se 
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como el artículo 

142 del TUO de 

su Reglamento 

que señalan 

acciones sobre 

la gestión de 

riesgo de 

desastres. 

encuentran expuestos a movimientos en masa 

(deslizamientos, huaycos y activación de 

quebradas) debido a su pendiente, 

geomorfología y escasa cobertura vegetal; 

mientras que los prestadores ubicados en 

cuencas bajas se encuentran expuestos a 

inundaciones, erosión fluvial y a la súbita 

presencia de sismos, debido a la existencia y 

ocupación de llanuras de inundación y al estar 

ubicados en la zona central del país (zona de 

mayor actividad sísmica). 

Los prestadores que pertenecen a esta UP 

comparten la exposición a los mismos peligros, 

con lo que nace la oportunidad de elaborar 

herramientas de planificación y de 

fortalecimiento de capacidades en GRD, de 

manera coordinada, de forma que sumen 

capacidades para fortalecer su resiliencia. En 

función a lo expuesto, la oportunidad de estos 

prestadores se presenta en la formulación e 

implementación de Sistemas de Alerta 

Temprana ante movimientos en masa para los 

prestadores de las cuencas medias y altas y 

sistemas ante inundaciones para los prestadores 

de las cuencas bajas instalados a lo largo de los 

ríos antes mencionados. 

Además, los prestadores y los gobiernos locales 

(provinciales o distritales) deberán elaborar 

estudios, diagnósticos o evaluaciones de riesgos 

a los cuales están expuestos los servicios de 

saneamiento, formular e implementar 

programas de fortalecimientos de capacidades 

en gestión del riesgo de desastres, formular e 

implementar planes de contingencia ante 

movimientos en masa, inundaciones y sismos 

principalmente, que contemplen acciones de 

preparación, respuesta y rehabilitación que 

permitan garantizar la prestación de los 

servicios de saneamiento. 

Incorporación 

de prestadores 

Con base del 

Artículo IV 

(numeral 3), 13 

y 16 del TUO de 

la LEY MARCO 

los cuales tratan 

Los prestadores que eventualmente podrían 

incorporarse al prestador principal (EPS EMAPA 

CAÑETE S.A.), son los siguientes: 

- Junta Administradora de Servicios de 

Saneamiento Cerro Alegre 
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sobre la 

integración y los 

beneficios que 

estas nos 

proporcionan en 

torno a los 

servicios de 

saneamiento. 

- Junta Administrativa de Servicios de 

Saneamiento Cerro Candela 

- Comité de Agua San Marcos de la 

Aguada 

- Oficina Municipal de Administración del 

Agua 

- Junta Administradora de Servicios de 

Saneamiento La Alameda 

Los prestadores comparten vínculos de 

naturaleza ambiental con la EPS, como también 

se encuentran próximos a las áreas donde 

efectivamente brinda el servicio EPS EMAPA 

CAÑETE S.A  

En ese sentido, si se preparan las condiciones en 

el corto a mediano plazo, y en cumplimento de 

la normatividad vigente, puedan incorporarse a 

la EPS. 

Reúso de aguas 

residuales 

Con base a los 

artículos 26 y 68 

del Texto Único 

Ordenado del 

Decreto 

Legislativo N.º 

1280, 

Para lograr el aprovechamiento integral del 

recurso hídrico, es propicio alentar el reúso en la 

UP, tomando en cuenta que los prestadores 

caracterizados que integran la UP en muchos 

casos no cuentan con licencias de tratamiento 

de aguas residuales y por otro lado, no cuentan 

con sistemas de PTAR, con ello, sería importante 

articular entre los actores propuestas donde se 

incentive el reúso implementando sistemas de 

tratamiento y brindando asistencia técnica para 

la formalización de los permisos, lo cual 

conllevará a una gestión sostenible del recurso, 

a un adecuado aprovechamiento, mejora en la 

calidad de los cuerpos receptores y 

conservación de las fuentes de agua. 

Agrupación de 

prestadores 

Con base al 

Artículo 66 del 

TUO de la Ley 

Marco, así como 

el artículo 115 

del TUO del 

Reglamento de 

la Ley Marco 

De acuerdo a los vínculos ambientales de 

cuenca de aporte, ZRH, dinámica territorial 

económico, social y accesibilidad, se presenta 

una oportunidad de agrupar a los siguientes 

prestadores: 

- JASS Laura Caller 

- JASAPA Juan Velasco Alvarado 

Formalización 

de fuentes de 

agua 

Con base al 

Artículo 64, 

Derechos de uso 

de agua, del 

reglamento de 

la Ley de 

Es importante asistir y fomentar la formalización 

del uso de las fuentes hídricas de los 

prestadores comunales en esta UP a través de la 

Autoridad Administrativa del Agua. 
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Recursos 

Hídricos, Ley 

29338. 

 

UP 3: HUARAL 

MRSE 

Tiene como 

base lo indicado 

en el artículo 27 

del TUO de la 

Ley Marco. 

La EPS EMAPA HUARAL S.A para la 

implementación de sus MERESE Hídricos ha 

identificado como potencial contribuyente 

priorizado a la CC de San Miguel de 

Vichaycocha, para el desarrollo de acciones de 

recuperación y conservación del SEH de 

regulación hídrica. Esto se viene dando de forma 

estratégica por intermedio de la Plataforma de 

Buena Gobernanza incorporado al grupo de 

trabajo de Protección y Conservación del Medio 

Ambiente del Consejo de Recurso Hídrico de la 

Cuenca Chancay - Huaral. 

En esta UP existe (1) proyecto de reforestación 

en la comunidad de Cárac, distrito Veintisiete de 

noviembre, el cual se encuentra en proceso de 

ejecución. 

Optimización 

de Inversiones 

Se materializa 

con base al 

Artículo IV, los 

artículos 2,10 y 

16contemplados 

en el TUO de la 

Ley Marco 

De la información que nos brinda el Banco de 

Inversiones del Ministerio de Economía y 

Finanzas – MEF; se tiene registro de 125 

proyectos en la UP 3, en el sector saneamiento, 

donde resulta relevante mencionar que, si bien 

estos proyectos ayudan al cierre de brechas, es 

importante que el gasto se ejecute de manera 

eficiente. En ese sentido, una gran cantidad de 

los proyectos identificados son pequeños 

(atomizados) esto puede significar un problema, 

dado que cada proyecto tiene una gran cantidad 

de costos fijos, operativos y de gestión que 

podrían ser eficientes al ser agrupados en un 

solo gran proyecto. Además, siguiendo esta 

línea se logra identificar que, de los 125 

proyectos encontrados, 21 fueron declarados 

viables hace más de 10 años, pero hasta la fecha 

no presentan avances, por lo cual es clave la 

participación de las entidades ligadas al sector 

saneamiento para identificar los factores que 

están afectando la conclusión de estos 

proyectos. 

Fortalecimiento 

de capacidades 

Tiene como 

base lo indicado 

en los artículos 

Con base al numeral 1, del artículo 5, Capítulo I 

del TUO del Reglamento del D.L. 1280 el Ente 

Rector debe promover la sostenibilidad y 
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III, IV, 6, 43, 63 

79 y 109 del 

TUO de la Ley 

Marco. 

eficiencia de la gestión y prestación de los 

servicios de saneamiento, tanto en el ámbito 

urbano y rural a través del Sistema de 

Fortalecimiento de Capacidades a los 

prestadores caracterizados en esta UP. 

A efectos de mejorar las capacidades 

institucionales, operacionales, administrativos y 

de gestión financiera, se deben definir 

programas de capacitación y/o especialización, 

dirigido a funcionarios y técnicos de gobiernos 

locales de pequeñas ciudades encargados de la 

prestación de servicios de saneamiento, así 

como, a operadores y directivos de las 

organizaciones comunales, éstas deben ir 

acompañados de planes comunicacionales y 

estrategias de sensibilización. 

Oportunidades 

de operación y 

mantenimiento 

colectivos 

Con base al 

Artículo IV, 

contemplado en 

el TUO de la Ley 

Marco, así como 

el artículo 115 

del TUO del 

Reglamento de 

la Ley Marco los 

cuales tratan 

sobre la 

agrupación y/o 

asociación de 

organizaciones 

comunales y los 

beneficios que 

estas nos 

proporcionan en 

torno a los 

servicios de 

saneamiento. 

En la UP se proponen 3 oportunidades de O&M 

colectivo entre los siguientes prestadores: 

O&M N°7: 

- Comité de Agua de Palpa 

- JASS Cruz Blanca Matucana 

- JASS del Centro Poblado Pisquillo 

O&M N°8: 

- JASS Centenario Real Perú 

- JASS Huacho Chico 

- JASS Tupac Amaru 

O&M N°9: 

- JASS 28 de Julio 

- JASS AA.HH. Cerro Buena Vista 

Dado a los vínculos entre los prestadores, tanto 

para organizaciones comunales como para 

pequeñas ciudades, existe la oportunidad de 

que estos realicen la operación y 

mantenimiento de sus sistemas de forma 

colectiva. 

Diseño de 

infraestructura 

colectiva 

Se materializa 

con base a los 

Artículo IV, 2,10 

y 16 

contemplados 

en el TUO de la 

Ley Marco 

En la UP se identifica un diseño colectivo N°2, el 

cual comprende a 14 prestadores ubicados en el 

distrito de Aucallama, provincia de Huaral: 

– Junta Administradora de Servicios de 

Saneamiento Centro poblado San 

Graciano 
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– Comité de Agua del Centro Poblado 

Candelaria 

– JASS del Centro Poblado Miraflores 

– JASS de la Asociación de Vivienda Los 

Olivos de Miraflores 

– JASS de la Asociación de Viviendas Los 

Granadales y Salinitas 

– JASS de Santa Rosa, 24 de junio, Vista 

Alegre, San Martin de Porres y Villa del 

mar 

– JASS del AA.HH. Señor de los Milagros 

– JASS del Centro Poblado Hierba Buena 

Baja 

– JASS del Centro Poblado Las Palmeras 

– JASS del Centro Poblado Manchuria 

– JASS del Centro Poblado San José 

– JASS del Centro Poblado Tambillo 

– JASS Virgen de las Mercedes y Nueva 

Esperanza 

– Municipalidad Distrital de Aucallama 

El diseño propone la construcción de una red de 

alcantarillado sanitario, una estación de bombeo 

de aguas residuales (EBAR) y una PTAR para que 

los centros poblados compartan conjuntamente 

dicha planta, aprovechando que la topografía y 

cercanía favorecería su implementación. 

GRD 

Se sustenta con 

base al artículo 

28 del TUO de la 

Ley Marco, así 

como el artículo 

142 del TUO de 

su Reglamento 

que señalan 

acciones sobre 

la gestión de 

riesgo de 

desastres. 

Los prestadores del ámbito urbano, rural y de 

pequeñas ciudades ubicados en la cuenca baja 

del río Chancay, en el período de lluvias intensas 

(enero-marzo), se encuentran expuestos a 

inundaciones y erosión fluvial, debido a la 

existencia y ocupación de llanuras de inundación 

y a la súbita presencia de sismos, debido a estar 

ubicados en la zona central del país (zona de 

mayor actividad sísmica), y en el período de 

estiaje (abril-junio) se encuentran expuestos a 

déficit hídrico, debido a la escasa o poca lluvia 

en la cuenca. 

Los prestadores que pertenecen a esta UP 

comparten la exposición a los mismos peligros, 

con lo que nace la oportunidad de elaborar 

herramientas de planificación y de 

fortalecimiento de capacidades en GRD, de 

manera coordinada, de forma que sumen 

capacidades para fortalecer su resiliencia. En 

función a lo expuesto, la oportunidad de estos 



 
 

Determinación del área de prestación de servicios 

  

pág. 289 
 

Unidad de 
Proceso 

Oportunidad Base Legal Mecanismo 

prestadores se presenta en la formulación e 

implementación de Sistemas de Alerta 

Temprana ante inundaciones y déficit hídrico 

instalado a lo largo del río Chancay. 

Además, los prestadores y los gobiernos locales 

(provinciales o distritales) deberán elaborar 

estudios, diagnósticos o evaluaciones de riesgos 

a los cuales están expuestos los servicios de 

saneamiento, formular e implementar 

programas de fortalecimientos de capacidades 

en gestión del riesgo de desastres, formular e 

implementar planes de contingencia ante 

inundaciones, déficit hídrico y sismos 

principalmente, que contemplen acciones de 

preparación, respuesta y rehabilitación que 

permitan garantizar la prestación de los 

servicios de saneamiento. 

Incorporación 

de prestadores 

Con base del 

Artículo IV 

(numeral 3), 13 

y 16 del TUO de 

la LEY MARCO 

los cuales tratan 

sobre la 

integración y los 

beneficios que 

estas nos 

proporcionan en 

torno a los 

servicios de 

saneamiento. 

Los prestadores que eventualmente podrían 

incorporarse al prestador principal (EPS EMAPA 

HUARAL S.A.), son los siguientes: 

- Junta Administradora de Servicios de 

Saneamiento El Ángel de Macatón 

- Comité de Agua de Palpa 

- Municipalidad Distrital de Aucallama 

(Oficina Tecnica de Asistencia en 

Servicios de Saneamiento - OTASS) 

- Junta Administradora de Servicios de 

Saneamiento Chancayllo 

- EMAPA CHANCAY 

Los prestadores comparten vínculos de 

naturaleza ambiental con la EPS, además de 

dinámicas territoriales como accesibilidad y en 

ciertos casos, corredor económico. 

En ese sentido, si se preparan las condiciones en 

el corto a mediano plazo, y en cumplimento de 

la normatividad vigente, puedan incorporarse a 

la EPS. 

Reúso de aguas 

residuales 

Con base a los 

artículos 26 y 68 

del Texto Único 

Ordenado del 

Decreto 

Para lograr el aprovechamiento integral del 

recurso hídrico, es propicio alentar el reúso en la 

UP, tomando en cuenta que los prestadores 

caracterizados que integran la UP en muchos 

casos no cuentan con licencias de tratamiento 

de aguas residuales y por otro lado, no cuentan 

con sistemas de PTAR, con ello, sería importante 
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Legislativo N.º 

1280, 

articular entre los actores propuestas donde se 

incentive el reúso implementando sistemas de 

tratamiento y brindando asistencia técnica para 

la formalización de los permisos, lo cual 

conllevará a una gestión sostenible del recurso, 

a un adecuado aprovechamiento, mejora en la 

calidad de los cuerpos receptores y 

conservación de las fuentes de agua. 

Agrupación de 

prestadores 

Con base al 

Artículo 66 del 

TUO de la Ley 

Marco, así como 

el artículo 115 

del TUO del 

Reglamento de 

la Ley Marco 

De acuerdo a los vínculos ambientales de fuente 

superficial, cuenca de aporte, acuífero, ZRH, 

dinámica territorial económico, social y 

accesibilidad, se presenta una oportunidad de 

agrupar a los siguientes prestadores: 

- Junta Administradora de Servicios de 

Saneamiento Centro poblado San 

Graciano 

- Junta Administradora de Servicios de 

Saneamiento Esquivel 

- Junta Administradora de Servicios de 

Saneamiento Cerro La Merced 

- Junta Administradora de Servicios de 

Saneamiento Huacho Chico 

- Junta Administradora de Servicios de 

Saneamiento Centenario Real Perú 

- Junta Administradora de Servicios de 

Saneamiento Tupac Amaru 

- Junta Administradora de Servicios de 

Saneamiento La soledad 

- Junta Administradora de Servicios de 

Saneamiento Estrella de la Mañana 

Etapa I 

- Junta Administradora de Servicios de 

Saneamiento Las Rosas 

- Junta Administradora de Servicios de 

Saneamiento 4 de Junio 

- Junta Administradora de Servicios de 

Saneamiento San Martin Etapa II 

- Junta Vecinal - La calera 

- Junta Administradora de Servicios de 

Saneamiento 28 de Julio 

- Junta Administradora de Servicios de 

Saneamiento AA.HH. Cerro Buena Vista 

- Junta Administradora de Servicios de 

Saneamiento de la Asociación de 

Vivienda Los Olivos de Miraflores 
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- Junta Administradora de Servicios de 

Saneamiento del Centro Poblado 

Pisquillo 

- Junta Administradora de Servicios de 

Saneamiento del Centro Poblado 

Tambillo 

- Junta Administradora de Servicios de 

Saneamiento del Centro Poblado Las 

Palmeras 

- Junta Administradora de Servicios de 

Saneamiento del Centro Poblado 

Manchuria 

- Junta Administradora de Servicios de 

Saneamiento del Centro Poblado Hierba 

Buena Baja 

- Comité de Agua del Centro Poblado 

Candelaria 

- Comité de Agua del Centro Poblado 

Caqui 

- Junta Administradora de Servicios de 

Saneamiento Virgen de las Mercedes y 

Nueva Esperanza 

- Junta Administradora de Servicios de 

Saneamiento Boza 

- Junta Administradora de Servicios de 

Saneamiento Cruz Blanca Matucana 

- Junta Administradora de Servicios de 

Saneamiento del AA.HH. Señor de los 

Milagros 

- Junta Administradora de Servicios de 

Saneamiento del Centro Poblado San 

Jose 

- Junta Administradora de Servicios de 

Saneamiento de la Asociación de 

Viviendas Los Granadales y Salinitas 

- Junta Administradora de Servicios de 

Saneamiento de Santa Rosa, 24 de 

Junio, Vista Alegre, San Martin de Porres 

y Villa del mar 

- Junta Administradora de Servicios de 

Saneamiento Contigo Perú 

Formalización 

de fuentes de 

agua 

Con base al 

Artículo 64, 

Derechos de uso 

de agua, del 

reglamento de 

Es importante asistir y fomentar la formalización 

del uso de las fuentes hídricas de los 

prestadores comunales en esta UP a través de la 

Autoridad Administrativa del Agua. 
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la Ley de 

Recursos 

Hídricos, Ley 

29338. 

UP 4: 

HUAURA 

MRSE 

Tiene como 

base lo indicado 

en el artículo 27 

del TUO de la 

Ley Marco. 

La EPS AGUAS DE LIMA NORTE S.A. cuenta con 

tarifa para la implementación de MRSE-Hídricos 

en las áreas de potenciales contribuyentes, es 

decir, comunidades asentadas en la zona de 

interés hídrico de la cuenca de aporte de la EPS 

(cuenca del río Huaura). La implementación está 

orientada a ejecutar acciones de conservación y 

recuperación del servicio ecosistémico de 

regulación hídrico de regulación hídrica; para 

ello, actualmente viene elaborando su Plan de 

Intervenciones con acciones o proyectos 

priorizados en su Diagnóstico Hídrico Rápido, 

con objetivo de programar dichas 

actividades y los costos en los que se incurrirán 

para 

ejecutar la reserva de MERESE Hídricos. 

En esta UP existen 2 proyectos, 1 en ejecución y 

1 en formulación. Estos proyectos están 

orientados a la recuperación de ecosistemas 

degradados. Cabe señalar que, 1 de los 

proyectos abarca un ámbito de intervención en 

las UP 1, 2, 4 y 5. 

Optimización 

de Inversiones 

Se materializa 

con base al 

Artículo IV, los 

artículos 2,10 y 

16contemplados 

en el TUO de la 

Ley Marco 

De la información que nos brinda el Banco de 

Inversiones del Ministerio de Economía y 

Finanzas – MEF; se tiene registro de 533 

proyectos en la UP 4, en el sector saneamiento, 

donde resulta relevante mencionar que, si bien 

estos proyectos ayudan al cierre de brechas, es 

importante que el gasto se ejecute de manera 

eficiente. En ese sentido, una gran cantidad de 

los proyectos identificados son pequeños 

(atomizados) esto puede significar un problema, 

dado que cada proyecto tiene una gran cantidad 

de costos fijos, operativos y de gestión que 

podrían ser eficientes al ser agrupados en un 

solo gran proyecto. Además, siguiendo esta 

línea se logra identificar que, de los 533 

proyectos encontrados, 59 fueron declarados 

viables hace más de 10 años, pero hasta la fecha 

no presentan avances, por lo cual es clave la 

participación de las entidades ligadas al sector 

saneamiento para identificar los factores que 
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están afectando la conclusión de estos 

proyectos. 

Fortalecimiento 

de capacidades 

Tiene como 

base lo indicado 

en los artículos 

III, IV, 6, 43, 63 

79 y 109 del 

TUO de la Ley 

Marco. 

Con base al numeral 1, del artículo 5, Capítulo I 

del TUO del Reglamento del D.L. 1280 el Ente 

Rector debe promover la sostenibilidad y 

eficiencia de la gestión y prestación de los 

servicios de saneamiento, tanto en el ámbito 

urbano y rural a través del Sistema de 

Fortalecimiento de Capacidades a los 

prestadores caracterizados en esta UP. 

A efectos de mejorar las capacidades 

institucionales, operacionales, administrativos y 

de gestión financiera, se deben definir 

programas de capacitación y/o especialización, 

dirigido a funcionarios y técnicos de gobiernos 

locales de pequeñas ciudades encargados de la 

prestación de servicios de saneamiento, así 

como, a operadores y directivos de las 

organizaciones comunales, éstas deben ir 

acompañados de planes comunicacionales y 

estrategias de sensibilización. 

Oportunidades 

de operación y 

mantenimiento 

colectivos 

Con base al 

Artículo IV, 

contemplado en 

el TUO de la Ley 

Marco, así como 

el artículo 115 

del TUO del 

Reglamento de 

la Ley Marco los 

cuales tratan 

sobre la 

agrupación y/o 

asociación de 

organizaciones 

comunales y los 

beneficios que 

estas nos 

proporcionan en 

torno a los 

servicios de 

saneamiento. 

En la UP se proponen 3 oportunidades de O&M 

colectivo entre los siguientes prestadores: 

O&M N°3: 

- JASS Luis Pardo 

- JASS Luvio 

- JASS La Villa 

- JASS Nueve de Octubre 

O&M N°4: 

- JASS Buenos Aires 

- JASS Acaray 

O&M N°5: 

- Directiva Comunal del Centro Poblado 

de San Isidro 

- JASS Chambara 

- JASS San Jerónimo 

Dado a los vínculos entre los prestadores, tanto 

para organizaciones comunales como para 

pequeñas ciudades, existe la oportunidad de 

que estos realicen la operación y 

mantenimiento de sus sistemas de forma 

colectiva. 
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GRD 

Se sustenta con 

base al artículo 

28 del TUO de la 

Ley Marco, así 

como el artículo 

142 del TUO de 

su Reglamento 

que señalan 

acciones sobre 

la gestión de 

riesgo de 

desastres. 

Los prestadores del ámbito urbano, rural y de 

pequeñas ciudades ubicados en la cuenca media 

y alta del río Huaura, en el período de lluvias 

intensas (enero-marzo), se encuentran 

expuestos a movimientos en masa 

(deslizamientos, huaycos y activación de 

quebradas) debido a su pendiente, 

geomorfología y escasa cobertura vegetal; 

mientras que los prestadores ubicados en 

cuencas bajas se encuentran expuestos a 

inundaciones y erosión fluvial, debido a la 

existencia y ocupación de llanuras de inundación 

y a la súbita presencia de sismos, debido a estar 

ubicados en la zona central del país (zona de 

mayor actividad sísmica), y en el período de 

estiaje (abril-junio) se encuentran expuestos a 

déficit hídrico, debido a la escasa o poca lluvia 

en la cuenca. 

Los prestadores que pertenecen a esta UP 

comparten la exposición a los mismos peligros, 

con lo que nace la oportunidad de elaborar 

herramientas de planificación y de 

fortalecimiento de capacidades en GRD, de 

manera coordinada, de forma que sumen 

capacidades para fortalecer su resiliencia. En 

función a lo expuesto, la oportunidad de estos 

prestadores se presenta en la formulación e 

implementación de Sistemas de Alerta 

Temprana ante movimientos en masa para los 

prestadores de la cuenca media y alta, y 

sistemas ante inundaciones y déficit hídrico para 

los prestadores de la cuenca baja instalado a lo 

largo del río Huaura. 

Además, los prestadores y los gobiernos locales 

(provinciales o distritales) deberán elaborar 

estudios, diagnósticos o evaluaciones de riesgos 

a los cuales están expuestos los servicios de 

saneamiento, formular e implementar 

programas de fortalecimientos de capacidades 

en gestión del riesgo de desastres, formular e 

implementar planes de contingencia ante 

movimientos en masa, inundaciones, déficit 

hídrico y sismos principalmente, que 

contemplen acciones de preparación, respuesta 

y rehabilitación que permitan garantizar la 

prestación de los servicios de saneamiento. 
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Unidad de 
Proceso 

Oportunidad Base Legal Mecanismo 

Incorporación 

de prestadores 

Con base del 

Artículo IV 

(numeral 3), 13 

y 16 del TUO de 

la LEY MARCO 

los cuales tratan 

sobre la 

integración y los 

beneficios que 

estas nos 

proporcionan en 

torno a los 

servicios de 

saneamiento. 

En el marco de lo establecido en el párrafo 13.4 

del artículo 13 de la Ley Marco, las pequeñas 

ciudades, que a partir de la entrada en vigencia 

de la Ley Marco, se encuentren ubicadas fuera 

del ámbito de responsabilidad de una empresa 

prestadora y que no son atendidas por un 

prestador de servicios, se incorporan al ámbito 

de responsabilidad de una empresa prestadora, 

excepto en aquellos casos que la Sunass 

determine que aún no es viable la 

incorporación, entre otras por razones 

económico-financieras, sociales, geográficas, 

ambientales, operativas, técnicas, legales o 

histórico culturales. 

Por lo antes señalado se podría evaluar la 

posible incorporación de los siguientes 

prestadores PC que forman parte de la UP: 

- Junta Administradora de Servicios de 

Saneamiento Medio Mundo 

- Municipalidad Distrital de Huaura 

- Municipalidad Provincial Caleta de 

Carquín 

- Junta Administradora de Servicios de 

Saneamiento La Perlita 

- Empresa Azucarera Andahuasi 

- Junta Administrativa de Servicios de 

Saneamiento Nueve de Octubre 

- Junta Administrativa de Servicios de 

Saneamiento La Villa 

- Municipalidad Provincial de Oyón 

- Asociación general de Usuarios de Agua 

y Saneamiento Humaya - Aguas Humaya 

- Municipalidad Distrital de Santa María 

 

Reúso de aguas 

residuales 

Con base a los 

artículos 26 y 68 

del Texto Único 

Ordenado del 

Decreto 

Legislativo N.º 

1280, 

Para lograr el aprovechamiento integral del 

recurso hídrico, es propicio alentar el reúso en la 

UP, tomando en cuenta que los prestadores 

caracterizados que integran la UP en muchos 

casos no cuentan con licencias de tratamiento 

de aguas residuales y por otro lado, no cuentan 

con sistemas de PTAR, con ello, sería importante 

articular entre los actores propuestas donde se 

incentive el reúso implementando sistemas de 

tratamiento y brindando asistencia técnica para 

la formalización de los permisos, lo cual 

conllevará a una gestión sostenible del recurso, 

a un adecuado aprovechamiento, mejora en la 
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Unidad de 
Proceso 

Oportunidad Base Legal Mecanismo 

calidad de los cuerpos receptores y 

conservación de las fuentes de agua. 

Agrupación de 

prestadores 

Con base al 

Artículo 66 del 

TUO de la Ley 

Marco, así como 

el artículo 115 

del TUO del 

Reglamento de 

la Ley Marco 

De acuerdo a los vínculos ambientales de 

cuenca, cuenca de aporte, acuífero, ZRH y 

dinámica territorial económico, social, como 

también accesibilidad, se presenta una 

oportunidad de agrupar a los siguientes 

prestadores: 

- Junta Administradora de Servicios de 

Saneamiento Acaray 

- Directiva Comunal del Centro Poblado 

de San Isidro 

- Junta Administradora de Servicios de 

Saneamiento El Sol Loza 

- Junta Administradora de Servicios de 

Saneamiento Buenos Aires 

- Directiva Comunal del Centro Poblado 

Mani Alto 

- Junta Administradora de Servicios de 

Saneamiento San Jerónimo 

- Junta Administradora de Servicios de 

Saneamiento Chambara 

- Junta Administradora de Servicios de 

Saneamiento Luis Pardo 

- Junta Administradora de Servicios de 

Saneamiento Luvio 

- Junta Administradora del Servicio de 

Saneamiento Ucruschaca 

- Junta Administradora del Servicio de 

Saneamiento Mallay 

- Junta Administradora del Servicio de 

Saneamiento Viroc 

- Junta Administradora de Servicios de 

Saneamiento Vilcahuaura 

Formalización 

de fuentes de 

agua 

Con base al 

Artículo 64, 

Derechos de uso 

de agua, del 

reglamento de 

la Ley de 

Recursos 

Hídricos, Ley 

29338. 

Los prestadores caracterizados que conforman 

la UP, alrededor del 48% cuentan con licencias 

de uso de agua, en ese sentido es importante 

que los prestadores cuenten con dicha licencia, 

ya que, ello contribuirá a orientar la gestión 

integrada de los recursos hídricos, para un 

adecuado aprovechamiento y uso de las 

fuentes. Lo cual también se encuentra ligado a 

una mejor gestión de los prestadores en el 

ámbito de su competencia. 

De acuerdo a lo antes mencionado, sería 

importante generar sinergias con el ANA para 

que se pueda brindar asistencia técnica a los 
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Unidad de 
Proceso 

Oportunidad Base Legal Mecanismo 

prestadores y con ello reforzar sus capacidades 

en cuanto a la formalización. 

UP 5: BARRANCA 

MRSE 

Tiene como 

base lo indicado 

en el artículo 27 

del TUO de la 

Ley Marco. 

La EPS BARRANCA S.A. cuenta con tarifa para la 

implementación de MRSE-Hídricos en áreas de 

potenciales contribuyentes, es decir, 

comunidades asentadas en la zona de interés 

hídrico de la cuenca de aporte de la EPS (cuenca 

del río Pativilca). La implementación está 

orientada a ejecutar acciones de conservación y 

recuperación del servicio ecosistémico de 

regulación hídrico de regulación hídrica; para 

ello, actualmente viene elaborando su Plan de 

Intervenciones con acciones o proyectos 

priorizados en su Diagnóstico Hídrico Rápido, 

con objetivo de programar dichas 

actividades y los costos en los que se incurrirán 

para 

ejecutar la reserva de MERESE Hídricos. 

 

En esta UP existen 2 proyectos, 1 en ejecución y 

1 en formulación. Estos proyectos están 

orientados a la recarga hídrica y el control de 

erosión del suelo. Cabe señalar que, 1 de los 

proyectos abarca un ámbito de intervención en 

las UP 1, 2, 4 y 5. 

Optimización 

de Inversiones 

Se materializa 

con base al 

Artículo IV, los 

artículos 2,10 y 

16contemplados 

en el TUO de la 

Ley Marco 

Optimización de Inversiones: De la información 

que nos brinda el Banco de Inversiones del 

Ministerio de Economía y Finanzas – MEF; se 

tiene registro de 356 proyectos en la UP 5, en el 

sector saneamiento, donde resulta relevante 

mencionar que, si bien estos proyectos ayudan 

al cierre de brechas, es importante que el gasto 

se ejecute de manera eficiente. En ese sentido, 

una gran cantidad de los proyectos identificados 

son pequeños (atomizados) esto puede 

significar un problema, dado que cada proyecto 

tiene una gran cantidad de costos fijos, 

operativos y de gestión que podrían ser 

eficientes al ser agrupados en un solo gran 

proyecto. Además, siguiendo esta línea se logra 

identificar que, de los 356 proyectos 

encontrados, 60 fueron declarados viables hace 

más de 10 años, pero hasta la fecha no 

presentan avances, por lo cual es clave la 

participación de las entidades ligadas al sector 

saneamiento para identificar los factores que 
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Unidad de 
Proceso 

Oportunidad Base Legal Mecanismo 

están afectando la conclusión de estos 

proyectos. 

Fortalecimiento 

de capacidades 

Tiene como 

base lo indicado 

en los artículos 

III, IV, 6, 43, 63 

79 y 109 del 

TUO de la Ley 

Marco. 

Con base al numeral 1, del artículo 5, Capítulo I 

del TUO del Reglamento del D.L. 1280 el Ente 

Rector debe promover la sostenibilidad y 

eficiencia de la gestión y prestación de los 

servicios de saneamiento, tanto en el ámbito 

urbano y rural a través del Sistema de 

Fortalecimiento de Capacidades a los 

prestadores caracterizados en esta UP. 

A efectos de mejorar las capacidades 

institucionales, operacionales, administrativos y 

de gestión financiera, se deben definir 

programas de capacitación y/o especialización, 

dirigido a funcionarios y técnicos de gobiernos 

locales de pequeñas ciudades encargados de la 

prestación de servicios de saneamiento, así 

como, a operadores y directivos de las 

organizaciones comunales, éstas deben ir 

acompañados de planes comunicacionales y 

estrategias de sensibilización. 

Oportunidades 

de operación y 

mantenimiento 

colectivos 

Con base al 

Artículo IV, 

contemplado en 

el TUO de la Ley 

Marco, así como 

el artículo 115 

del TUO del 

Reglamento de 

la Ley Marco los 

cuales tratan 

sobre la 

agrupación y/o 

asociación de 

organizaciones 

comunales y los 

beneficios que 

estas nos 

proporcionan en 

torno a los 

servicios de 

saneamiento. 

En la UP se proponen 2 oportunidades de O&M 

colectivo entre los siguientes prestadores: 

O&M N°1: 

- Asociación de Beneficiarios de Agua 

Potable Planta Alameda y Nueva 

Esperanza 

- Comité de Agua AA.HH. Alto Perú 

- Directiva Comunal del AAA.HH. Canoa 

- JASS AA.HH. Nueva Victoria 

- JASS Atusparia-Paramonga 

- JASS Naranjito 

- JASS Paramonga 

- Municipalidad Distrital de Paramonga 

 

O&M N°2: 

- JASS La Florida 

- Municipalidad Provincial de Cajatambo 

Dado a los vínculos entre los prestadores, tanto 

para organizaciones comunales como para 

pequeñas ciudades, existe la oportunidad de 

que estos realicen la operación y 
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Unidad de 
Proceso 

Oportunidad Base Legal Mecanismo 

mantenimiento de sus sistemas de forma 

colectiva. 

GRD 

Se sustenta con 

base al artículo 

28 del TUO de la 

Ley Marco, así 

como el artículo 

142 del TUO de 

su Reglamento 

que señalan 

acciones sobre 

la gestión de 

riesgo de 

desastres. 

Los prestadores del ámbito urbano, rural y de 

pequeñas ciudades ubicados en las cuencas 

medias y altas de los ríos Pativilca, Fortaleza y 

Supe, en el período de lluvias intensas (enero-

marzo), se encuentran expuestos a movimientos 

en masa (deslizamientos, huaycos y activación 

de quebradas) debido a su pendiente, 

geomorfología y escasa cobertura vegetal; 

mientras que los prestadores ubicados en 

cuencas bajas se encuentran expuestos a 

inundaciones y erosión fluvial, debido a la 

existencia y ocupación de llanuras de inundación 

y a la súbita presencia de sismos, debido a estar 

ubicados en la zona central del país (zona de 

mayor actividad sísmica), y en el período de 

estiaje (abril-junio) se encuentran expuestos a 

déficit hídrico, debido a la escasa o poca lluvia 

en las cuencas. 

Los prestadores que pertenecen a esta UP 

comparten la exposición a los mismos peligros, 

con lo que nace la oportunidad de elaborar 

herramientas de planificación y de 

fortalecimiento de capacidades en GRD, de 

manera coordinada, de forma que sumen 

capacidades para fortalecer su resiliencia. En 

función a lo expuesto, la oportunidad de estos 

prestadores se presenta en la formulación e 

implementación de Sistemas de Alerta 

Temprana ante movimientos en masa para los 

prestadores de las cuencas medias y altas, y 

sistemas ante inundaciones y déficit hídrico para 

los prestadores de la cuenca baja instalados a lo 

largo de los ríos antes mencionados. 

Además, los prestadores y los gobiernos locales 

(provinciales o distritales) deberán elaborar 

estudios, diagnósticos o evaluaciones de riesgos 

a los cuales están expuestos los servicios de 

saneamiento, formular e implementar 

programas de fortalecimientos de capacidades 

en gestión del riesgo de desastres, formular e 

implementar planes de contingencia ante 

movimientos en masa, inundaciones, déficit 

hídrico y sismos principalmente, que 
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Unidad de 
Proceso 

Oportunidad Base Legal Mecanismo 

contemplen acciones de preparación, respuesta 

y rehabilitación que permitan garantizar la 

prestación de los servicios de saneamiento. 

Reúso de aguas 

residuales 

Con base a los 

artículos 26 y 68 

del Texto Único 

Ordenado del 

Decreto 

Legislativo N.º 

1280, 

Para lograr el aprovechamiento integral del 

recurso hídrico, es propicio alentar el reúso en la 

UP, tomando en cuenta que los prestadores 

caracterizados que integran la UP en muchos 

casos no cuentan con licencias de tratamiento 

de aguas residuales y por otro lado, no cuentan 

con sistemas de PTAR, con ello, sería importante 

articular entre los actores propuestas donde se 

incentive el reúso implementando sistemas de 

tratamiento y brindando asistencia técnica para 

la formalización de los permisos, lo cual 

conllevará a una gestión sostenible del recurso, 

un adecuado aprovechamiento, mejora en la 

calidad de los cuerpos receptores y 

conservación de las fuentes de agua. 

Formalización 

de fuentes de 

agua 

Con base al 

Artículo 64, 

Derechos de uso 

de agua, del 

reglamento de 

la Ley de 

Recursos 

Hídricos, Ley 

29338. 

Los prestadores caracterizados que conforman 

la UP, alrededor del 70% cuentan con licencias 

de uso de agua; sin embargo, es importante 

tomar en cuenta que los prestadores deberían 

contar con dicha licencia ya que, ello contribuirá 

a orientar la gestión integrada de los recursos 

hídricos, para un adecuado aprovechamiento y 

uso de las fuentes. Lo cual también se encuentra 

ligado a una mejor gestión de los prestadores en 

el ámbito de su competencia. 

De acuerdo a lo antes mencionado, sería 

importante generar sinergias con el ANA para 

que se pueda brindar asistencia técnica a los 

prestadores y con ello reforzar sus capacidades 

en cuanto a la formalización. 

 

IV.ANÁLISIS COMPLEMENTARIO 

Luego de haber identificado a los actores involucrados en la prestación de los servicios de saneamiento, 

es importante destacar que para la implementación de las potenciales oportunidades identificadas en las 

fases previas a esta sección, también trae consigo un conjunto de limitaciones y posibles restricciones de 

índole social-cultural, político, institucional, financiero y ambiental han sido considerados en el análisis, 

ello con el propósito de hacer viable la implementación de las oportunidades identificadas y priorizadas, 

las mismas que demandarán el compromiso y la suma de esfuerzos de los actores claves vinculados con 

los servicios de saneamiento. También es relevante señalar que, las limitaciones y restricciones 
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identificadas, no todas representan la misma magnitud, ni la misma importancia, dado que, en cada UP 

configurado para el ADP Lima, los actores identificados ejercen distintos niveles de injerencia en la 

prestación de los servicios de saneamiento.  

 

Gráfico 28: Tipología de actores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SUNASS 

Finalmente, a modo de síntesis, se identificaron un total de 27 restricciones y, la UP 4 presenta un índice 

mayor de restricciones, siendo la principal restricción que los prestadores no cuentan con planes de 

gestión de riesgo de desastres y ACC alcanzando un índice promedio de 6.750, seguido del Limitado 

conocimiento de funciones por los prestadores, con un índice promedio de 6.353. En tanto, la UP 5 tendría 

mayor ventaja para la implementación de las oportunidades identificadas alcanzando un índice promedio 

de 5.352. 

 

La determinación del ADP para el departamento de Lima, plantea que la prestación se servicios de 

saneamiento sea brindado por un único prestador (EPS EMAPA CAÑETE S.A.) en un horizonte de largo 

plazo. No obstante, la situación actual de los servicios de saneamiento (atomización de prestadores y baja 

eficiencia) sugiere un abordaje desde una mirada enfocada en la población que actualmente no tiene 

acceso al agua potable. En ese sentido, las unidades de proceso se constituyen en espacios donde se 

deben promover en los prestadores, procesos que permitan ganar eficiencia, con una gradualidad 

secuencial, con la finalidad de mejorar la calidad de prestación de servicios de saneamiento. De este 

modo, para implementar el ADP, es estratégico consolidar las unidades de proceso para aprovechar las 

oportunidades de mejora. 

 

El ADP, además, también identifica otras oportunidades que potencialmente coadyuvan a mejorar la 

eficiencia y calidad en la prestación de servicios de saneamiento. Estas oportunidades son procesos que 

tomarán su tiempo, y añadido a ello, requerirán de un conjunto de acciones estratégicas con participación 

de los actores involucrados como soporte.   
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Recomendaciones para la mejora de los servicios de saneamiento dentro del ADP 

El proceso de implementación del ADP debe iniciarse de manera progresiva a nivel de cada UP. En esa 

dirección se plantea las siguientes sugerencias que brindarían soporte a este proceso: 

• El presente ADP del departamento de Lima, constituye una herramienta adaptable y que puede 

incorporar nuevos aspectos para guiar la gestión de los servicios de saneamiento en el 

departamento, por lo que se solicita a las diferentes instancias su revisión y remisión de 

recomendaciones y aportes. 

• Recomendar el fortalecimiento de capacidades a los gobiernos locales, para la progresiva 

incorporación de prestadores de pequeñas ciudades a las EPS, conforme a los lineamientos 

establecidos por el ente rector; con la finalidad de mejorar las condiciones actuales de la 

prestación del servicio bajo los criterios de escala eficiente y territorialidad. 

• Recomendar a los gobiernos locales, el fortalecimiento de las Áreas Técnicas Municipales a fin de 

que estas puedan cumplir eficientemente sus funciones de fiscalización, supervisión y asistencia 

técnica a las organizaciones comunales de su jurisdicción, según lo establecido en el marco 

normativo. 

• Las municipalidades competentes deben promover la agrupación y/o asociación de prestadores 

del ámbito rural a fin de aprovechar economías de escala en actividades de administración, 

operación y mantenimiento de servicios de saneamiento. 

• Las EPS y las municipalidades competentes, deberán implementar y ejecutar planes, programas, 

acciones y/o actividades referidas a educación sanitaria, cultura del agua, valoración de los 

servicios, entre otros, para el adecuado uso del agua, las infraestructuras para la prestación de 

los servicios y la valoración de los servicios en los ámbitos urbano, PC y rural. 

• Intensificar acciones de fortalecimiento de capacidades de los prestadores de servicios de 

saneamiento del ámbito rural y pequeñas ciudades, para la mejora continua de la gestión 

administrativa, financiera, operacional y económica, que permita una gestión sostenible. 

 

V.CONCLUSIONES 

• El ADP de Lima tiene a EMAPA CAÑETE S.A. como prestador principal y está constituida por todo 

el departamento (se excluye Lima Metropolitana y Callao).  

• En el diagnóstico del ámbito de pequeñas ciudades se caracterizaron 32 prestadores y 2 PC sin 

prestador, de los cuales 18% tiene la calificación de muy malo, 41% de malo, 32% de regular y 

9% de bueno; en el ámbito rural, se caracterizaron 154 prestadores, de los cuales el 1% tiene 

calificación de muy malo, 26% de malo, 63% de regular y 10% con calificativo de bueno. 

• Se identificó que los vínculos con mayor frecuencia son: Unidades Hidrográficas (100%), zona de 

recarga hídrica (84%), acuífero (63 %) y cuenca de aporte (57 %).  
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• Se identificaron, como oportunidades de inversión, 5 Diseños Colectivos; con 23 prestadores 

agrupados que beneficiarían a 28,238 habitantes. 

• Se identificaron 20 oportunidades de Operación y Mantenimiento colectivos, con 55 prestadores 

que podrían agruparse, asociarse o fusionarse, que beneficiarían a 94,744 habitantes. 

• El análisis de estructura de mercado, considerando la subaditividad de costos, dadas las 

restricciones normativas, determinó que es más eficiente que la EPS EMAPA CAÑETE S.A. sea el 

único prestador dentro del territorio en el largo plazo. En un escenario sin restricciones, resulta 

la EPA SEDAPAL S.A. en términos de costos de producción la EPS más eficiente.  

• La EPS SEDAPAL S.A. por lo establecido en la Sexta Disposición Complementaria Final del TUO de 

la LEY MARCO no puede desarrollar procesos de integración y tampoco le es aplicable la 

metodología del ADP. En ese sentido, su ámbito de responsabilidad (Lima Metropolitana y Callao) 

no entra al análisis del ADP, y por lo tanto, EPS SEDAPAL S.A. sería su único prestador. Para el 

caso de EPS SEDAPAL S.A. resulta de aplicación la “adscripción” y se condiciona a los criterios de 

continuidad territorial y cobertura. Para este escenario, se podría utilizar de manera orientativa, 

el análisis desarrollado del ADP Lima para la respectiva adscripción 

• Se identificaron como posibles restricciones para la implementación del ADP las siguientes: poca 

disposición de prestadores a integrarse/agruparse, poca valoración del servicio por parte del 

usuario, alta rotación y escaza especialización de personal, escasa voluntad política de los 

Gobiernos Locales, escasa sostenibilidad económica de los prestadores, entre otros. 

 

VI.RETOS 

 

• Realizar eventos de socialización de los resultados del ADP Lima con los actores involucrados en 

el sector agua y saneamiento de manera individualizada. 

• Promover la institucionalización de los MRSE para impulsar su implementación con participación 

de los actores identificados, para asegurar el acceso al agua a los usuarios del futuro. 

• Lograr que los actores involucrados en la prestación de servicios de saneamiento comprendan y 

prioricen la implementación de la GRD, para asegurar y mejorar la calidad de la prestación de los 

servicios de saneamiento hacia los usuarios. 

• Lograr la articulación de políticas en saneamiento en los tres niveles de gobiernos, para convertir 

el ADP en una herramienta que ayude a orientar la planificación y optimización de inversiones 

en saneamiento. 

• Propiciar que los resultados del ADP Lima sean recogidos e incorporados en los PDRC, PDCL, PMI, 

PPb,R y PMOs para la toma de decisiones oportunas y apropiadas para las futuras inversiones y 

una adecuada gestión del saneamiento de los prestadores de servicios de saneamiento.  
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• Hacer del documento del ADP una herramienta vinculante en los tres niveles de gobierno para 

la formulación de futuros proyectos de inversión y saneamiento, para la actualización de los 

PDRC, PDCL, PMOs previa generación de mecanismos normativos con el MVCS y el MEF. 
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APURÍMAC 

Los servicios de saneamiento son esenciales para la salud y bienestar de la población. En ese sentido, la 

política nacional de saneamiento busca reducir las brechas de acceso y calidad de estos servicios en 

ámbitos urbanos y rurales. En Apurímac la cobertura del servicio de agua potable es del 96.9 % y del 

servicio de alcantarillado es de 64 %. La mayor brecha de acceso al servicio de agua y alcantarillado se 

encuentran en el ámbito rural (54.2 % de la población del departamento). 

Cerrar brechas es la prioridad. Sin embargo, también es necesario ganar eficiencia, calidad y sostenibilidad 

en la prestación de servicios de saneamiento, sobre todo cuando las estadísticas nacionales señalan que 

solo el 1.5 % del agua que se consume en el ámbito rural de la región contine niveles adecuados de cloro 

(ENAPRES 2019). Esta situación se agudiza debido a que no existe una adecuada gestión de la prestación 

de los servicios de saneamiento por parte de los prestadores, porque carecen de capacidades técnicas, 

especialización en el tema y recursos económicos para cubrir, al menos, los costos del servicio. A este 

escenario se suma la atomización de prestadores (1397 prestadores, incluyendo las Empresas 

Prestadoras) en el territorio, lo cual genera desorden y sobreposición, constituyéndose también en otro 

de los principales problemas en la gestión del saneamiento en el departamento de Apurímac. Reorganizar 

el saneamiento, asignando la responsabilidad a prestadores con mayor capacidad técnica y económica, 

contribuiría a superar las brechas de cobertura, pero sobre todo a elevar la calidad y sostenibilidad de los 

servicios. 

Por ello, la política de saneamiento en Perú propone la determinación del Área de Prestación de Servicios 

(ADP), la cual se define como el ámbito de responsabilidad del prestador de servicios e incluye el área 

potencial en el que podría brindarlos eficientemente. El área potencial se define de acuerdo con la escala 

eficiente, política de integración de prestadores y los criterios que para tal efecto determine la Sunass. En 

ese sentido, de acuerdo con el numeral 1 del artículo 79 del TUO del Decreto Legislativo N° 1280 – Ley 

Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios, aprobado por Decreto Supremo N.° 005-2020-VIVIENDA, 

(TUO de la LEY MARCO), la Sunass ha determinado el ADP del departamento de Apurímac.  

La determinación del ADP se ha realizado de forma progresiva, en base al conocimiento del territorio y 

los prestadores de servicios de saneamiento. Se utilizó la metodología para la determinación del ADP, que 

consta de tres fases: delimitación, caracterización y propositiva. Se inicia con la fase de delimitación, 

teniendo al departamento de Apurímac como Frontera de Estudio (FE) y dentro de esta cuatro Áreas de 

Estudio (AE) como unidades de análisis. En la segunda fase de caracterización se presenta un diagnóstico 

de la prestación de servicios de saneamiento, con base a la información recabada directamente de 172 

prestadores y con información secundaria. Los aspectos descritos en el diagnóstico son: 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 fase propositiva se define Unidades de Proceso (UP), que son 

aquellos espacios donde se desarrollan una serie de vínculos y oportunidades que agrupan a prestadores. 

A partir de las cinco UP definidas, se realizó la prueba de subaditividad de costos, cuyos resultados 

determinan que el tamaño de mercado idóneo abarca todo el territorio del departamento de Apurímac. 

Finalmente, se desarrolla el Análisis Complementario donde se presentan las restricciones y acciones para 

superarlas, afín de implementar lo encontrado en la determinación del ADP en cada una de las UP y así 

mejorar y optimizar la prestación de servicios de saneamiento. 

A partir de estos resultados, Apurímac tendría un ADP. Esta área sugiere que las cinco UP, sobre todo del 

ámbito urbano, sean servidos en su totalidad por un solo prestador de servicios; configurando un mercado 

de saneamiento eficiente en el largo plazo. Por otro lado, el análisis territorial, realizado en el proceso de 

determinación del ADP, evidencia la necesidad de ganar eficiencia en cada UP. En ese sentido, las UP son 
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espacios estratégicos para consolidar oportunidades de optimización de la prestación y mejora de la 

calidad del servicio. 

Se espera que el documento del ADP se constituya en una herramienta que oriente decisiones y acciones 

para alcanzar la sostenibilidad en la prestación de los servicios de saneamiento, en términos de calidad 

de servicio y eficiencia en costos. 

I. FASE DE DELIMITACIÓN 

El proceso inicia con la delimitación del área de análisis para la determinación del ADP, denominada 

“frontera de estudio” (FE). En ese sentido, el departamento Apurímac se constituye como FE, 

considerando el criterio político administrativo. Apurímac cuenta con 4138 centros poblados y una 

población de 405,759 habitantes. La población rural representa el 54.2 % (219 795 habitantes) y la 

población urbana el 45.8 % (185 964 habitantes) (INEI 2017). 

 

Dentro de la FE se establecieron 4 Áreas de estudio (AE): 

• AE 1: cuenca Pampas 

• AE 2: cuenca Pachachaca 

• AE 3: cuenca Vilcabamba – Oropesa 

• AE 4: cuenca Santo Tomas 

Mapa 80: Áreas de Estudio, Apurímac 

Fuente: INEI, ANA, EMSAP CHANKA, EMUSAP ABANCAY S.A, Sunass. Elaboración: Sunass 
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II. FASE DE CARACTERIZACIÓN 

Identificación y priorización de prestadores de servicio caracterizados 

Esta fase presenta un diagnóstico sobre la situación actual de la prestación de servicios de saneamiento. 

Para ello, se utilizó información primaria proveniente de 172 prestadores caracterizados (32 en pequeñas 

ciudades y 140 en el ámbito rural), desde el año 2018 hasta el 2021. La priorización de prestadores se ha 

basado en los siguientes criterios: 

 

• Identificación de las dos Empresas Prestadoras de la región: la primera, EPS EMUSAP ABANCAY S.A., 

es prestador principal en el AE Cuenca Pachachaca y la segunda, EPS EMSAP CHANKA S.A., es 

prestador principal en el AE Cuenca Pampas. 

• Prestadores principales de pequeñas ciudades (centros poblados entre 2 001 y 15 000 

habitantes) y organizaciones comunales (OC) cercanas a las pequeñas ciudades. 

• Prestadores que brindan servicios en ámbitos rurales con mayor población. 

 

El total de prestadores caracterizados representa el 12.5 % del total de prestadores No EP de Apurímac, 

quienes brindan servicios de saneamiento a una población estimada de 143 936 habitantes (35 % de la 

población total). 

El departamento de Apurímac cuenta con dos EP: EPS EMUSAP ABANCAY S.A. y EPS EMSAP CHANKA S.A., 

ubicadas en las provincias de Abancay y Andahuaylas, respectivamente. EMUSAP ABANCAY S.A. es una 

empresa mediana con 17 657 conexiones y 15 939 conexiones de alcantarillado, que representan un 

aproximado de 66 247 habitantes atendidos. Por otro lado, EMSAP CHANKA S.A. es una empresa pequeña 

con 5 756 conexiones de agua y 5 486 conexiones de alcantarillado. 

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 de las principales ciudades de Apurímac donde las EP brindan servicios, (ii) en 

pequeñas ciudades y (iii) el ámbito rural. 

Prestación del servicio de saneamiento brindado por las EPS EMUSAP ABANCAY S.A. y EPS EMSAP 

CHANKA S.A. 

A continuación, se presentan los indicadores de calidad que se reportaron en el Benchmarking Regulatorio 

de las EP 2021 referente al desempeño de las 2 EPs que operan en el departamento de Apurímac: EMUSAP 

ABANCAY S.A. Y EPS EMSAP CHANKA S.A. 

Tabla 72: Indicadores de calidad de la EP que operan en la región Apurímac 

INDICADOR ÍNDICE/INDICADOR EMUSAP ABANCAY 
S.A. 

EMSAP CHANKA 
S.A. 

 

Acceso a servicios 
Cobertura de agua (%) 93.10 63.32 

Cobertura de alcantarillado (%) 91.66 67.13 

Continuidad (horas/día) 24 19.35 
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INDICADOR ÍNDICE/INDICADOR EMUSAP ABANCAY 
S.A. 

EMSAP CHANKA 
S.A. 

 
Calidad de servicio 

Densidad de reclamos (N° de 
recl/1 000 conex.) 

299 84 

Gestión de la 
atención a 
usuarios 

Índice de gestión de atención 
al usuario (%) 

 

28.57 
 

42.86 

 
 
 

 
Sostenibilidad 

Relación de trabajo (%) 59.98 86.98 

Micromedición (%) 88.87 93.1 

Agua no facturada (Volumen 
%) 

25.45
* 

22* 

Volumen de agua captadas 
(l/s) 

151 51.7 

Costo por volumen producido 
(S. /m3) 

1.13 1.2 

Reservas MERESE (%) 2.9, 4.5, 5.09, 4.52, 5.6 2 

Gestión del Riesgo 
de Desastres 

Reservas GRD y ACC (%) 6.67, 5.48, 7.96, 0.26 2 

Fuente: Benchmarking Regulatorio de las EP 2021. *Datos proporcionados por las EP. 

Prestación de servicios de saneamiento en pequeñas ciudades 

Se ha identificado y caracterizado a 32 prestadores en pequeñas ciudades. Apurímac cuenta con 13 

centros poblados en condición de pequeñas ciudades, con una población entre los 2 001 y 15 000 

habitantes. De estas, sólo dos pequeñas ciudades (Huancarama y Chuquibambilla) cuentan con prestador 

reconocido formalmente. 

 
Gráfico 29: Prestadores en pequeñas ciudades, Apurímac 

 
Fuente: Caracterización de prestadores del departamento de Apurímac, ODS Apurímac. 

Respecto a la calidad de la prestación en pequeñas ciudades, la continuidad promedio del servicio es de 

18 horas/día y el 81 % de prestadores desinfecta o clora el agua; sin embargo, solo el 46 % de estos 

prestadores brinda agua con concentraciones adecuadas de cloro residual de acuerdo con lo establecido 

por el Reglamento de Calidad del Agua. 

Se realizó la evaluación de desempeño de prestadores de pequeñas ciudades, usando cuatro indicadores 

generales: gestión del servicio (ICG) (evalúa la formalidad y sostenibilidad financiera del prestado), 

servicios de saneamiento (ISS) (evalúa si el prestador brinda los servicios de saneamiento en condiciones 
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de calidad, siendo uno de sus principales subindicadores calidad del agua y continuidad), recursos hídricos 

(IRH) y valoración del servicio (IVS). El Índice de Calificación Total (ICT) en prestadores de pequeñas 

ciudades fue de 40.7 reflejando, que la mayoría de los prestadores no tiene un buen desempeño. 

Prestación de servicios de saneamiento en ámbitos rurales 

Las OC se constituyen en los principales prestadores de servicios de saneamiento en el ámbito rural. Se 

evaluó el desempeño de 140 prestadores rurales usando los indicadores de gestión del servicio (ICG), 

servicios de saneamiento (ISS), recursos hídricos (IRH) y valoración del servicio (IVS).  

Los prestadores rurales obtuvieron en promedio un Índice de Calificación Total (ICT) de 35.8, que releja 

que la mayoría de los prestadores tienen un desempeño malo (69% de los prestadores) a muy malo (4% 

de los prestadores). Al respecto, el 80% de prestadores distribuye el agua inadecuadamente clorada. Es 

decir, el agua no tiene cloro en los rangos establecidos por el Reglamento de Calidad del agua para 

consumo humano. Un factor que influye en la baja calidad del agua es una cuota familiar insuficiente (2.30 

soles/mes en promedio), puesto que no cubre los costos mínimos de operación y mantenimiento de los 

sistemas de agua potable. 

Por otro lado, la continuidad promedio es de 21 horas/día, ello se debe principalmente a la suficiente 

disponibilidad hídrica de las fuentes de agua.  

Cabe mencionar que el 70.1 % de usuarios de prestadores rurales y el 63.7 % de pequeñas ciudades no 

estarían dispuestos a pagar por la mejora del servicio. Esto estaría motivado por las siguientes causas: 

sentido de propiedad de los sistemas, sobre valoración de faenas y por su condición natural del agua, 

también por la limitada regulación y uso de medidores de agua. Sin embargo, el 24.6 % de usuarios de OC 

y el 21.8 % de pequeñas ciudades estarían dispuestos a pagar entre 1 y 2 soles adicionales, principalmente 

para contar con más horas de servicio de agua potable (continuidad), cloración, conservación de la fuente 

y por la gestión de riesgo de desastres. 

III. FASE PROPOSITIVA 

Análisis de vínculos y Dinámicas Territoriales 

Se identificó relaciones visibles (vínculos) entre prestadores en los territorios de las 4 AE: 

• Vínculos de naturaleza ambiental (como fuente de agua, cuenca de aporte, sumidero, áreas de 

conservación). 

• Vínculos de naturaleza física (infraestructura de saneamiento: agua, alcantarillado, Tratamiento de 

Aguas Residuales - TAR).  

De estos vínculos, la infraestructura de alcantarillado se considera un vínculo determinante para procesos 

de incorporación y oportunidades de inversiones, entre otros, puesto que diversos prestadores se 

conectan a la red de alcantarillado administradas por las EP y prestadores en pequeñas ciudades, 

influyendo en costos de operación y mantenimiento.  

Así también, se identificaron dinámicas territoriales (accesibilidad, corredores económicos, comunidades 

campesinas) en áreas con población servida por 172 prestadores No EP caracterizados. 

Frecuencia de Vínculos 

Lo anterior permitió identificar que en la región Apurímac el 94 % de los prestadores caracterizados 

comparten unidad hidrográfica, el 38 % comparte infraestructura de alcantarillado, el 20 % la cuenca de 

aporte, el 17 % sumidero, el 13 % infraestructura de TAR y en menor frecuencia infraestructura de agua 

(5 %). 
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Gráfico 30: Frecuencia de vínculos en la región Apurímac 

 
Fuente: Caracterización de prestadores realizados del 2018 al 2021. Elaboración: Sunass. 

Los territorios donde se establecen los mayores vínculos son la microcuenca Mariño y Chumbao, ámbitos 

donde la EPS EMUSAP ABANCAY S.A. y EPS EMSAP CHANKA S.A. se ubican, respectivamente. En ambos 

territorios se aprecia que prestadores No EP, ubicados en el ámbito urbano y periurbano, se vinculan con 

las EP por el servicio de alcantarillado, comparten sumidero y en algunos casos comparten fuente de agua, 

entre otros vínculos.  

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 diseñar proyectos de saneamiento desde una mirada territorial e integral (optimizar 

la inversión pública). En ese sentido, se han identificado 4 diseños colectivos (prestadores que 

compartirían una o más infraestructuras de saneamiento). 
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Mapa 81: Ubicación de oportunidades de inversión Apurímac

 
Fuente: Elaboración propia 

A modo de conclusión, y de acuerdo con el análisis de vínculos y dinámicas territoriales, se presentan las 

4 oportunidades de inversión en infraestructura colectiva, con un total de 11 prestadores de servicios de 

saneamiento, las cuales permiten obtener inversiones económicamente eficientes frente a las inversiones 

individuales debido a las economías de escala, reduciendo los costos de infraestructura en un 44 %, 

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. 

Estos diseños colectivos son propuestas de oportunidades de inversión para la integración de prestadores. 

Así mismo, los proyectos integrales sugieren la necesidad de integrar prestadores, sobre todo en espacios 

territoriales de alto crecimiento poblacional, como es el caso de la Microcuenca Chumbao (donde EPS 

EMSAP CHANKA S.A. es el principal prestador) y la Microcuenca Mariño (donde EPS EMUSAP ABANCAY 

S.A. es el principal prestador). Bajo esta mirada, agrupando prestadores para cerrar brechas de manera 

colectiva, se presentan dos propuestas de proyectos, a manera de ejemplo: 

(i) “Mejoramiento y ampliación de las redes de agua potable y alcantarillado, y creación del sistema 

de tratamiento de las aguas residuales de las localidades de la micro cuenca Chumbao, distritos de San 

Jerónimo, Andahuaylas y Talavera - Provincia De Andahuaylas - Departamento de Apurímac”, cuya 

finalidad pública está alineada con la estrategia sectorial de reducir las brechas de los servicios de agua 

potable y alcantarillado en el ámbito urbano y periurbano de los distritos de San Jerónimo, 

Andahuaylas y Talavera; estando focalizado en ampliar la cobertura de los servicios de agua potable y 

alcantarillado, para ser administrados por la EPS EMSAP CHANKA S.A. Esta propuesta de proyecto 

cuenta con Términos de Referencia (TdR) para la formulación de una Ficha Técnica. 

(ii) Proyecto potencial: “Proyecto integral de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en el 

distrito de Abancay y Tamburco”, ambos ubicados en la provincia de Abancay, departamento 

Apurímac. Actualmente, 17 prestadores (No EP) se conectan a la red de alcantarillado EPS EMUSAP 

ABANCAY S.A., principal prestador. Al respecto, la demanda por el servicio de alcantarillado va en 

aumento y la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) actual ha superado su capacidad de 
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tratamiento. Por ello, se evidencia la necesidad de contar con un proyecto integral que solucione de 

manera conjunta estas brechas. 

Oportunidades de operación y mantenimiento colectivos 

Asimismo, debido a la ubicación de los prestadores, estado actual de la infraestructura y las condiciones 

topográficas de la región, se identificaron 10 agrupamientos con un total de 34 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. A continuación, se presentan las 10 oportunidades de O&M 

colectivas identificadas: 

Mapa 82: Ubicación de las propuestas de O&M colectivo Apurímac

 
Elaboración: Sunass. 

Las oportunidades colectivas presentadas evidencian eficiencias económicas frente a la operación y 

mantenimiento individual, reduciendo estos costos en un ratio, aproximadamente, de 2.33 a 1; asimismo, 

se identificó la disminución de las tarifas o cuotas familiares en beneficio de la población servida en un 

ratio de 2.60 a 1. 

Determinación de Unidades de Proceso (UP) 

Las UP son espacios donde se vienen generando procesos y dinámicas asociados a la gestión del 

saneamiento, así, se identifican oportunidades para ganar eficiencia y mejorar la calidad de los servicios. 

La delimitación de las UP resulta del análisis de vínculos, dinámicas territoriales y oportunidades de 

inversión potenciales, que se han identificado en cada una de las AE. De esta manera, en Apurímac se han 

definido 5 UP:  
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• UP1 Pampas Bajo – Medio 

• UP2 Chicha 

• UP3 Pachachaca – Intercuenca Q 

• UP4 Vilcabamba – Oropesa 

• UP5 Cotabambas 

Mapa 83: Unidades de Proceso en el departamento de Apurímac

 
Fuente: Elaboración Sunass 

 

A continuación, se presentan algunas características de las UP:  

 

Tabla 73: Unidades de Proceso de Apurímac 

ÁREA DE ESTUDIO UNIDAD DE PROCESO POBLACIÓN* 

AE 1: Cuenca Pampas 

UP1: Pampas Bajo - Medio 108 175 

UP2: Chicha 3 658 

AE 2: Cuenca Pachachaca UP3: Pachachaca – Intercuenca Q 114 006 

AE 3: Cuenca Vilcabamba - Oropesa UP4: Vilcabamba - Oropesa 
 

5 133 

AE 4: Cuenca Santo Tomás UP5: Cotabambas 18 110 

Elaboración: Sunass. *Población estimada de los prestadores caracterizados y las EPS. 

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 



 
 

Determinación del área de prestación de servicios 

  

pág. 315 
 

proveer los servicios de saneamiento es menor cuando un sólo prestador brinda los servicios en 

comparación a más de un prestador. Para ello, preliminarmente se estimó econométricamente una 

función de costos trans-logarítmica para la prestación de servicios de saneamiento. 

Prueba de subaditividad de la función de costos 

El análisis de subaditividad de costos sugiere que el costo de proveer los servicios de saneamiento a cada 

una de las UP en el departamento de Apurímac sería menor cuando la EPS EMUSAP ABANCAY S.A. asume 

la prestación de los servicios, en comparación a los costos que asumiría la EPS EMSAP CHANKA S.A. y otros 

prestadores. También sugiere que la eficiencia productiva es maximizada cuando los servicios de 

saneamiento en las 5 UP serían prestados por la EPS EMUSAP ABANCAY S.A. 

 Tabla 7467: Resultado de simulaciones, Apurímac 

Fuente: Sunass 

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, expresa que el área potencial debe considerar la escala 

eficiente, la política de integración y otros criterios que determine la Sunass (como análisis del 

saneamiento en el territorio y estructura de mercado). 

En relación con la región Apurímac, la escala mínima eficiente que permite conocer la producción que 

minimiza el costo medio es de 17 405 conexiones (número mínimo referencial). Al respecto, la EPS 

EMUSAP ABANCAY S.A. al tener 17 657 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 que el tamaño de mercado idóneo abarca todo el 

territorio del departamento de Apurímac. 

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 ABANCAY 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 del departamento de Apurímac, el cual se aprecia en el siguiente mapa. 

 

 
UNIDAD DE PROCESO 

COSTO INCREMENTAL 
EMUSAP ABANCAY S.A. 

(ÍNDICE) 

EMSAP CHANKA 
S.A.(ÍNDICE) 

 
AHORRO 
(ÍNDICE) 

UP 1 65 100.00 35 

UP2 94 100.00 6 

UP3 49 100.00 51 

UP 4 60 100.00 40 

UP 5 57 100.00 43 

UP 1, UP2 62 100.00 38 

UP1, UP2, UP3 51 100.00 49 

UP1, UP2, UP3, U4 50 100.00 50 

UP1, UP2, UP3, UP4, UP5 48 100.00 52 

UP5, UP4 53 100.00 47 

UP5, UP4, UP3 49 100.00 51 

UP5, UP4, UP3, UP2 49 100.00 51 

UP5, UP4, UP3, UP2, UP1 48 100.00 52 
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Mapa 84: Área de la Prestación de Servicios (ADP) del departamento Apurímac 

 
Fuente: DAP – SUNASS, 2022. Elaboración propia. 

En la figura previa, se aprecian dos zonas fuertemente marcadas, una de ellas de color anaranjado, la cual 

hace referencia al área actual donde las EPS EMUSAP ABANCAY S.A. y EPS EMSAP CHANKA brindan 

servicios de saneamiento. El espacio verde constituye el área potencial donde la EPS EMUSAP ABANCAY 

S.A podría brindar los servicios de saneamiento Apurímac, considerando que a las 13 pequeñas ciudades 

como ámbitos prioritarios. Con lo cual se configura un mercado de saneamiento eficiente en el largo plazo.  

A partir de estos resultados, Apurímac tendría un ADP. Esta área sugiere que las 5 UP, sobre todo 

poblaciones del ámbito urbano, sean servidos por un solo prestador que, por las condiciones actuales, 

esta sería la EPS EMUSAP ABANCAY S.A., configurando un mercado de saneamiento eficiente en el largo 

plazo. 

Sin embargo, concretar la propuesta anterior dependerá también de las condiciones sociales de la región. 

Por ello, el análisis territorial realizado en el proceso de determinación del ADP evidencia la necesidad de 

ganar eficiencia en cada UP. En ese sentido, se sugiere que las UP son espacios estratégicos para 

consolidar oportunidades de optimización de la prestación y mejora de la calidad del servicio. 

Oportunidades encontradas en la determinación del Área de Prestación de Servicios 

El ADP del departamento de Apurímac permite visibilizar las oportunidades de intervención (integración 

de procesos/prestadores, infraestructura compartida, esquemas de conservación, GRD, ACC, MERESE 

Hídricos, entro otros) que contribuyen a la sostenibilidad de la prestación. 

Considerando las relaciones entre los prestadores caracterizados y dinámicas territoriales, se ha 

identificado un conjunto de oportunidades en cada UP. A continuación, se presenta un resumen general: 

Incorporación de prestadores: En sus diferentes modalidades, se constituye en la oportunidad más 

recurrente en cada UP. La incorporación de prestadores en el ámbito urbano como en el rural, permitirá 

mejorar la calidad del servicio a partir del incremento del tamaño del mercado de saneamiento. También 
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permitiría optimizar la implementación de proyectos de inversión pública para cerrar brechas en el sector 

saneamiento, desde una mirada integral y colectiva 

Optimización de inversiones en el saneamiento desde la mirada territorial: En las UP se identificaron 

proyectos integrales de saneamiento e ideas de posibles proyectos para el cierre de brechas a partir de 

diseños colectivos. En todos los casos, se sugiere agrupar prestadores para optimizar la inversión pública, 

puesto que los costos de implementar proyectos agrupando prestadores son menores a cuando se 

realizan prestador por prestador. Un enfoque territorial en el diseño e implementación de proyectos de 

saneamiento permitiría ganar eficiencia en el gasto público. 

Sostenibilidad en la prestación de servicios de servicios de saneamiento: En todas las UP se identificó 

oportunidad de operación y mantenimiento colectivos (en base a agrupaciones de prestadores cercanos 

y que comparten vínculos); ello permitiría usar de forma eficiente los recursos (económico -financiero, 

recursos humanos, herramientas, etc.) a fin de asegurar confiabilidad operativa y calidad en la prestación 

de servicios de saneamiento. Por otro lado, asegurar la calidad y sostenibilidad requiere de cuotas 

familiares y tarifas adecuadas; en ese sentido, se ha identificado oportunidad de mejorar la regulación en 

el ámbito rural, pequeñas ciudades y en procesos de integración de prestadores. La sostenibilidad implica 

también el componente ambiental. En ese sentido, se ha identificado oportunidades de fortalecer los 

procesos de los MERESE en la UP1 y UP2, donde la EPS EMUSAP ABANCAY S.A. y EPS EMSAP CHANKA S.A., 

respectivamente, se constituyen en los principales prestadores. En estas UP se han identificado 

potenciales zonas de recarga hídrica donde se podría implementar MERESE en el marco de procesos de 

integración futuros y cierre de brechas de acceso a los servicios de saneamiento. También se ha 

identificado oportunidad de reúso de aguas residuales.  

La determinación del ADP para Apurímac plantea que la prestación se servicios de saneamiento sea 

brindado por un único prestador, en un horizonte de largo plazo. Sin embargo, la situación actual del 

saneamiento (de atomización de prestadores y baja eficiencia) y las actuales restricciones (poca 

valoración de los servicios, presión social bien organizada, conflictos internos en las comunidades, 

desconfianza en las entidades públicas, sentido de autoridad débil, etc.) sugieren un abordaje desde un 

enfoque territorial para concretar el ADP de Apurímac. En ese sentido, las UP se constituyen en espacios 

donde se deben promover procesos que permitan ganar eficiencia de forma progresiva, con la finalidad 

de mejorar de la calidad de prestación de servicios de saneamiento. 

Por ello, para implementar el ADP de Apurímac se considera estratégico consolidar procesos de mejora 

en las cinco UP a partir de las oportunidades identificadas. Estos son procesos que tomarán su tiempo, 

por ello se plantea progresividad para implementarlos y además requerirán de un conjunto de acciones 

estratégicas como soporte. 

IV. ANÁLISIS COMPLEMENTARIO DEL ADP APURÍMAC 

Esta sección se proponen algunas acciones estratégicas y recomendaciones para la progresiva 

implementación del ADP. 

 

Tabla 75: Acciones estratégicas para la implementación de ADP Apurímac 

UP ACCIONES ESTRATÉGICAS POR UP ACTORES 
INVOLUCRADOS 

ACCIONES 
TRANSVERSALES 

 
 

UP 1 

 
Constituir de la mesa técnica del 
saneamiento 

Municipalidad 
provincial, EPS 
EMSAP CHANKA 
S.A 

CAC y Sunass. 

 
➢ Fortalecimiento 

de la gestión de 
las EPS 
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UP ACCIONES ESTRATÉGICAS POR UP ACTORES 
INVOLUCRADOS 

ACCIONES 
TRANSVERSALES 

Gestionar el Proyecto Integral en la 
Microcuenca el Chumbao 

EPS EMSAP CHANKA 
S.A. y CaC 

➢ Articulación 
interinstitucional 
multinivel. 

➢ Valoración del 
servicio de 
saneamiento. 

➢ Socialización de 
la normatividad 

➢ Rendición de 
cuentas y 
transparencia. 

Comunicación y sensibilización 
estratégica: ordenamiento del 
saneamiento y valoración 

Unajma, UTEA, 
Sunass 

 

 
UP 2 

Fortalecer el liderazgo de las 
municipalidades en la gestión del 
saneamiento rural. 

 
DRVCS, CAC 

Asistencia técnica en cuota familiar, 
reglamento de calidad. 

Sunass, DRVCS 

 
 
 
 

UP3 

Constituir la mesa técnica de 
incorporación de prestadores a la EPS 
Emusap Abancay S.A. 

EPS EMUSAP 
ABANCAY S.A., 
OTASS, CAC y Sunass 

Gestionar la ampliación del sistema de 
tratamiento de aguas residuales. 

Municipalidad, 
OTASS, CAC y Sunass 

Comunicación y sensibilización sobre la 
calidad de la prestación 

EPS EMUSAP 
ABANCAY S.A., 
Sunass. 

Incidencia política con los decisores 
políticos y técnicos. 

EPS EMUSAP 
ABANCAY S.A., Sunass 

 

UP 4 

Fortalecer la gestión de la UGM 
Chuquibambilla. 

Municipalidad, 
OTASS, Sunass 

Fortalecer asistencia técnica en tarifas, 
cuota familiar y sensibilización al usuario 

Sunass, DRVCS y ATM 

 
 
 

UP 5 

Fortalecer la gestión de los prestadores 
municipales de las pequeñas ciudades 
(Haquira, Chalhuahuacho y Tambobamba) 

 
Municipalidad, OTASS 

Práctica de rendición de cuentas y 
transparencia en proyectos de 
saneamiento. 

 
UGM, CAC y DRVC 

Comunicación y sensibilización en la 
valoración del servicio. 

UGM, Sunass 

Fuente: Elaboración propia, Sunass. 

Recomendaciones 

La implementación del ADP debe darse de manera progresiva a nivel de cada UP. En esa dirección se 

plantea las siguientes recomendaciones que brindarían soporte a este proceso: 

 

• Para implementar el ADP Apurímac de la UP 1, en el corto plazo será necesario institucionalizar 

una mesa técnica que articule a todos los actores a fin de dar viabilidad y soporte de gestión 

de proyectos de envergadura como el Proyecto Integral de Saneamiento. Este espacio debe ser 

liderado por la Municipalidad Provincial de Andahuaylas y EPS EMSAP CHANKA S.A., con el 

soporte técnico de Otass y Sunass en el ejercicio de sus funciones. Asimismo, una de las 

actividades estratégicas es la socialización de los resultados del ADP a todos los actores con 

mayor vínculo con los servicios de saneamiento en la cuenca Chumbao. Ello debe ser liderado 

por Sunass. En el mediano y largo proceso en la UP 1, se debería socializar el ADP a la academia 

a fin de posicionar el enfoque ADP en la formación de los nuevos profesionales vinculados al 

servicio de saneamiento, ello permitirá a futuro contar con decisores con una mirada integral 

para la prestación del servicio. Este proceso estaría la Sunass, en coordinación con la 

Universidad Nacional José María Arguedas. Y finalmente, se deberá fortalecer la actividad de 
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comunicación y sensibilización hacia a actores clave y a los usuarios del servicio de saneamiento 

a fin de mejorar la valoración de los servicios de saneamiento en la cuenca Chumbao. 

 

• La particularidad de la UP 2 es la ruralidad, en este contexto, en el corto y mediano plazo se 

debería fortalecer el liderazgo de las municipalidades distritales a fin de que éstas puedan 

cumplir su rol en el ámbito de su competencia. Un actor clave es la DRVCS con apoyo del Centro 

de Atención al Ciudadano del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y de la 

Sunnas, promoviendo acciones transversales como la articulación interinstitucional y 

alineamiento de intervenciones. 

 

• La implementación del ADP de la UP 3 demandaría, en el corto plazo, la constitución de la mesa 

técnica de incorporación a la EPS EMUSAP ABANCAY S.A, el cual permitiría atender 

oportunamente la demanda de los prestadores No EP que están en proceso de incorporación, 

toda vez que ya se cuenta con el soporte político. Este espacio debe ser liderado por la referida 

empresa con el soporte de la Otass, Centro de Atención al Ciudadano y la Sunass. Asimismo, 

entre el mediano y largo plazo una de las agendas de este espacio será la gestión de la 

ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales y mayor articulación con las 

pequeñas ciudades de Curahuasi, Huancarama, Chalhuanca y Antabamba, a fin de mejorar los 

procesos previos a la incorporación. También en el mediano y largo plazo se debe realizar un 

programa de comunicación y sensibilización a fin de mejorar la valoración de los servicios de 

saneamiento. Este proceso debe ser liderado por la EPS EMUSAP ABANCAY S.A y finalmente la 

referida empresa debería hacer incidencia política con los decisores a fin de incorporar los 

hallazgos del ADP en los documentos de gestión, como en los Planes de Desarrollo Concertado 

y otros. 

 

• En las UP 4 y 5, entre el corto y mediano plazo debe fortalecerse a los prestadores municipales 

de cada pequeña ciudad (Chuquibambilla, Haquira, Chalhuahuacho y Tambobamba) 

optimizándose la asistencia técnica en tarifas y cuota familiar y ello contribuirá a incrementar 

la valoración de los servicios de saneamiento. Finalmente, toda vez que en este sector (zona 

del corredor minero) y la desconfianza en las autoridades es muy alta, es necesario que las 

entidades locales, regionales y nacionales que desarrollan proyectos de saneamiento rindan 

cuentas y practiquen la transparencia. 

V. CONCLUSIONES 

• Se ha determinado un ADP para el departamento de Apurímac, siendo la EPS EMUSAP ABANCAY 

S.A. el prestador más eficiente, quien tendría que brindar los servicios de saneamiento en el 

departamento de Apurímac, en un horizonte de largo plazo. 

• La consolidación a nivel de UP permitiría implementar el ADP. En ese sentido, las UP se 

constituyen en espacios territoriales que deben fortalecerse para ganar eficiencia en la 

prestación de servicios de saneamiento. 

• Una de las principales oportunidades identificadas es la incorporación de prestadores. Ello 

permitiría incrementar el tamaño del mercado, tanto en al ámbito urbano y rural. Un mayor 

mercado de saneamiento demandará mayor oferta hídrica e infraestructura de saneamiento, y 
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bajos diseños colectivos. Por ello, otras oportunidades como el MERESE, optimización de 

inversiones, reúso de aguas residuales, etc., se desencadenarían a partir de la integración. 

• La escasa valoración económica de los servicios de saneamiento, resistencia a la incorporación y 

débil articulación interinstitucional se constituyen en las principales restricciones para la 

implementación del ADP Apurímac. 

VI. RETOS 

• Promover intervenciones articuladas entre las entidades del sector (MVCS, CAC, Sunass, DRVCS) 

y con otros sectores aliados (MIDIS, Gobiernos Locales, etc.), alineando políticas y planes para la 

gestión de los servicios de saneamiento. 

• Posicionar al ADP como una herramienta que oriente decisiones e intervenciones desde un 

enfoque territorial y una visión integral de los servicios de saneamiento en el departamento de 

Apurímac. 

• A partir del ADP, colocar en agenda pública el reordenamiento de los servicios de saneamiento 

en las 5 UP, tanto en el ámbito urbano y rural. 
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AREQUIPA 

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 Arequipa la falta 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 (Gobierno Regional de Arequipa, 2018). Esta falta de saneamiento tiene efecto en el 

15% de la población infantil con enfermedades diarreicas agudas, en el 38.6% con anemia y el 40% padece 

de desnutrición (GERESA 2017).  

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 de las condiciones económicas, de infraestructura y 

ambientales existentes en torno a ellos. En este sentido, el proceso para determinar el ADP ha demandado 

un esfuerzo institucional en el diseño de una metodología para tal fin, en la ampliación de capacidades a 

las ODS, en el diseño de instrumentos y herramientas, lo que ha permitido definir el ADP del 

departamento en Arequipa.  

El documento presenta los resultados de aplicar la metodología de la determinación del ADP la cual consta 

de 3 fases principalmente. Se inicia con la Fase de Delimitación, que es un proceso que tiene como fin la 

determinación de la Frontera de Estudio. Posterior a ello, se realiza la delimitación de las Áreas de Estudio, 

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 realizó 

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 120 prestadores diferentes a la EP, de ámbito urbano y rural, 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, utilizando para ello la metodología para la determinación 

del Área de Prestación de servicios. 

En la parte central del documento se desarrolla la Fase Propositiva, donde se realiza el análisis de vínculos 

producto de la relaciones encontradas entre prestadores y que junto con las Oportunidades de Inversión 

permitieron determinar las unidades de procesos. Posteriormente estas Unidades de Proceso 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 EPS por ofrecer la prestación de los servicios de saneamiento en las localidades no 

atendidas en cada una de las Unidades de Proceso. Ello permite configurar el espacio el potencial para 
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ofrecer los servicios de saneamiento y que junto con el espacio actual conlleva a definir el tamaño de 

mercado donde la EPS brindaría los servicios de saneamiento de manera eficiente y sostenible en el 

tiempo. 

Finalmente, el presente documento incluye un Análisis Complementario a partir del cual se plantean 

posibles acciones y estrategias a seguir para una futura articulación de los distintos actores involucrados 

en la prestación de los servicios de saneamiento de Arequipa. 

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 de la región, incluye el 

ámbito de responsabilidad de la empresa prestadora SEDAPAR S.A.; por lo que está representada por los 

límites del departamento de Arequipa y ámbito de la Oficina Desconcentrada de la SUNASS Arequipa. 

En base a los criterios analizados, se han identificado 5 Áreas de Estudio (AE), las cuales constituyen las 

unidades de análisis y donde se realizará el proceso de caracterización de prestadores y 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 SEDAPAR S.A. 

A continuación, se detalla las cinco (5) áreas de estudio: 

• AE1 - “Tambo – Islay” 

• AE2 - “Quilca - Vítor - Chili” 

• AE3 - “Camaná - Majes - Colca” 

• AE4 - “Ocoña - Cotahuasi - Caravelí” 

• AE5 - “Caravelí Norte” 

Mapa 85: Áreas de Estudio del departamento de Arequipa 

 
Fuente: INEI, PCM, ANA, MTC, DAP - SUNASS 2020. Elaboración: Dirección de Ámbito de la prestación. 
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II. FASE DE CARACTERIZACIÓN 

Identificación y priorización de los prestadores de servicio caracterizados 

Para la priorización de prestadores dentro de las AE, se toman en cuenta los siguientes criterios: 

i) Identificación de la EP principal: Para este caso, es la SEDAPAR S.A. 

ii) Tamaño de población del prestador: En base al tamaño de la población se buscó caracterizar 

a los prestadores que ofrecen el servicio en pequeñas ciudades o en el ámbito urbano (entre 

2 001 y 15 000 habitantes), luego a aquellos prestadores de centros poblados rurales (entre 

200 y 2 000 habitantes) e incluso a algunos ubicados dentro del estrato de la población 

dispersa. 

iii) Distancia y accesibilidad: Se identificaron aquellos prestadores que están más cercanos de 

la empresa prestadora y/o de alguna de sus infraestructuras. 

Así, durante los años 2018, 2019 y 2020 se caracterizaron 120 prestadores en el ámbito urbano y rural. 

Tabla 76: Prestadores no EP caracterizados por la ODS Arequipa 

PRESTADOR 

ÁREA DE ESTUDIO 

TOTAL 
Camaná - 
Majes – 

Colca 

Caravelí 
Norte 

Ocoña - 
Cotahuasi – 

Caravelí 

Quilca - Vitor 
- Chili 

Tambo - 
Islay 

Pequeña 
ciudad / 
Urbano 

8 2 0 16 1 27 

De ámbito 
rural 

39 2 5 36 11 93 

Total 47 4 5 52 12 120 
Fuente: Caracterización ODS Arequipa. 

Calificación de los prestadores 

Prestación de servicios de saneamiento brindados por SEDAPAR S.A. 

Como se indicó, SEDAPAR S.A. presta los servicios de saneamiento en 17 grandes ciudades (mayores a 

15,000 Hab.), 14 pequeñas ciudades (2,001 a 15,000 Hab.) y 38 centros poblados (menores a 2,000 Hab.) 

de las provincias de Arequipa, Caylloma, Castilla, La Unión, Condesuyos, Islay, Camaná y Caravelí, donde 

se brinda los servicios de abastecimiento de agua potable y alcantarillado.  

Así, de acuerdo con el Benchmarking Regulatorio de las Empresas Prestadoras (EP) 2019 de la Sunass, se 

tiene que este prestador abastece alrededor de 1 338 580 habitantes lo que representa 321 383 

conexiones activas de agua potable en total, siendo catalogada de esta forma como una EP tipo grande, 

además de acuerdo con el ranking es la mejor empresa de su categoría y la quinta a nivel nacional.  

La cobertura del servicio de agua potable y alcantarillado, con respecto al ámbito total de su 

responsabilidad, es de 91.97% y 79.90%, respectivamente. La continuidad del servicio de agua potable se 

encuentra en un promedio de 23.15 horas al día, aunque reporta una ligera baja de esta variable con 

respecto al promedio del año 2018; pese a ello, sigue siendo la empresa que muestra el mejor desempeño. 

En cuanto a la micromedición, se sabe que el 90.56% de la población cuenta con micromedidor en sus 

domicilios. El porcentaje de agua que no es facturada por este prestador se encuentra alrededor de 
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30.59%, estando por debajo del porcentaje promedio en a nivel nacional (35.09%) y dentro de su categoría 

(41.52%).  

Por otro lado, el nivel de tratamiento de aguas residuales es de 94.15%, encontrándose en un nivel 

superior al del promedio a nivel nacional, que estuvo en 77.91%.  

Prestadores de pequeña ciudad 

Se presenta la situación de la prestación de los servicios de saneamiento en las 27 pequeñas ciudades del 

departamento de Arequipa. El estudio evalúa y califica a los prestadores a partir de 4 dimensiones de 

análisis utilizados en la metodología de ADP: i) Gestión del Prestador; ii) Disponibilidad del recurso hídrico 

(fuente de agua); iii) Sistemas de los servicios de saneamiento; iv) Percepción de los servicios por los 

usuarios.  

Así, utilizando el índice de calificación de prestadores, se ha obtenido que de las 27 prestadoras 

caracterizadas el 7.4% de prestadores (2) tienen una calificación de malo, 67% de prestadores (18) tienen 

una calificación de regular, 22% de prestadores (6) tiene una calificación de bueno y 4% prestadores (1) 

muy bueno. 

Gráfico 31: Calificación de los prestadores de servicios del ámbito de Pequeñas ciudades, Arequipa 

 
Fuente: Caracterización ODS Arequipa. Elaboración propia. 

Prestadores del ámbito rural 

El estudio evalúa y califica a los prestadores a partir de 4 dimensiones de análisis utilizados en la 

metodología de ADP, mencionadas previamente. De las 93 prestadoras caracterizadas, se ha obtenido los 

siguientes resultados: 11% (10) prestadores tienen una calificación de malo, 48% (45) prestadores tienen 

una calificación de regular, 35% (33) prestadores tiene una calificación de bueno y 5% (5) prestadores 

tienen una calificación de muy bueno. 
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Gráfico 32: Calificación de los prestadores de servicios del ámbito rural, Arequipa 

 
Fuente: Caracterización ODS Arequipa. Elaboración propia. 

 

Tabla 77: Cuota familiar según calificación, Arequipa 

Calificación 
Cantidad de 
prestadores 

Cuota Mensual 
Promedio (S/.) 

Mín. Cuota 
Mensual (S/.) 

Máx. Cuota 
Mensual (S/.) 

Malo 10 2.85 0 10 

Regular 45 3.87 0 13.5 

Bueno 33 6.27 0 17.33 

Muy Bueno 5 5.4 0 12 

Total 93 4.59 0 17.33 
Fuente: Caracterización ODS Arequipa. Elaboración propia. 

 

Gráfico 3327: Continuidad según calificación (horas/semana), Arequipa 

 

Fuente: Caracterización ODS Arequipa. Elaboración propia. 

 

 

Tabla 78: Cloración por calificación, Arequipa 

Realiza cloración Bueno Malo Muy Bueno Regular Total 

No 4 2  12 18 

Sí 29 8 5 33 75 

Total 33 10 5 45 93 
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Fuente: Caracterización ODS Arequipa. Elaboración propia. 

En general, los resultados obtenidos tanto en el ámbito de pequeñas ciudades como en el ámbito rural, 

se tiene que, en relación a la valoración del servicio, y de acuerdo a los usuarios entrevistados, se ha 

determinado que 81 prestadores (66 de ámbito rural y 15 de pequeña ciudad) se encuentran de acuerdo 

con la tarifa y en 39 prestadores (27 de ámbito rural y 12 de pequeña ciudad) evidencian no estar de 

acuerdo con la tarifa actual que pagan.  

Concerniente a la satisfacción de los usuarios por el servicio recibido, según las entrevistas realizadas, solo 

en el caso de 2 prestadores (del ámbito rural) los usuarios se encuentran muy satisfechos con el servicio 

que reciben, en 82 prestadores los usuarios se encuentran satisfechos con el servicio que se les brinda su 

prestador (62 de ámbito rural y 20 de pequeña ciudad), en el caso de 12 prestadores, los usuarios se 

manifiestan indiferentes (10 de ámbito rural y 2 de pequeña ciudad), así mismo, los usuarios de 23 

prestadores (18 de ámbito rural y 5 de pequeña ciudad) indicaron encontrarse insatisfechos con el 

servicio recibido, mientras que muy insatisfechos se mostraron los usuarios de 1 prestador de ámbito 

rural. 

Respecto a la disposición de los usuarios a pagar un monto adicional por un mejor servicio, encontramos 

que usuarios de 69 prestadores (54 de ámbito rural y 15 de pequeña ciudad) estarían dispuestos a pagar 

por un mejor servicio. Y, por otro lado, encontramos que usuarios de 51 prestadores (39 de ámbito rural 

y 12 de pequeña ciudad) no estarían dispuestos a pagar un monto adicional por un mejor servicio, lo cual 

evidencia que estos usuarios tienen una baja valoración hacia los servicios de saneamiento. 

III. FASE PROPOSITIVA 

Análisis de vínculos y dinámicas territoriales 

Teniendo en cuenta las características del territorio en el que se analizan los 120 prestadores 

caracterizados, se lograron identificar diferentes relaciones visibles (vínculos), de naturaleza ambiental 

como fuente de agua (superficial y subterránea), fuente - sumidero, cuenca de aporte y áreas de 

conservación, y de naturaleza física como infraestructura de saneamiento (agua potable y alcantarillado), 

Infraestructura mayor y menor. Además, se identifican las siguientes dinámicas territoriales: accesibilidad, 

área con población servida de la SEDAPAR S.A. entre otras. 

Frecuencia de Vínculos 

Los vínculos más frecuentes entre los prestadores caracterizados del departamento Arequipa son los 

siguientes: cuenca de aporte (35%), infraestructura de saneamiento (25%), fuente (24%), fuente - 

sumidero (13%) y áreas de conservación (2%). 
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Gráfico 34: Frecuencia de vínculos entre prestadores de Arequipa, según tipo de vínculo 

 
Fuente: DAP – SUNASS 2020. Elaboración: Dirección de Ámbito de la prestación.  

Diseño de oportunidades de inversión 

Para cada agrupamiento de prestadores en las AE se diseñaron alternativas de infraestructura colectiva e 

individual, mediante la selección y análisis de una configuración de componentes de servicios de 

saneamiento, con base a las características particulares de estas áreas, tales como condiciones 

topográficas, geográficas y demográficas, entre otros.  

Los diseños de las alternativas propuestas fueron desarrollados bajo un nivel de ingeniería de 

visualización. Se han encontrado 10 oportunidades de este tipo en 3 de las AE del departamento Arequipa, 

que se detallan a continuación en el siguiente mapa: 

Mapa 86:Ubicación de oportunidades de inversión, Arequipa 

 
Fuente: DAP – SUNASS 2020. Elaboración: Dirección de Ámbito de la prestación 
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Oportunidades de operación y mantenimiento colectivos  

Debido a la ubicación de los prestadores y a las condiciones topográficas del departamento, existen zonas 

donde no se identificaron oportunidades de inversión colectivas, en las que se obtengan eficiencias de 

economía de escala; sin embargo, dado a los vínculos entre los prestadores, existe la oportunidad de que 

estos realicen la operación y mantenimiento de sus sistemas de forma colectiva. Para analizar la eficiencia 

económica de esta oportunidad, se calcularon los costos de operación y mantenimiento, tanto individual 

como colectivo. A continuación, se presentan las 7 oportunidades de OYM colectivos identificadas: 

Mapa 75: Ubicación de las propuestas de OYM colectivo, Arequipa 

 
Fuente: DAP – SUNASS 2020. Elaboración propia. 

Determinación de Unidades de Proceso (UP) 

La delimitación de las UP resulta del análisis de vínculos y su frecuencia, de las dinámicas territoriales 

identificadas y las oportunidades de inversión colectivas identificadas previamente en cada una de las AE. 

De esta manera se han definido 10 unidades de proceso, resultado del análisis de relaciones entre las 

variables descritas. En tales espacios se vienen generando procesos y dinámicas asociadas a la gestión del 

saneamiento, en donde se identificaron oportunidades para mejorar la eficiencia de los servicios de 

saneamiento. En el siguiente mapa se presentan las 10 UP identificadas: 
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Mapa 88: Configuración de Unidades de Procesos, Arequipa 

 
Fuente: DAP – SUNASS 2020. Elaboración: Dirección de Ámbito de la prestación. 

 

En la siguiente tabla se presentan mayores detalles de las Unidades de Proceso identificadas: 

Tabla 79: Unidades de Proceso Arequipa 

N° Código Nombre Población 
SEDAPAR 

S.A. 
Prestador 

No EP 

Oportunidades 
Inversión - 

Diseños 
Colectivos 

Vínculos 
Dinámicas 

Territoriales 
OyM 

Colectivos 
Nro. 
PC 

1 UP01 Tambo - Islay 51539 Si 12 2 Si Si 0 2 

2 UP02 
Arequipa - La 

Joya 
1074877 Si 44 4 Si Si 2 5 

3 UP03 
Majes - Siguas 

- Quilca 
70373 Si 10 1 Si Si 0 2 

4 UP04 Camaná 47293 Si 9 1 Si Si 0 5 

5 UP05 
Castilla - 

Condesuyos 
38108 Si 25 2 Si Si 2 2 

6 UP06 
Colca - 

Chachas 
19880 Si 10 0 Si Si 2 0 

7 UP07 Caylloma 6322  1 0  Si 0 1 

8 UP08 
Ocoña - 
Caravelí 

29267 Si 2 0  Si 0 1 

9 UP09 
Cotahuasi - 

Chichas 
14013 Si 3 0 Si Si 0 0 

10 UP10 
Caravelí 
Norte 

31058 Si 4 0 Si Si 2 2 

Fuente: INEI, SEDAPAR, DAP – SUNASS 2020. Elaboración: Dirección de Ámbito de la prestación.  

Análisis de estructura de mercado de los servicios de saneamiento 

Es de suma importancia la identificación de monopolios naturales, para lo cual, es necesaria la estimación 

de la función de costos y el análisis de sus propiedades, en particular de la existencia de subaditividad de 
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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 dos simulaciones: 

i) Se estima el costo que incurriría una UP al implementar por cuenta propia la infraestructura 

necesaria para brindar servicios de saneamiento a toda la población contenida en la UP, con 

una continuidad de servicio de 24 horas al día y con los mismos estándares en la prestación de 

los servicios de saneamiento que actualmente brinda la EP con la cual se está realizando el 

análisis de subaditividad (en el presente Informe la EPS considerada es EPS SEDAPAR S. A.). 

ii) Se estima el costo incremental que incurriría la EP con la cual se está realizando el análisis de 

subaditividad en el caso de asumir la prestación total de los servicios de saneamiento para la 

población de todas las UP, con una continuidad de servicio de 24 horas al día y con los mismos 

estándares con los cuales la referida EP brinda el servicio en su área de responsabilidad efectiva. 

En función de las simulaciones se analizaron los siguientes 2 casos: 

▪ Caso 1: se asume que la unidad de proceso 1 incorpora de forma progresiva las unidades de 

proceso 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 

▪ Caso 2: se asume que la unidad de proceso 2 incorpora de forma progresiva las unidades de 

proceso 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10.  

Tabla 80: Simulación del análisis de subaditividad Caso 1, Arequipa 

Unidades de Proceso Población 
Costos 

Autarquía 
[Índice] 

Costos 
Incremental 

SEDAPAR S.A. 
[Índice] 

Ahorro 
[Índice] 

UP 1 5, 361 100 21.46 78.54 

UP 1, UP 2 228, 723 100 71.42 28.58 

UP 1, UP 2, UP 3 289, 289 100 67.46 32.54 

UP 1, UP 2, UP 3, UP 4 322, 257 100 63.26 36.74 

UP 1, UP 2, UP 3, UP 4, UP 5 343, 504 100 88.61 11.39 

UP 1, UP 2, UP 3, UP 4, UP 5, UP 6 357, 489 100 86.33 13.67 

UP 1, UP 2, UP 3, UP 4, UP 5, UP 6, UP 7 360, 681 100 85.74 14.26 

UP 1, UP 2, UP 3, UP 4, UP 5, UP 6, UP 7, UP 8 363, 803 100 85.45 14.55 

UP 1, UP 2, UP 3, UP 4, UP 5, UP 6, UP 7, UP 8, UP 9 365, 873 100 85.23 14.77 

UP 1, UP 2, UP 3, UP 4, UP 5, UP 6, UP 7, UP 8, UP 9, UP 10 376, 125 100 83.37 16.63 

Fuente: DAP – SUNASS 2020. Elaboración propia 

 
Tabla 81: Simulación del análisis de subaditividad Caso 2, Arequipa 

Unidades de Proceso Población 
Costos 

Autarquía 
[Índice] 

Costos 
Incremental 

SEDAPAR S.A. 
[Índice] 

Ahorro 
[Índice] 

UP 2 223, 362 100 58.05 41.95 

UP 2, UP 1 228, 723 100 71.42 28.58 

UP 2, UP 1, UP 3 289, 289 100 67.46 32.54 

UP 2, UP 1, UP 3, UP 4 322, 257 100 63.26 36.74 

UP 2, UP 1, UP 3, UP 4, UP 5 343, 504 100 88.61 11.39 

UP 2, UP 1, UP 3, UP 4, UP 5, UP 6 357, 489 100 86.33 13.67 

UP 2, UP 1, UP 3, UP 4, UP 5, UP 6, UP 7 360, 681 100 85.74 14.26 

UP 2, UP 1, UP 3, UP 4, UP 5, UP 6, UP 7, UP 8 363, 803 100 85.45 14.55 

UP 2, UP 1, UP 3, UP 4, UP 5, UP 6, UP 7, UP 8, UP 9 365, 873 100 85.23 14.77 

UP 2, UP 1, UP 3, UP 4, UP 5, UP 6, UP 7, UP 8, UP 9, UP 10 376, 125 100 83.37 16.63 

Fuente: DAP – SUNASS 2020. Elaboración propia 
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Del análisis presentado en las tablas anteriores se concluye que el costo de proveer los servicios de 

saneamiento a cada una de las UP del departamento de Arequipa es menor cuando SEDAPAR 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 16.63 % cuando SEDAPAR S.A. asume la prestación de los servicios 

de saneamiento en las 10UP. 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 diez 

UP del departamento de Arequipa, y (ii) la eficiencia productiva es maximizada cuando los servicios de 

saneamiento en las 10UP son prestados por la EP. 

También es importante resaltar que, si bien en el largo plazo una vez integradas las 10UP a SEDAPAR S.A. 

el ahorro anual es el mismo independientemente del orden en que se realizaron las integraciones, en el 

corto plazo si importa el orden en que se van integrando las UP a SEDAPAR S.A. 

Con ello podemos afirmar que es más eficiente que un solo prestador brinde los servicios de 

saneamiento en todo el departamento de Arequipa y este prestador debería ser SEDAPAR SA. 

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 define al área de prestación de 

servicios como el ámbito de responsabilidad en el que los prestadores de servicios de saneamiento 

brindan sus servicios y además incluye el área potencial en la que podría brindarlos eficientemente. 

Asimismo, nos expresa que el área potencial debe considerar la escala eficiente, la política de integración 

y otros criterios que determine la Sunass. 

En relación con la escala eficiente, el monopolio natural de los servicios de saneamiento debe tomar en 

cuenta, tanto la escala mínima eficiente como la prueba de subaditividad de costos. En relación con el 

departamento de Arequipa, la escala mínima eficiente que nos permite obtener la producción a costo 

medio es de 17 405 conexiones (número mínimo referencial); así, SEDAPAR S.A. al tener 311 383 

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 que el tamaño de mercado idóneo abarca todo el territorio del 

departamento de Arequipa. 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 SEDAPAR S.A., 

el cual corresponde al casco urbano en donde viene brindando el servicio, y el resto del territorio del 

departamento de Arequipa (área potencial), determinan el Área de Prestación de Servicios de Arequipa, 

el cual se aprecia en el siguiente mapa. 
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Mapa 89: Área de la Prestación de Servicios (ADP), departamento Arequipa 

Elaboración: Dirección de Ámbito de la prestación. 

En el mapa 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 SEDAPAR S.A. En este 

territorio están ubicados los 120 prestadores (27 prestadores de PC y 93 prestadores del ámbito rural). 

Esta área sugiere que las 8 provincias y los 109 distritos que componen el departamento de Arequipa 

sean servidos en su totalidad por un solo prestador de servicios, en este caso SEDAPAR S.A., con lo cual 

se configura un mercado de saneamiento eficiente en el largo plazo.  

Asimismo, el ADP del departamento de Arequipa permite visibilizar las oportunidades de intervención 

(integración de procesos/prestadores, infraestructura compartida, esquemas de conservación, GRD, ACC, 

entro otros) que contribuyen a la sostenibilidad de la prestación. 

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, 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. 
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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: 

Mapa 90: Oportunidades encontradas en las UP para la implementación del ADP de Arequipa 

 

Elaboración: Dirección de Ámbito de la prestación 

IV. ANÁLISIS COMPLEMENTARIO DEL ADP AREQUIPA 

Posterior a la determinación del ADP para la región Arequipa, se plantea el análisis complementario que 

permite formular las recomendaciones y las acciones estratégicas para lograr la eficiencia de la prestación 

de los servicios de saneamiento a través de la implementación las oportunidades encontradas, teniendo 

en cuenta la problemática particular del territorio del área de prestación delimitada. Para ello, se 

categorizan los problemas identificados por su carácter institucional, financiero, social y ambiental los 

cuales representan restricciones para la implementación de oportunidades, en seguida pasan a ser 

priorizarlas a través de un proceso de valoración cuantitativa de impacto y, por último, se identifica los 

diferentes actores que, por competencia y a nivel pragmático, tienen injerencia en los servicios de 

saneamiento. 

Sobre la valoración obtenida tenemos lo siguiente: las amenazas de carácter antrópico en la fuente de 

agua, la valoración por el servicio por parte de los usuarios y la poca disposición de los usuarios por 

asociarse con otros prestadores son los problemas más complejos de resolver. 

Con relación a los impactos sobre las oportunidades, se observa que la oportunidad de integración 

conlleva más restricciones para su implementación que cualquier otra oportunidad.  

No obstante, otras formas de asociación, distintas a la integración, como agrupaciones y fusiones 

presentan menos restricciones para su implementación. 



 
 

Determinación del área de prestación de servicios 

  

pág. 334 
 

Recomendaciones  

• Formular proyectos de inversión integrales con la opción tecnológica adecuada y necesaria para 

reducir la presencia de contaminantes, así como regularizar la situación físico-legal de la 

infraestructura existente: La formulación de proyectos de inversión integrales con la tecnología 

idónea (que no demanden mayores costos) para reducir la presencia de contaminantes, como 

son el arsénico y boro, contribuirá a subsanar la problemática principal del departamento. La 

información proporcionada en el presente documento es útil por cuanto brinda un diagnóstico 

completo e integral para formular oportunamente las inversiones adecuándose a las necesidades 

reales del departamento Arequipa. Aunque la formulación y ejecución de estas inversiones 

difícilmente podrán ser financiadas con los recursos generados por los propios prestadores, es 

importante comprometer a los principales actores involucrados (en los tres niveles de gobierno) 

que intervienen en los servicios de agua y saneamiento del departamento, para que de esta 

manera se puedan establecer mecanismos que faciliten la formulación de proyectos integrales. 

Además, es importante regularizar la situación legal de la infraestructura existente para así 

recuperarla, rehabilitarla y/o mantenerla. 

 

• Campañas de promoción y sensibilización sobre valoración del servicio: Esta estrategia busca que 

los responsables de la implementación del ADP realicen campañas de sensibilización dirigidas a 

los usuarios de los servicios de saneamiento, con el propósito de hacerles entender la 

importancia de consumir agua segura (agua clorada), difundiendo mensajes claros, simples y de 

fácil entendimiento para los usuarios. Se señala esta recomendación con el fin de procurar la 

valoración social de los servicios de saneamiento por parte de los usuarios y, para ello es 

trascendental que se realice de manera articulada con los actores involucrados identificados en 

la prestación de estos servicios, promoviendo la participación de las mujeres en las actividades 

de promoción y sensibilización. Asimismo, a fin de tener una mirada prospectiva en la prestación 

de los servicios de saneamiento, se plantea la necesidad de promover la articulación 

intersectorial y de carácter regional para implementar espacios de concertación y diálogo con el 

propósito de generar acciones conjuntas en la búsqueda de mejoras integrales, promoviendo la 

asociatividad y/o agrupación de prestadores de servicios de saneamiento, cuyo liderazgo debe 

partir, principalmente, de los gobiernos locales y de la sociedad civil organizada en la toma de 

decisiones, mediante mecanismos de participación ciudadana adecuados y evitar los costos 

elevados de tratamientos de sus sistemas de manera individual. 

 

• Fortalecimiento de capacidades en gestión administrativa y financiera a prestadores de servicios 

de saneamiento: Sin duda alguna, uno de los problemas relevantes identificados en la fase de 

caracterización, está referida a la deficiente gestión administrativa y financiera de los 

prestadores rurales, tanto a nivel de organizaciones comunales como de  pequeñas ciudades, 

motivo por el que se plantea como una posible estrategia y/o recomendación el fortalecimiento 

de capacidades en gestión administrativa y financiera a los prestadores rurales y PC, esta acción 

debe ser liderada por entidades con responsabilidad directa e indirecta de la prestación de los 

servicios de saneamiento y/o SEDAPAR S.A., actividad que debería implementarse previa 

coordinación con los actores involucrados. Esta recomendación del análisis complementario se 

sustenta en el numeral 43.1 del Artículo 43 del TUO de la LEY MARCO, que establece el Sistema 

de Fortalecimiento de Capacidades ejecuta a nivel nacional, a través de sus órganos, programas 

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. Así también, el fortalecimiento de capacidades incluye 

la gestión empresarial, gestión económico-financiera y la gestión técnico-operativa. La idea 
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principal de esta estrategia es que debe incluir temáticas y acciones para lograr los resultados 

(impactos) esperados en cuanto a la mejora de la gestión financiera de los prestadores de 

servicios de saneamiento en el ADP determinado para el departamento de Arequipa. Del mismo 

modo, hay que mencionar que esta estrategia se respalda en el inciso 4 del Artículo 6 del TUO de 

la LEY MARCO, que establece que el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento 

promueve la eficiencia de la gestión y prestación de los servicios de saneamiento en el ámbito 

urbano y rural a través del Sistema de Fortalecimiento de Capacidades para el Sector 

Saneamiento u otro mecanismo o aprobado por el Ente rector, que es ejecutado por sus órganos, 

programas y organismos adscritos. 

 

• Gestión de inversiones para la construcción de infraestructura sanitaria referido al adecuado 

tratamiento de aguas residuales: Se ha evidenciado, en especial en los prestadores rurales, la 

ausencia de mantenimiento de los pozos sépticos y, en el caso de los prestadores de PC, los altos 

costos de mantenimiento de las PTAR existentes lo que imposibilita a los prestadores realizar su 

operación y mantenimiento y, por lo mismo, los vertimientos de las aguas residuales se realizan 

de manera inadecuada hacia los cuerpos receptores. Una posible recomendación que se plantea 

es, formular un plan y/o programa de rehabilitación de pozos sépticos y de las PTARs existentes 

o inoperativas, adecuando a tecnologías apropiadas para minimizar los costos de operación y 

mantenimiento que no demanden de personal con alta especialización, con el propósito de 

obtener aguas residuales tratadas para reúso agrícola. Se menciona esta recomendación, en 

tanto se implemente el ADP definido y se gestionen inversiones para la construcción de 

infraestructuras colectivas que permitan tratar adecuadamente las aguas residuales antes de su 

vertimiento.  

 

• Identificación de zonas de interés hídrico para la formulación de proyectos de infraestructura 

natural que garantice i) Incrementar la disponibilidad hídrica de las fuentes de agua y ii) Reducir 

la erosión de suelos en la parte alta de la cuenca: Para esta acción, se recomienda previamente, 

identificar adecuadamente las zonas de interés hídrico, delimitar las áreas de protección hídrica 

para promover proyectos de infraestructura natural que propicien la regulación hídrica en la 

cabecera de cuencas. Al respecto, SENAGUA (1018) ha desarrollado un procedimiento técnico 

para la delimitación de las áreas de protección hídrica, el cual se basa en la delimitación de la 

fuente de agua de interés, las áreas de influencia, la identificación de los usos y actividades sobre 

dichas áreas. Así, el procedimiento establece la caracterización física del área de influencia, a 

fines de conocer su estado ecológico o de conservación. Otra alternativa es implementar el 

concepto de MERESE, los instrumentos que este mecanismo utiliza pueden contribuir a la 

promoción de infraestructura natural a partir del Diagnóstico Hídrico Rápido (DHR), este 

instrumento caracteriza los servicios ecosistémicos de las cuencas y los beneficios que estos 

brindan, a fin de estimar la efectividad y los impactos de las acciones de conservación que se 

decidan implementar. De hecho, en el DHR de SEDAPAR S.A., SUNASS (2019) determinó como 

prioridad muy alta la necesidad de realizar intervenciones para mitigar el problema de la calidad 

del agua en cuanto a la persistencia de los Organismos de Vida Libre (OVL); así como, sedimentos 

que dificultan la regulación y tratamiento del recurso hídrico en las cuencas de aporte de dicha 

empresa. 

 

•  Realizar estudios de riesgo en zonas de vulnerabilidad para implementación de medidas de 

control y adaptación al cambio climático: De manera complementaria al punto anterior, se deben 

realizar estudios de riesgo, y propiciar con las entidades académicas locales, sobre el impacto del 

cambio climático y evaluación de riesgos en zonas de alta vulnerabilidad en donde se encuentre 

instalada o piense instalar sistemas de saneamiento para la implementación de medidas de 
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control y adaptación al cambio climático, los componentes de los sistemas serán capaces de 

contener y/o atenuar los peligros que tengan un impacto negativo en la prestación del servicio. 

Asimismo, realizar actividades de fortalecimiento de capacidades para la incorporación de 

GRD&ACC en los prestadores; así como, a la población asentada en zonas de riesgo; que 

promueva y fortalezca, a su vez, la incorporación de la GRD&ACC en la planificación territorial y 

en la prestación de servicios de saneamiento en el ámbito del ADP definido. 

V. CONCLUSIONES 

• El Área de Prestación de Servicios de Arequipa está constituido, en su integridad, por todo el 

departamento, siendo compuesta por la actual área donde viene atendiendo los servicios de 

saneamiento SEDAPAR S.A. y por el espacio potencial que incluye las zonas donde brindan el servicio 

otros prestadores y se asientan poblaciones.  

• De los 331 prestadores a nivel departamental, se han caracterizado 110 prestadores (36%), los cuales 

prestan el servicio en 315 centros poblados; de estos 80 son de tipo organización comunal y 40 

prestadores de tipo municipal, señalando que en varias de las PC se encuentran ambos tipos de 

prestadores dando los servicios. Es importante señalar que la población incluida en la caracterización 

llega a los 1 194 907 (atendidos por EP y prestadores) correspondiente al 93.65% de la población a 

nivel departamental. A la fecha no se tiene aún solicitudes para la determinación de no incorporación 

a la EP y consecuente autorización para prestar los servicios a través de una UGM en PC. 

• Sobre la calificación promedio en general, el 66.5% está calificado como regular a malo y el 33% de 

bueno a muy bueno. 

• La deficiente infraestructura, el mantenimiento inadecuado y la gestión deficiente de los servicios, 

ocasionan una baja calidad de los servicios de saneamiento en el departamento. 

• Existe una limitada capacidad de los prestadores para el cobro por el servicio, aunado a los subsidios 

de parte de los gobiernos locales, que generan problemas en la recaudación y generación de fondos 

para la gestión de los servicios de saneamiento. 

• Existe desconocimiento del valor de los servicios de saneamiento que impide procesos de 

sostenibilidad técnica y financiera de los prestadores, debido a la ausencia de trabajo a nivel social. 

• De acuerdo con el análisis de vínculos, aquellos con mayor frecuencia son: cuenca de aporte (35%), 

infraestructura de saneamiento (15%), fuente (14%) y áreas de conservación (1%), lo que nos permite 

identificar una serie de oportunidades orientadas a un mejor manejo del recurso hídrico en las 

cuencas; asimismo, es importante tener en cuenta la relevancia de las áreas naturales protegidas y 

cabeceras de cuenca, cuya gestión permitirá una mayor disponibilidad del recurso.  

• El proceso de determinación del ADP de Arequipa, permite definir 10 Unidades de Proceso, sobre la 

base del análisis de vínculos, dinámicas territoriales y las oportunidades de inversión óptima 

encontradas entre los prestadores de los servicios de saneamiento. Los vínculos físicos y la dinámica 

de accesibilidad son importantes para la definición de UP y determinación del ADP. 

• El análisis de mercado a través de la subaditividad concluye que es mejor que  SEDAPAR S.A. asuma el 

servicio dentro de todo el departamento y también nos señala el orden en que deberían ir 

agrupándose las UP y la EP, encontrándose que es importante la dirección de los procesos de 

integración, siendo recomendable que se inicie con la UP 01 hasta llegar a la UP 10. 

• Es importante promover espacios de concertación entre actores, instituciones y tomadores de 

decisiones, donde se puedan promover la optimización de inversiones, conservación de fuentes de 

agua por medio de los MERESE, gestión del recurso hídrico y medidas de resiliencia que se han 

visibilizado durante el proceso de determinación del ADP Arequipa.  

• Se ha encontrado, en 5 de las UP, oportunidades de inversiones colectivas con la EP o entre otro tipo 

de prestadores. De este modo se podría tener mejoras de procesos de producción, de gestión y 

administración, así como de operación de infraestructura. Adicional a ello, también se ha encontrado 
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posibilidad de que en un corto y mediano plazo se puedan llevar a cabo procesos de integración entre 

prestadores de ámbito rural, lo cual puede permitir tener ahorros importantes en la prestación de los 

servicios. Asimismo, se evidencian oportunidades relacionadas a la optimización de inversiones y 

MERESE.  Estas oportunidades pueden ser aprovechadas para lograr mejorar la calidad, eficiencia y 

sostenibilidad de los servicios de saneamiento. 

• Conseguir que los gobiernos locales puedan trabajar gestionando sistemas comunitarios 

interdistritales o interprovinciales, con el fin de optimizar la gestión de los SS, con énfasis en la 

continuidad y calidad que en la región se torna una limitante acrecentada por los efectos del cambio 

climático. 

VI. RETOS 

• Difusión permanente de los resultados de la determinación de ADP tanto a nivel urbano como rural 

en el departamento de Arequipa entre los diferentes actores relacionados a los servicios. 

• Realizar acciones de promoción del uso del ADP Arequipa para que, en diferentes plataformas, se 

conozcan y aprovechen las oportunidades encontradas para fortalecer acciones que permitan diseñar 

e implementar mecanismo que apoyen y fortalezcan la mejora en la eficiencia y sostenibilidad de los 

SS. (información de opciones tecnológicas, infraestructura, MERESE, planes de GRD y ACC en PC y 

ámbito rural, fortalecer data de sistemas regional de información sobre el servicio de saneamiento, 

estudios técnicos, entre otros). 

• Promover el uso del ADP Arequipa en el departamento y de manera especial en espacios de 

gobernanza, como son los consejos de recursos hídricos de cuenca del departamento en el marco de 

la GIRH. 

• Conseguir que los gobiernos locales puedan trabajar gestionando sistemas comunitarios 

interdistritales o interprovinciales, con el fin de optimizar la gestión de los SS, con énfasis en la 

continuidad y calidad que en el departamento se torna una limitante acrecentada por los efectos del 

cambio climático. 

• Impulsar la inclusión de la provisión y sostenibilidad de fuentes dentro de la gestión de los RRHH, 

incluyendo la conservación de fuente como un punto central que debiera ser sostenido por los 

diferentes sectores usuarios de agua. 

• Sensibilización a todo el espectro social, de las bondades económicas, de calidad, de gestión, entre 

otros, de los procesos que plantea el ADP como beneficio para la población de Arequipa. 
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CUSCO 

El presente documento contiene el desarrollo y análisis de la determinación del Área de Prestación de 

Servicios Cusco, el cual tiene como base, la información del trabajo de campo realizado por la ODS Cusco. 

Dicha labor, comprende la visita de 124 prestadores localizados en 12 provincias y 92 distritos, en los años 

2018 y 2019, que permitió tener una mirada real de la prestación de los servicios de saneamiento en el 

ámbito urbano y rural. 

En tal sentido, el documento se ha desarrollado siguiendo el orden establecido en la metodología para la 

determinación del Área de la Prestación de Servicios. Es así como al inicio se realizó lo que corresponde a 

la delimitación del área y frontera de estudios, para luego, junto con la información de las 

caracterizaciones y análisis de vínculos encontrados en el territorio para los 124 prestadores, determinar 

las Unidades de Proceso, las cuales ayudaron a evidenciar oportunidades. Ello permitió, posteriormente, 

determinar la estructura de mercado eficiente de los servicios de saneamiento y finalmente delimitar el 

Área de Prestación de Servicios Cusco, que junto con el análisis complementario nos permitió configurar 

un tamaño óptimo de mercado para los servicios de saneamiento eficiente y sostenible. 

I. FASE DE DELIMITACIÓN 

La Frontera de Estudio (FE) es el área de análisis con el que se inicia el proceso para determinar el ADP, 

corresponde al área delimitada por los criterios político-administrativos de la región Cusco, incluye el 

ámbito de responsabilidad del prestador principal y el ámbito en el que la ODS Cusco ejerce sus funciones. 

En dicho espacio se determinaron 3 Áreas de Estudio (AE), las cuales constituyen las unidades de análisis 

donde se realizó el proceso de caracterización de prestadores y la posterior configuración del ámbito de 

la prestación. 

Estas 3 áreas de estudio identificadas se denominaron: 

• AE1 - Cusco 

• AE2 - Provincias Altas  

• AE3 - La Convención  
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Mapa 91: Áreas de Estudio en la región Cusco 

 
Fuente: INEI, ODS Cusco-Sunass. Elaboración: Sunass 

 

II. FASE DE CARACTERIZACIÓN 

Identificación y priorización de prestadores de servicio caracterizados 

Con la finalidad de realizar una caracterización que refleje el estado del saneamiento, tanto urbano como 

rural, durante los años 2018 y 2019, se caracterizaron a 36 prestadores en pequeñas ciudades o ámbito 

urbano y 88 prestadores en el ámbito rural. Los siguientes criterios sustentan la priorización:  

▪ Identificación de la EPS principal: Para este caso es la SEDACUSCO S.A.  

▪ Tamaño de población del prestador: En base tamaño de la población se buscó caracterizar a los 

prestadores que ofrecen el servicio en pequeñas ciudades (población desde 2 001 hasta 15 000 

habitantes), luego aquellos prestadores de centros poblados rurales (de 200 a 2000 habitantes) e 

incluso algunos ubicados dentro del estrato de la población dispersa.  

▪ Limite político administrativo.  

▪ Cuenca hidrográfica. 

▪ Distancia y Accesibilidad: Se identificaron aquellos prestadores que están más cercanos de la EPS, 

de alguna de sus localidades atendidas y/o de alguna de sus infraestructuras. Se consideró también 
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la accesibilidad para reconocer las rutas a las cuales se podría acceder con mayor facilidad y reconocer 

el tipo de transporte a utilizar.  

 

En cuanto al recojo de información en campo, este se realizó en aquellos ámbitos donde existe algún tipo 

de prestador distinto a las EPS, vale decir, en centros poblados urbanos, pequeñas ciudades y del ámbito 

rural que actualmente no son coberturados por alguna de las 04 empresas prestadoras del departamento 

de Cusco. Cabe resaltar que, dentro de la FE, las 4 EPS brindan el servicio en 10 localidades. Estas 10 

localidades que son atendidas por las EPS están constituidas por un total de 14 centros poblados dentro 

del departamento. SEDACUSCO S.A. (Centros poblados de Cusco, San Jerónimo, San Sebastián, Wánchaq 

y Santiago), EMAQ S.R.Ltda. (Centros poblados de Quillabamba y Macamango), EMSAPA CALCA S.A. 

(Centros poblados de Calca y San José de Urco), EMPSSAPAL S.A. (Centros poblados de Sicuani, Pampa 

Anzá andaluz, Pampa Anzá Santa Sofia y Santo Tomas). 

Tabla 8268: Localidades de las EPS del departamento de Cusco 

EP LOCALIDADES CANTIDAD 

SEDACUSCO S.A. 

Distritos de Cusco, San Jerónimo, San Sebastián, 

Wánchaq y Santiago (Prov. de Cusco) y la provincia de 

Paucartambo. 

94,036 conexiones 

EMAQ S.R.Ltda. Distrito de Santa Ana 8,369 conexiones 

EMSAPA CALCA 

S.A. 
Distrito de Calca 4,560 conexiones 

EMPSSAPAL S.A. Sicuani y Santo Tomás 17,377 conexiones 

Total 124,342 conexiones 

Fuente: Benchmarking regulatorio de las Empresas Prestadoras 2019 
Elaboración: ODS Cusco-Sunass 

 

Las pequeñas ciudades que fueron caracterizadas, según provincias, son listadas seguidamente: 

Tabla 8369: Prestadores de Pequeña ciudad caracterizados por la ODS Cusco 

PROVINCIA PRESTADOR DE PEQUEÑA CIUDAD CANTIDAD 

Acomayo Acomayo y Pomacanchi 2 

Anta  Anta y Huarocondo 2 

Calca  Lamay, Pisac, Quebrada Honda 3 

Canas  Yanaoca 1 

Canchis  Combapata, Marangani, Pitumarca, Tinta 4 

Cusco  
Apv. 1° de Enero, Apv. Cachona, Apv. Alto los incas, Patapata, Apv. 

Sucso Auccaylle, San Jerónimo, Saylla 
7 

Espinar  Héctor Tejada y Yauri 2 

La 

Convención 
Kimbiri, Mantaro y Pichari 3 

Quispicanchi Andahuaylillas, Huasao, lucre, Ocongate, oropesa, Quiquijana y Urcos  7 

Urubamba  Chinchero, Machupicchu, Ollantaytambo, Urubamba y Yucay 5 

Total 36 

Fuente: Caracterización de prestadores 2018-2019, ODS Cusco-Sunass 

Elaboración: ODS Cusco-Sunass 

En el ámbito rural, los prestadores caracterizados fueron los siguientes: 
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Tabla 84: Prestadores de ámbito rural caracterizados por la ODS Cusco 

PROVINCIA PRESTADOR DE ÁMBITO RURAL CANTIDAD 

Acomayo Acopia, Acos, Marcaconga, Mosoc llacta y Sangarara 5 

Anta 
Ancahuasi, Cachimayo, Chinchaypujio, Limatambo, Mollepata, Pucyura y 

Zurite 
7 

Calca Amparaes, Coya, Lares, San Salvador y Taray 5 

Canas 

Checca, Chosecani, El Descanso, Langui, Layo 

Llallapara, Pabellones (ccapa pabellones), Pampamarca, Pongoña, 

Quehue y Tungasuca 

11 

Canchis Checacupe, San Pablo y San Pedro 3 

Chumbivilcas 
Capacmarca, Chamaca, Chillorolla, Colquemarca, Huaracco, Livitaca, 

Llusco, Pulpera, Quiñota, San José y Uchuccarcco alto 
11 

Cusco 

Apv.  El bosque, Apv.  San Isidro Picchu, Apv.  Villa San Blas, Apv.  

Wayracpunco, Apv. Kuychiro-chocco, Apv. Las Américas, Apv. Collana, 

Apv. Franciscana Saire, Apv. Machu Picol, Apv. Niwachayoc Saqramayo, 

Apv. Picol Orccompucyo, Apv. Valecito Pillao, Poroy, Santa María y 

Tambillo 

15 

Espinar 
Accocunca, Condoroma, Coporaque, Huarca, Ocoruro, Pichigua, Tintaya 

Marquiri 
7 

La 

Convención 

Echarate, Huyro, Maranura, Palma Real, Pucyura, Quellouno, Santa 

Teresa 
7 

Paruro 
Accha, Antayaje, Ccapi, Colcha, Huanoquite, Omacha, Paccaritambo y 

Yaurisque 
8 

Quispicanchi Ccarhuayo, Ccatca, Cusipata, Huaro, Marcapata, Quincemil y Tipon 7 

Urubamba Huayllabamba y Maras 2 

Total 88 

Fuente: Caracterización de prestadores 2018-2019, ODS Cusco-Sunass 

Elaboración: ODS Cusco-Sunass 

Calificación de los prestadores 

Con el objetivo de calificar la calidad de la prestación, se emplearon indicadores relacionados a la gestión 

del prestador, el servicio de saneamiento, el recurso hídrico y la valoración del servicio por parte de los 

usuarios. 

Prestadores de pequeña ciudad 

Los prestadores caracterizados en este ámbito presentan la siguiente calificación: 

▪ Malo: 36.1 % (13 de 36) 

▪ Regular: 47.2% (17 de 36) 

▪ Bueno: 16.7% (6 de 36) 
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Gráfico 35: Calificación de prestadores- Pequeñas Ciudades, Cusco 

 
Fuente: Caracterización de prestadores 2018-2019, ODS Cusco-Sunass 

Elaboración: ODS Cusco-Sunass 

Los prestadores calificados como buenos (6) fundamentan esta calificación básicamente porque sus 

usuarios se encuentran satisfechos y tienen disponibilidad para pagar por un mejor servicio.  Por otro 

lado, todos realizan un cobro del servicio, además tienen una cobertura de agua del 93 % en promedio. 

Cuentan con la menor tasa de morosidad con respecto a los otros grupos (28 % en promedio), la 

continuidad promedio es de 19 horas/día, el 100% realiza el proceso de desinfección del agua, además 

realizan la limpieza y desinfección de sus reservorios. En promedio, el monto de pago por el servicio de 

agua es de 7.75 soles mensuales. 

Por el lado de los prestadores calificados como regulares (17) se ha encontrado que el 59% de estos 

cuentan con PTAR, además el 90% realiza el proceso de cloración y solo el 30% de los prestadores registra 

el cloro. Asimismo, la continuidad promedio del servicio de agua es 18 horas/día y la cobertura de agua 

es del 90%. En promedio el monto de pago por el servicio de agua es de 5.44 soles mensuales.  

No obstante, de los prestadores calificados como malos (13), solo 6 tienen PTAR, 13 prestadores realizan 

la cloración, pero solo 2 prestadores registran cloro. La cuota promedio de cobro es de 2.84 soles mensual, 

sin embargo, el 43% de sus usuarios son morosos. Adicionalmente, la captación de apenas 5.6% de los 

prestadores se encuentra adecuadamente protegida. 

Tabla 85: Principales indicadores según calificación, Cusco 

INDICADOR MALO REGULAR BUENO 

Cantidad de prestadores 13 17 6 

% Cuenta PTAR 46 59 33 

% PTAR Operativa de prestadores 
con PTAR 

100 100 100 

% Prestadores con registro de Cloro 11% 30% 43% 

% Prestadores con captación 
correctamente protegida 

5.6% 80.0% 14.3% 

Continuidad Promedio (Horas/día) 18.54 18.24 19 

% Morosos promedio 43 47 28 

% Prestadores cobran 84 100 100 

Cuota Mensual Promedio (S/.) 2.84 5.44 7.75 
Fuente: Caracterización de prestadores 2018-2019, ODS Cusco-Sunass. 

Elaboración: ODS Cusco-Sunass 
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Prestadores del ámbito rural 
Los prestadores caracterizados en el ámbito rural en su mayoría están calificados como sigue: 

▪ Malo: 31.8% (28 de 88) 

▪ Regular: 46.6% (41 de 88) 

▪ Bueno: 21.6 % (19 de 88) 

 

Gráfico 36: Calificación de los prestadores de servicios del ámbito rural, Cusco 

 

Fuente: Caracterización de prestadores 2018-2019, ODS Cusco-Sunass 

Elaboración: ODS Cusco-Sunass 

Los prestadores calificados como buenos (19) representan el 21.6% del total de prestadores 

caracterizados del ámbito rural. Estos prestadores tienen dicha calificación, en primer lugar, debido a que 

el 81% cumple con todos los requisitos exigidos por la municipalidad para la formalización. Además, el 

97% cobra cuota familiar y en promedio tienen una morosidad del 37.47%. Asimismo, realizan el proceso 

de desinfección del agua y tienen el equipamiento necesario para el mismo. En relación con la 

infraestructura de saneamiento, el 42% cuenta con PTAR, las cuales se encuentran en estado operativo. 

Las JASS brindan el servicio 18.4 horas/día durante todos los días de la semana; asimismo, cuentan con 

licencia de uso de agua. Los usuarios, en general, se encuentran conformes con la tarifa, están satisfechos 

con el servicio recibido y el 77% están dispuestos a pagar un monto adicional por un mejor servicio. 

Los prestadores con calificación de regular (41) se deben a que, en temas de gestión, ninguno de ellos 

cuenta con libro de recaudo, ni libro de caja. En relación con la calidad del agua, el 85% de prestadores 

realiza la cloración del agua y ninguno realiza el registro de niveles de cloro residual. Además, se evidencia 

que el 97% de prestadores cobran cuota familiar y los que realizan cobro de cuota tienen una tasa de 

morosidad de 28.61% en promedio. La gran mayoría de los prestadores brinda el servicio todos los días a 

la semana en un promedio de 17.4 horas/día, los 7 días a la semana. En relación con la licencia de uso de 

agua, solo el 29% de prestadores cuentan con este documento y todos cuentan con caracterización de la 

fuente de agua. Los usuarios, en promedio, se encuentran el 90% satisfechos y 10% insatisfechos. 

Los prestadores con calificación de malo (28) se explican porque, en cuanto a gestión, ninguno cuenta con 

libro de recaudo ni libro de caja (ingresos y egresos). Además, el 78.5% realiza el cobro de cuota familiar, 

la cual es S/. 1.83 en promedio, con una tasa de morosidad promedio del 56%. El 14.28% de prestadores 

no realiza la cloración del agua. Por otro lado, el servicio brindado tiene una continuidad de 18.5 

horas/día, aproximadamente. Asimismo, apenas 3 prestadores acreditan licencia de uso de agua. Ninguno 

de los prestadores cuenta con protección en la captación y el 100% de prestadores evidencia que existe 

alguna actividad que degrada el ecosistema y afecta a la fuente de agua. Por último, los usuarios, en su 

gran mayoría, se encuentran insatisfechos con el servicio recibido y el 71.4% de no está dispuesto a pagar 

por un mejor servicio. 



 
 

Determinación del área de prestación de servicios 

  

pág. 344 
 

Tabla 86: Cuota según calificación, Cusco 

CALIFICACIÓN 
CANTIDAD DE 
PRESTADORES 

CUOTA MENSUAL 
PROMEDIO (S/.) 

MÁX. CUOTA 
MENSUAL (S/.) 

Malo 28 1.83 7.62 

Regular 41 2.39 6 

Bueno 19 4.87 20 

Total 88 3.03 20 
Fuente: Caracterización de prestadores 2018-2019, ODS Cusco-Sunass 

Elaboración: ODS Cusco-Sunass 

Tabla 87: Morosidad (%) según calificación, Cusco 

CALIFICACIÓN 
PROMEDIO 

MOROSIDAD 
MIN. 

MOROSIDAD 
MAX. 

MOROSIDAD 

Malo 56 5 100 

Regular 28.61 5 100 

Bueno 35.47 10 100 

Total 40.02 5 100 
Fuente: Caracterización de prestadores 2018-2019, ODS Cusco-Sunass 

Elaboración: ODS Cusco-Sunass 

Tabla 8870: Cloración por calificación, Cusco 

REALIZA 
CLORACIÓN 

BUENO MALO REGULAR 

No 10.52% 14.28% 15% 

Sí 89.47% 85.72% 85% 

Total 100% 100% 100% 
Fuente: Caracterización de prestadores 2018-2019, ODS Cusco-Sunass 

Elaboración: ODS Cusco-Sunass 

Finalmente, se sabe que, de los 88 prestadores del ámbito rural caracterizados, el 42% (37) se ha 

concentrado en las provincias de Cusco, Canas y Chumbivilcas, y en menor proporción (5.7%) en las 

provincias de Canchis y Urubamba.  

III. FASE PROPOSITIVA  

En esta fase, considerando las 3 Áreas de Estudio (Cusco, Provincias Altas y La Convención), se realizó la 

identificación y análisis de vínculos, el diseño y costeo de infraestructura integral que en conjunto 

permitieron delimitar las Unidades de Procesos (UP), las cuales permiten identificar las oportunidades 

para lograr la sostenibilidad y eficiencia en la prestación de los servicios de saneamiento. 

Análisis de vínculos y dinámicas territoriales 

Teniendo en cuenta las características del territorio y sus dinámicas territoriales se lograron identificar 

diferentes relaciones visibles (vínculos) para las 3 Áreas de Estudio definidas. Se identificaron vínculos de 

naturaleza ambiental: fuente de agua (superficial y subterránea), cuenca de aporte y zona de recarga; y 

de naturaleza física: infraestructura de saneamiento. Además, se identificaron dinámicas territoriales: 

accesibilidad y área con población servida de las EPS.  

Frecuencia de Vínculos 

Como resultado final del análisis de vínculos en la región Cusco se encontraron como vínculos más 

frecuentes: cuenca (65%), sumidero (24%) e infraestructura de alcantarillado (9%).  
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Gráfico 37: Frecuencia de vínculos entre prestadores caracterizados de la región Cusco, según tipo de vínculo 

 
Fuente: Sunass. 

 

Diseño de oportunidades de inversión 

Producto del análisis de vínculos y dinámicas territoriales se identificaron relaciones que dieron como 

resultado el agrupamiento de prestadores, los cuales podrían compartir una o más infraestructuras de 

saneamiento con el objetivo de brindar un servicio en condiciones óptimas.  

Para cada agrupamiento de prestadores, se diseñaron alternativas de infraestructura colectiva e 

individual, mediante la selección y análisis de una configuración de componentes de servicios de 

saneamiento, tomando en cuenta las características particulares de la zona de estudio tales como: 

condiciones topográficas, geográficas, demográficas, entre otros.  

Los diseños de las alternativas propuestas fueron desarrollados bajo un nivel de ingeniería de 

visualización. A continuación, se muestra la ubicación de las 5 oportunidades de inversión identificadas 

en la región de Cusco. 
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Mapa 92: Ubicación de oportunidades de inversión, Cusco 

 
Fuente: Análisis de vínculos de la región Cusco, Caracterización de prestadores 2018-2019, ODS Cusco-Sunass  

Elaboración: Sunass 

Con la finalidad de establecer una idea de priorización de las oportunidades identificadas en la región 

Cusco, se realizó la calificación de dichas oportunidades mediante los siete criterios aplicados en la fase 

de Programación Multianual de Inversiones, de acuerdo con lo definido por el Ministerio de Vivienda 

Construcción y Saneamiento. Dicha calificación tiene un puntaje máximo de 100 puntos, con lo cual se 

obtuvo el siguiente orden de priorización: 

Tabla 8971: Resultados de los criterios de priorización de las oportunidades de inversión, Cusco 

Oportunidad 
de inversión 

C1: 
Cierre de 
brechas 

C2: 
Alineamiento 

al 
planeamiento 

estratégico 

C3: 
Pobreza 

C4: 
Tamaño 

de la 
inversión 

C5: 
Acceso 

al 
servicio 

C6: 
Sostenibilidad 

C7: 
Ejecución 

presupuestal 

Puntaje 
total 

4 
14.6264 22.500 0 3 0 5 0 44.626 

2 
10.6397 22.500 5 3 0 0 - 40.640 

3 
10.1125 22.500 5 3 0 0 - 40.112 
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Oportunidad 
de inversión 

C1: 
Cierre de 
brechas 

C2: 
Alineamiento 

al 
planeamiento 

estratégico 

C3: 
Pobreza 

C4: 
Tamaño 

de la 
inversión 

C5: 
Acceso 

al 
servicio 

C6: 
Sostenibilidad 

C7: 
Ejecución 

presupuestal 

Puntaje 
total 

1 
11.1307 22.500 3 3 0 0 - 38.631 

5 
11.3540 22.500 0 3 0 0 - 36.354 

Fuente: Elaboración propia 

Es importante recalcar que el cuadro anterior corresponde a una estimación basada en la información 

disponible; por lo tanto, dicho análisis debe ser realizado con mayor profundidad en la fase de 

Programación Multianual de Inversiones. 

Seguidamente, se procedió a realizar un análisis comparativo en magnitud de costos para determinar la 

eficiencia económica de las infraestructuras colectivas frente a las infraestructuras individuales, de esta 

manera se confirmó los beneficios de las economías de escala que están inmersos en las infraestructuras 

de las oportunidades de inversión identificadas. 

Se concluye que, de acuerdo con el análisis de vínculos y dinámicas territoriales en la determinación del 

Área de Prestación de Servicios de Cusco, se logró identificar 5 oportunidades de inversión colectivas con 

un total de 32 prestadores de servicios de saneamiento involucrados, estas oportunidades permitirían 

obtener inversiones económicamente eficientes frente a las inversiones individuales, debido a las 

economías de escala, reduciendo los costos en un 25%, aproximadamente. Asimismo, se logró identificar 

que estas inversiones colectivas permitirían reducir los costos de operación y mantenimiento; así como 

las tarifas o cuotas en beneficio de la población servida. 

Oportunidades de operación y mantenimiento colectivos 

De acuerdo con el TUO de la LEY MARCO y su reglamento, en aplicación del principio de eficiencia en la 

prestación de los servicios de saneamiento, la municipalidad competente promueve la agrupación de dos 

o más organizaciones comunales, con la finalidad de operar y administrar un sistema común. Además, las 

organizaciones comunales que cuentan con diferentes sistemas están facultadas para asociarse con la 

finalidad de realizar actividades de interés común para el aprovechamiento de economías de escala. Por 

tal motivo, además de las oportunidades de inversión, se han identificado 11 oportunidades de operación 

y mantenimiento (O&M) colectivos.  

Para analizar la eficiencia económica de estas oportunidades, 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 oportunidades identificadas: 
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Mapa 93: Ubicación de las propuestas de O&M colectivo, Cusco 

 
Fuente: Análisis de vínculos de la región Cusco, Caracterización de prestadores 2018-2019, ODS Cusco-Sunass  

Elaboración: Sunass 

Asimismo, debido a la ubicación de los prestadores, estado actual de la infraestructura y las condiciones 

topográficas de la región, se identificaron 11 grupos con un total de 27 prestadores donde no se 

determinaron oportunidades de inversión colectivas en 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 los costos en un 72% aproximadamente; además, se identificó la 

disminución de las tarifas o cuotas familiares en beneficio de la población servida. 

Determinación de Unidades de Proceso (UP) 

Tomando como base los vínculos identificados, el diseño de oportunidades de inversión y las 

oportunidades de operación y mantenimiento colectivos, se delimitaron diez (10) Unidades de Procesos 

(UP), distribuidas en las 03 AE, que permiten distinguir espacios con procesos, dinámicas sociales y 
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económicas y vínculos de naturaleza ambiental y física (como cuenca hidrográfica, por tipo de fuente, por 

la fuente – sumidero, por la infraestructura hidráulica compartida y la accesibilidad entre prestadores).  

Seguidamente, se presentan las Unidades de Proceso identificadas: 

Mapa 94: Unidades de Proceso, Cusco 

 
Fuente: Análisis de vínculos de la región Cusco, Caracterización de prestadores 2018-2019, ODS Cusco-Sunass  

Elaboración: Sunass 

Es importante recordar que en el AE 1 se ubican SEDACUSCO S.A. y EMPSAPA CALCA S.A. En el AE 2 la EPS 

EMPSAPAL S.A. y en el AE 3 la EPS EMAQ S.R.Ltda. En tabla siguiente se presenta la población relacionada 

a las Áreas de Estudio y Unidades de Proceso. 

Tabla 9072: Características poblacionales de Unidades de Proceso, Cusco 

Área de 
estudio  

Unidad de proceso  
Población  

(Habitantes) 

Área de 
estudio 1 

UP 01 127,420 

UP 02 3,551 

UP 03 12,379 
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Área de 
estudio  

Unidad de proceso  
Población  

(Habitantes) 

UP 04 2,438 

Área de 
estudio 2 

UP 05 23,246 

UP 06 38,703 

UP 07 3,644 

UP 08 6,053 

Área de 
estudio 3 

UP 09 7,422 

UP 10 20,002 

Fuente: INEI, Análisis de vínculos de la región Cusco, Caracterización de prestadores 2018-2019, ODS Cusco-Sunass  

Elaboración: ODS Cusco-Sunass 

Análisis de estructura de mercado de los servicios de saneamiento 

De acuerdo con la literatura económica, el desempeño económico de un mercado depende de la 

estructura de mercado y del comportamiento estratégico de sus participantes. En particular, en la 

prestación de los servicios públicos es común la existencia de monopolios naturales en cuyo caso, es 

posible mejorar la eficiencia productiva concentrando la prestación de los servicios en uno, o unos pocos, 

prestadores de servicios públicos. En este sentido, es de suma importancia la identificación de monopolios 

naturales, para lo cual, es necesaria la estimación de la función de costos y el análisis de sus propiedades, 

en particular de la existencia de subaditividad de costos. El análisis de subaditividad de costos en la 

prestación de los servicios de saneamiento, requiere que previamente se estime una función de costos 

para la prestación de estos servicios. En este sentido, la función de costos para la prestación de servicios 

de saneamiento es estimada econométricamente a partir de una forma funcional trans-logarítmica. 

Prueba de subaditividad de la función de costos 

Una vez estimada la función de costos se realizan cuatro simulaciones, donde se estima el costo 

incremental que incurriría por proveer los servicios de saneamiento en las 10 Unidades de Proceso (UP) 

para cada una de las 4 EPS ubicadas en la región de Cusco. 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 se asumen iguales a los que actualmente la 

SEDACUSCO S.A. brinda en el área de su responsabilidad efectiva. En función de las simulaciones, los 

resultados son resumidos en la siguiente tabla: 

Tabla 91: Resultados de las simulaciones, Cusco 

Territorio 

SEDACUSCO 
S.A. 

EMAQ 
S.R.Ltda. 

EMPSSAPAL 
S.A. 

EMSAPA CALCA 
S.A. 

Costo 
incremental 

(Índice) 

Costo 
incremental 

(Índice) 

Costo 
incremental 

(Índice) 

Costo 
incremental 

(Índice) 

UP 1 100 316 334 262 

UP 2 100 482 167 229 

UP 3 100 398 227 234 

UP 4 100 343 126 180 

UP 5 100 354 160 213 

UP 6 100 320 178 216 
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Territorio 

SEDACUSCO 
S.A. 

EMAQ 
S.R.Ltda. 

EMPSSAPAL 
S.A. 

EMSAPA CALCA 
S.A. 

Costo 
incremental 

(Índice) 

Costo 
incremental 

(Índice) 

Costo 
incremental 

(Índice) 

Costo 
incremental 

(Índice) 

UP 7 100 349 124 191 

UP 8 100 328 148 193 

UP 9 100 282 180 179 

UP 10 100 196 153 162 

UP 1 2 100 319 337 263 

UP 1 2 3 100 328 344 267 

UP 1 2 3 4 100 354 346 283 

UP 1 2 3 4 5 100 362 361 294 

UP 1 2 3 4 5 6 100 387 383 325 

UP 1 2 3 4 5 6 7 100 388 384 325 

UP 1 2 3 4 5 6 7 8 100 390 388 341 

UP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 391 395 342 

UP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 326 368 317 

UP 10 9 100 202 177 172 

UP 10 9 8 100 224 189 174 

UP 10 9 8 7 100 224 193 176 

UP 10 9 8 7 6 100 241 238 208 

UP 10 9 8 7 6 5 100 253 261 224 

UP 10 9 8 7 6 5 4 100 254 264 227 

UP 10 9 8 7 6 5 4 3 100 260 274 235 

UP 10 9 8 7 6 5 4 3 2 100 262 278 238 

UP 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 100 326 368 317 
Elaboración: Sunass 

Del resultado 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 Cusco es menor cuando 

SEDACUSCO S.A. asume la prestación de los servicios, en comparación a los costos que asumirían las otras 

Empresas Prestadoras. En particular, se obtiene un ahorro de hasta 268% cuando SEDACUSCO S.A. asume 

la prestación de los servicios de saneamiento en las diez (10) UP. Estos resultados son robustos sin 

importar el orden en que las UP son incorporadas a la EPS.  

Por lo tanto, (i) existe subaditividad de costos en la prestación de los servicios de saneamiento en las diez 

(10) UP de Cusco, y (ii) la eficiencia productiva es maximizada cuando los servicios de saneamiento en las 

diez UP son prestados por SEDACUSCO S.A. 

Con ello podemos afirmar que es más eficiente que los servicios de saneamiento sean provistos por un 

solo prestador en todo el departamento de Cusco, y este debería ser SEDACUSCO S.A. 

Determinación del área de prestación de servicios 

Como se indicó anteriormente, el reglamento de la Ley Marco define al Área de Prestación de Servicios 

como el ámbito de responsabilidad en la que los prestadores de servicios de saneamiento brindan dichos 

servicios e incluye el área potencial en la que podría brindarlos eficientemente. Asimismo, nos expresa 
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que el área potencial debe considerar la escala eficiente, la política de integración y otros criterios que 

determine la Sunass. 

Con relación a la escala eficiente, el monopolio natural de los servicios de saneamiento debe tomar en 

cuenta, tanto la escala mínima eficiente como el test de subaditividad de costos. En el departamento de 

Cusco la escala mínima eficiente es de 17 405 conexiones (número mínimo referencial), SEDACUSCO S.A. 

al tener 81 762 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 para el departamento de Cusco, definiendo 

que la estructura de mercado más eficiente es aquella donde los servicios de saneamiento en el 

departamento son provistos por la SEDACUSCO S.A.   

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 SEDACUSCO S.A. (el cual corresponde al casco 

urbano en donde viene brindando el servicio), y el resto del territorio del departamento de Cusco (Área 

Potencial), determinan el Área de Prestación de Servicios de Cusco, el cual se aprecia en el siguiente mapa: 
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Mapa 95: Área de Prestación de Servicios de la Región Cusco 

 

Elaboración: Sunass 

 

El mapa antes mostrado permite apreciar dos zonas fuertemente marcadas, una de ellas de color 

anaranjado, la cual hace referencia al área actual donde hoy en día el prestador principal (SEDACUSCO 

S.A.) brinda el servicio de saneamiento y otra de color verde, la cual constituye el área potencial donde 

podría brindar los servicios de saneamiento de manera eficiente. En este territorio están ubicados los 124 

prestadores (de pequeñas ciudades y 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. 

Asimismo, el ADP del departamento de Cusco permite visibilizar las 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 detallan en la siguiente 

sección. 

Oportunidades encontradas en la determinación del Área de Prestación de Servicios 

Acorde con las relaciones establecidas entre los prestadores caracterizados, los vínculos, la delimitación 

de las unidades de procesos (UP) y el análisis de estructura de mercado se encontraron oportunidades 

con relación a la ubicación de las UP: 
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Tabla 92: Oportunidades encontradas en la determinación del ADP de Cusco 

OPORTUNIDAD BASE LEGAL UP 

Integración/incorporación  Base legal el 13.4 del TUO de la Ley Marco 
UP 1, UP 5, UP 6, 

UP 10 

Integración/Fusión 

Esta oportunidad surge en base al 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 esta 

nos proporciona en torno a los servicios de 
saneamiento. 

UP1, UP 5, UP 9 

Asociación/Agrupación de 
organizaciones comunales 

Surge en base al artículo IV, artículo 27 del 
Reglamento de la Ley Marco  

UP 3 

Mecanismo de retribución 
de servicios ecosistémicos 

hídricos 

Esta oportunidad tiene como base lo indicado en los 
artículos III y IV, 6 y 27 dl TUO de la Ley Marco y 
artículos 7, 42 y subcapítulo II que establece el 

Reglamento de la Ley Marco. 

UP 1 

Implementación de 
Gestión de Riesgos 

Esta oportunidad se sustenta en base al Capítulo II, 
artículos 26 y 28 del TUO de la Ley Marco, así como 

del Capítulo VII, subcapítulo III, artículos 141 y 142 del 
Reglamento de la Ley Marco que señalan acciones 

sobre la gestión de riesgo de desastres. 

UP 1, UP 2, UP 3, 
UP 5, UP 9 

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 2, UP 3, 
UP 5, UP 6, UP 7, 

UP 8, UP 10 

Elaboración: ODS Cusco-Sunass 

IV. ANÁLISIS COMPLEMENTARIO DEL ADP CUSCO 

El análisis complementario permite plantear algunas recomendaciones y/o acciones estratégicas teniendo 

en cuenta la problemática particular previamente identificada en el territorio, lo cual se evidenció en la 

fase de caracterización. Para ello, se categorizaron los problemas identificados por su carácter 

institucional, financiero, social y ambiental los que representan restricciones para la implementación de 

oportunidades del ADP Cusco halladas en las UP. Seguidamente, pasan a ser priorizadas a través de un 

proceso de valoración cuantitativa de impacto y, por último, se identifican los diferentes actores que, por 

competencia y a nivel pragmático, tienen injerencia en los servicios de saneamiento. 

A fin de llevar a cabo el proceso descrito líneas arriba, se diseñaron y aplicaron tres herramientas, a saber: 

La matriz de problemas y efectos, la matriz de impacto y la matriz de actores.  

De los resultados de este ejercicio, se encuentra que, en la UP 1, la operación y mantenimiento, la 

optimización de inversiones y el diseño de la infraestructura colectiva son las oportunidades que conllevan 

más restricciones para su implementación. Mientras que, la operación y mantenimiento y, la integración 

de las UP 3 y UP 2 respectivamente, son aquellas que presentan menores restricciones para su 

implementación. 

Sobre la base de esta información, se formulan recomendaciones que permitan atenuar los problemas 

detectados según impacto y, así, materializar eficientemente las oportunidades. No obstante, es 

menester identificar los actores que tienen rol relevante en el sector para cada territorio a fin de articular 

actividades. 
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Recomendaciones 

• Formular proyectos de inversión integrales con la opción tecnológica adecuada y necesaria: La 

formulación de proyectos de inversión integrales con la tecnología idónea (que no demanden 

altos costos) para reducir la presencia de contaminantes, como son el arsénico y boro, 

contribuirá a subsanar la problemática principal de la región. La información proporcionada en 

el presente documento es útil por cuanto brinda un diagnóstico completo e integral para 

formular oportunamente las inversiones adecuándola a las necesidades reales del departamento 

de Cusco. Aunque la formulación y ejecución de estas inversiones difícilmente podrán ser 

financiadas con los recursos generados por los propios prestadores, es importante comprometer 

a los principales actores involucrados (en los tres niveles de gobierno) que intervienen en los 

servicios de agua y saneamiento de la región. De esta manera, se pueden establecer mecanismos 

que faciliten la formulación de proyectos integrales. 

 

• Fortalecimiento de capacidades en gestión administrativa y financiera a prestadores de servicios 

de saneamiento: Sin duda alguna, uno de los problemas relevantes identificados en la fase de 

caracterización, está referida a la deficiente gestión administrativa y financiera de los 

prestadores rurales, tanto a nivel de organizaciones comunales y pequeñas ciudades, motivo por 

el que se plantea como una posible estrategia y/o recomendación el Fortalecimiento de 

Capacidades en Gestión Administrativa y Financiera a los prestadores rurales y PC. Esta acción 

debe ser liderada por entidades con responsabilidad directa e indirecta de la prestación de los 

servicios de saneamiento y/o las EPS, actividad que debería implementarse previa coordinación 

con los actores involucrados. 

 

• Promover desde los gobiernos locales incentivos para fomentar la formalización de prestadores 

del ámbito rural y pequeña ciudad: Los programas de incentivos para la formalización de 

prestadores deben garantizar el cumplimiento estricto de los requerimientos necesarios para la 

autorización de la prestación de los servicios de agua y saneamiento establecidos en el 

reglamento del TUO de la Ley Marco tanto para las unidades de gestión municipal, 

organizaciones comunales u operadores especializados. Los programas de incentivos deben 

contener mínimamente las siguientes acciones: Las municipalidades regionales y locales deben 

realizar visitas coordinadas con aquellos prestadores no formalizados que: i) se encuentren en 

zonas que se encuentre muy distantes de la ciudad cuyos costos de transporte son significativos, 

ii) la principal actividad económica de los directivos de las OC significan un alto costo de 

oportunidad para la realización de los procesos de formalización que, por lo general, demandan 

una serie de procedimientos administrativos burocráticos, iii) capacitaciones que regulen el uso 

y la gestión integrada del agua estipuladas en la Ley de Recursos Hídricos137 y para, los 

prestadores no formalizados que brindan sus servicios a través de la municipalidad distrital y iv) 

se deben recaudar los recursos obtenidos por la prestación del servicio en cuentas separadas. De 

este modo, se promueve la aplicación del requerimiento de contabilidad separada indicado en 

el Reglamento de la Ley Marco. 

 

• Gestión de inversiones para la construcción de infraestructura sanitaria, para el adecuado 

tratamiento de aguas residuales: Se ha evidenciado, en especial en los prestadores rurales, la 

ausencia de mantenimiento de los pozos sépticos y, en el caso de los prestadores de PC los altos 

costos de mantenimiento de las PTAR existentes, lo que imposibilita a los prestadores realizar su 

operación y mantenimiento y, por lo mismo, los vertimientos de las aguas residuales se realizan 

de manera inadecuada hacia los cuerpos receptores. Una posible recomendación que se plantea 

es formular un plan y/o programa de rehabilitación de pozos sépticos y de las PTARs existentes 
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o inoperativas, adecuando a tecnologías apropiadas para minimizar los costos de operación y 

mantenimiento que no demanden de personal con alta especialización, con el propósito de 

obtener aguas residuales tratadas para reúso agrícola. Se menciona esta recomendación, en 

tanto se implemente el ADP definido y se gestione mediante ésta inversiones para la 

construcción de infraestructuras colectivas que permitan tratar adecuadamente las aguas 

residuales antes de su vertimiento. 

 

• Identificación de zonas de interés hídrico para la formulación de proyectos de infraestructura 

natural que garantice i) Incrementar la disponibilidad hídrica de las fuentes de agua y ii) Reducir 

la erosión de suelos en la parte alta de la cuenca: Para esta acción, se recomienda previamente, 

identificar adecuadamente las zonas de interés hídrico, delimitar las áreas de protección hídrica 

para promover proyectos de infraestructura natural que propicien la regulación hídrica en la 

cabecera de cuencas. Al respecto, SENAGUA (2018) ha desarrollado un procedimiento técnico 

para la delimitación de las Áreas de Protección Hídrica, el cual se basa en la delimitación de la 

fuente de agua de interés, las áreas de influencia, la identificación de los usos y actividades sobre 

dichas áreas. Así, el procedimiento establece la caracterización física del área de influencia a fines 

de conocer su estado ecológico o de conservación. Otra alternativa es implementar el concepto 

de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MRSE). Los instrumentos que tal 

mecanismo utiliza pueden contribuir a la promoción de infraestructura natural a partir del 

diagnóstico de la cuenca o Diagnostico Hídrico Rápido (DHR). Tal instrumento caracteriza los 

servicios ecosistémicos de las cuencas y los beneficios que estos brindan a fin de estimar la 

efectividad y los impactos de las acciones de conservación que se decidan implementar. En 

efecto, el DHR138 realizado para la empresa de agua SEDACUSCO S.A. (Sunass, 2018) determinó 

como prioridad muy alta la necesidad de realizar intervenciones para mitigar efectos adversos 

generados por actividades productivas en la microcuenca Piuray, los cuales afectan la regulación 

hídrica de dicha cuenca. 

 

• Implementar Campañas de promoción y sensibilización sobre valoración del servicio: Debido a 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 deberán realizar 

campañas de sensibilización dirigido a los usuarios de los servicios de saneamiento, tanto en el 

ámbito rural como en pequeñas ciudades, con el propósito de hacerles entender y puedan 

interiorizar la importancia de consumir agua segura (agua clorada), difundiendo mensajes claros, 

simples y de fácil entendimiento para los usuarios. Se enuncia esta recomendación sobre la 

valoración social de los servicios de saneamiento por parte de los usuarios, como una estrategia 

transversal y, para ello es transcendental que se realice de manera articulada con los actores 

involucrados identificados en la prestación de estos servicios, promoviendo la participación de 

las mujeres en las actividades de promoción y sensibilización. 

 
 

• Articulación intersectorial de nivel nacional, regional con fines de implementar acciones 

conjuntas para la mejora de la prestación de los servicios: Por otro lado, a fin de tener una mirada 

prospectiva en la prestación de los servicios de saneamiento, se plantea la necesidad 

imprescindible de promover la articulación intersectorial y de carácter nacional y regional para 

implementar espacios de concertación y diálogo con el propósito de generar acciones conjuntas 

en la búsqueda de mejoras integrales, promoviendo la asociatividad y/o agrupación de 

prestadores en la prestación de los servicios de saneamiento, cuyo liderazgo debe partir 

principalmente de los gobiernos locales y la sociedad civil organizada en la toma de decisiones, 

mediante mecanismos de participación ciudadana adecuados, atenuar los costos elevados de 
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tratamientos de sus sistemas de manera individual y, evitar que algunos grupos de interés 

generen posibles conflictos sociales que Puedan afectar la calidad de la prestación de los servicios 

de saneamiento. 

 

• En zonas de riesgo y vulnerabilidad realizar estudios para la implementación de medidas de 

control y adaptación al cambio climático: Adicionalmente a la recomendación anterior, se deben 

realizar estudios de riesgo y propiciar con las entidades académicas locales, sobre el impacto del 

cambio climático y evaluación de riesgos en zonas de alta vulnerabilidad en donde se encuentre 

instalada o, se piense instalar sistemas de saneamiento para la implementación de medidas de 

control y adaptación al cambio climático, los componentes de los sistemas serán capaces de 

contener y/o atenuar los peligros que tengan un impacto negativo en la prestación del servicio. 

Asimismo, realizar actividades de fortalecimiento de capacidades para la incorporación de 

GRD&ACC en los prestadores, así como, a la población asentada en zonas de riesgo. 

 

V. CONCLUSIONES 

 

• El Área de Prestación de Servicios Cusco está constituido, en su integridad, por todo el departamento, 

siendo compuesta por el área actual donde viene atendiendo los servicios de saneamiento la 

SEDACUSCO S.A. y por el espacio potencial que incluye las zonas donde brindan el servicio otros 

prestadores y se asientan poblaciones.  

• Basados en la información recogida en la fase de caracterización y los resultados del análisis de 

contexto, se concluye que los gobiernos locales subvencionan los costos de operación y 

mantenimiento de los servicios de saneamiento, lo que genera una baja cultura de pago y una escasa 

valoración social de los servicios de saneamiento, lo que pone en riesgo la sostenibilidad de los 

prestadores en pequeñas localidades y las zonas rurales. Con relación a los principales problemas de 

los servicios de saneamiento, se identificó que los prestadores no cumplen con los estándares de 

calidad del servicio. 

• Los principales vínculos identificados son de cuenca, sumidero, infraestructura y zona de recarga, en 

base a los cuales se han definido 10 UP, distribuidas en las 03 AE que involucran a SEDACUSCO S.A., 

EMAQ S.R.Ltda, EMSAPA CALCA S.A, EMPSSAPAL S.A. y a los prestadores caracterizados. Asimismo, se 

han encontrado 05 diseños colectivos, como oportunidades de inversión en 04 de las UP (1,2,5 y 6), 

11 oportunidades de O&M colectivos en 04 de las UP (1,3,5 y 7), oportunidades de integración en 6 

UP (1,2,3,5,6 y 10), fusión de EPS en 3 UP (1,5,9) y MRSE en la UP 01. 

• Producto del análisis de estructura de mercado y aplicando la prueba de subaditividad de costos se 

concluye que los costos incrementales que conllevarían a la SEDACUSCO S.A. a brindar los servicios de 

saneamiento en las UP determinadas, son menores que los costos autárquicos o autónomos en los 

cuales incurrirían los prestadores de servicios para cada una de las UP determinadas de forma 

independiente. Es decir, resulta más eficiente que la SEDACUSCO S.A. asuma el servicio dentro de todo 

el departamento, progresivamente, siendo en el largo plazo los mismos resultados sin importar el 

orden en que las UP son incorporadas a la EPS. 

• El Análisis Complementario nos indica que los factores sociales (integración y valoración) y el factor 

ambiental (amenazas de carácter antrópico en la fuente) podrían generar un mayor impacto negativo 

en la implementación de la propuesta del ADP Cusco. La progresividad de acuerdo con los sustentos 

(normativo, político, social cultural, territorial y ambiental) son procesos secuenciales para el 

aprovechamiento de oportunidades, en especial el de integración, se plantea como una posibilidad, 

en base a las AE definidas y las UP delimitadas, con el propósito de evitar potenciales conflictos sociales 

en la población.  
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VI. RETOS 

• Incluir la propuesta del ADP dentro de los documentos de planificación del sector saneamiento y de 

los actores de la región Cusco buscando aprovechar las oportunidades, propuestas y recomendaciones 

que se plantean. 

• Articular el ADP Cusco a espacios o agendas de gestión de recursos hídricos, como el Consejo de 

Recursos Hídricos de la Cuenca Vilcanota Urubamba, en el marco de la Gestión Integrada de Recursos 

Hídricos. 

• Se han identificado oportunidades para la mejora en la eficiencia y sostenibilidad de los servicios de 

saneamiento, las cuales deben ser promovidas en todo espacio político, institucional y académico.  

• Sensibilizar a la ciudadanía sobre las oportunidades identificadas para cada UP en el ADP y sobre los 

beneficios que estas representan tanto en la calidad, como en los aspectos económicos y sociales 

relacionados a la prestación de los servicios de saneamiento.  

• Fomentar mecanismos de integración de los prestadores en la gestión de los servicios de saneamiento 

de acuerdo con lo propuesto sobre la materia en el ADP. 

• Implementar un sistema que permita articular los vínculos, oportunidades de mejora con los proyectos 

de los gobiernos locales. 

• Incorporar el enfoque de la GRD, ACC, la conservación y protección del recurso hídrico y de las fuentes, 

así como la eficiencia en el uso de agua, en el marco de gestión de la prestación de los servicios de 

saneamiento de la región Cusco. 
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ICA 

El Perú a través de sus políticas busca articular y vincular acciones del sector saneamiento a fin de alcanzar 

en los próximos cinco años el acceso y la cobertura universal a los servicios de saneamiento de manera 

sostenible y de calidad; las cifras promedio reflejan las grandes diferencias entre los ámbitos rurales y 

urbanos, muestran la ausencia de la infraestructura necesaria para la prestación óptima de los servicios 

de saneamiento en el país.  

La Ley Marco de Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento (DL 1280) asigna a la Sunass nuevas 

funciones vinculadas a la “regulación de las estructuras de los mercados de saneamiento”, entre ellas la 

Determinación del Área de Prestación, la cual constituye, más que una nueva función, un nuevo “objeto” 

de regulación: la de configurar mercados de saneamiento eficientes en el largo plazo; pudiéndose 

señalizar procesos u oportunidades que coadyuven a la mejora de los diferentes procesos para el 

abastecimiento de servicios de saneamiento.  

El propósito de este trabajo es desarrollar un análisis sobre la prestación de los servicios de saneamiento 

en el departamento de Ica y como se viene interrelacionando las diferentes variables, características y 

dimensiones que la explican dentro del territorio, para poder establecer aquel espacio óptimo, o Área de 

Prestación de Servicios (ADP), donde se garantice la sostenibilidad de la prestación de los servicios de 

saneamiento, a través del aprovechamiento sostenible del agua entre los diferentes actores y de su 

articulación con los diferentes niveles de gobierno. 

La metodología aplicada para este análisis consiste en la búsqueda y revisión de información, de visitas a 

prestadores de los servicios de saneamiento de los centros poblados, para realizar su caracterización, con 

apoyo de los representantes de las Áreas Técnicas Municipales (ATM), entrevista con los directivos de las 

Organizaciones Comunales, entrevistas con autoridades locales y con población; para luego en un trabajo 

de gabinete complementar con información generada por otras instancias locales y nacionales. 

Posteriormente, se analiza a detalle, para describir la situación del servicio (Diagnóstico de la 

caracterización) e ir delimitando las Unidades de Proceso, que son aquellos espacios donde se desarrollan 

una serie de vínculos y oportunidades que agrupan a prestadores. Así, a partir de estas por medio de la 

subaditividad de la función de costos se va determinando el tamaño de mercado óptimo que debe de 

tener el Área de Prestación y plantear las oportunidades a aprovecharse producto de esta evaluación. 

Este proceso es complementado con el Análisis Complementario a partir del cual se plantean posibles 

acciones y estrategias a seguir para una futura articulación de los distintos actores de la prestación de los 

servicios de saneamiento de Ica. 

Cabe detallar, que en el departamento de Ica se tienen registradas 168 organizaciones comunales, y 23 

prestadores consideradas como pequeña ciudad muy cercana a la Empresa Prestadora de Servicios de 

Saneamiento de Ica, entre ellas se priorizaron caracterizar los prestadores que forman parte del presente 

trabajo. 

Finalmente, hay que recalcar que este documento nos permite tener una primera aproximación al ADP 

de Ica en base al conocimiento de una parte importante de los prestadores del departamento, en especial 

aquellos que albergan las mayores poblaciones como las pequeñas ciudades. Además, este será 

actualizado cada vez que se vayan incorporando información de más prestadores del departamento. El 

desarrollo del ADP Ica se presenta a lo largo de las siguientes secciones. 
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I. FASE DE DELIMITACIÓN 

Considerando los criterios político-administrativos del departamento de Ica, concordantes con el ámbito 

en el que la ODS Ica ejerce sus funciones, se determinó el espacio denominado Frontera de Estudio (FE), 

en dicho espacio se delimitaron 4 Áreas de Estudio (AE), considerando criterios referidos a la ubicación 

del prestador principal, accesibilidad, cuenca hidrográfica, criterios político- administrativos y prestadores 

de servicios de saneamiento. 

Estas 4 Áreas de Estudio se denominaron:  

• AE1 - Chincha 

• AE2 - Pisco 

• AE3 - Ica-Palpa 

• AE4 - Nazca 

Mapa 96: Áreas de Estudio en el departamento de Ica 

 
Fuente: INEI, ODS Ica-Sunass 

Elaboración: Sunass 
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II. FASE DE CARACTERIZACIÓN 

Identificación y priorización de prestadores de servicio caracterizados 

Con la finalidad de realizar una caracterización que refleje el estado del saneamiento tanto urbano como 

rural se identificaron 23 prestadores en pequeñas ciudades o ámbito urbano y 132 prestadores de ámbito 

rural entre los años 2018 y 2021. Los criterios de la priorización fueron:  

▪ Identificación de la EPS principal en cada AE.  

▪ Tamaño de la población del prestador: Se buscó caracterizar prestadores que ofrecen el servicio 

a pequeñas ciudades (población desde 2 001 y 15 000 habitantes), luego a aquellos prestadores de 

centros poblados rurales (población entre 200 y 2 000 habitantes) e incluso a algunos ubicados dentro 

de estrato de población dispersa.  

▪ Límite político administrativo.  

▪ Cuenca hidrográfica. 

▪ Distancia y Accesibilidad: Se identificaron aquellos prestadores que están más cercanos de la 

empresa prestadora (en adelante EPS), de alguna de sus localidades atendidas y/o de alguna de sus 

infraestructuras. Se consideró también la accesibilidad de rutas y el tipo de transporte a utilizar. 

 

En cuanto al recojo de información en campo, este se realizó en aquellos ámbitos donde existe algún tipo 

de prestador distinto a las EPS, vale decir, en centros poblados urbanos, pequeñas ciudades y del ámbito 

rural que actualmente no son coberturados por alguna de las 4 empresas prestadoras del departamento 

de Ica.  

Tabla 93: Localidades de las EPS del departamento de Ica 

EPS LOCALIDADES CONEXIONES 

EMAPICA Municipalidad distrital de Ica, Parcona, Los Aquijes y Palpa 59,158 

SEMAPACH 
Municipalidad distrital de Chincha Baja, Chincha Alta, Grocio Prado, 
Pueblo Nuevo, Alto Larán, Sunampe, Tambo de Mora y El Carmen. 

58,610 

EMAPISCO Municipalidad distrital de Pisco, San Andrés y Tupac Amaru Inca 26,127 

EMAPAVIGS Municipalidad distrital de Nasca y Vista Alegre 9,374 

TOTAL 153,269 

Fuente: Benchmarking regulatorio de las Empresas Prestadoras 2021 
Elaboración: ODS Ica-Sunass 

En las pequeñas ciudades fueron caracterizados 23 prestadores, según provincias listadas seguidamente: 

Tabla 94: Prestadores de pequeña ciudad caracterizados por la ODS Ica 

PROVINCIA PRESTADOR DE PEQUEÑA CIUDAD CANTIDAD 

Chincha PM El Carmen 1 

Pisco PM Independencia, PM Paracas, PM San Clemente, JASS Bernales 4 

Ica 

PM Salas, PM Subtanjalla, PM Ocucaje, PM Santiago, JASAP La Venta, PM Tate, 
PM Pachacútec, PM San José de los Molinos, JASS El Rosario, JASS El Arenal, JASS 
Yaurilla, JASS Comatrana, JASS Urbanización La Angostura, PM La Tinguiña, JASS 

Garganto, OC Los Piscontes 

16 

Palpa AU Sacramento 1 

Nasca PM Marcona 1 

Total 23 

 Fuente: Caracterización de prestadores 2018-2021, ODS Ica-Sunass 

Elaboración: ODS Ica-Sunass 
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En el ámbito rural fueron caracterizados 132 prestadores: 

Tabla 95: Prestadores de ámbito rural caracterizados por la ODS Ica 

Provincia Prestador de Pequeña Ciudad Cantidad 

Chincha 

JASS Chamorro A, PM Chavín, JASS Chamorro B, JASS Litardo Bajo - Pachacútec, JASS San Aurelio, JASS 

Puquio Santo Alto, JASS Alejandro Mendoza, JASS de la Upis Emilio del Solar, JASS Lurinchincha, JASS 

Buenos Aires, JASS Olivar del Sur, JASS Salinas, ASSMA San Antonio de Salas, CA Hornillo Alto, CAA San 

Fernando, JASS Palma, JV Quinta Magdalena,  JASS San Valentín, JASS Mayor Santa Teresa, JASS Miguel 

Grau, JASS Punta la Isla, JASS Mariposa, JASS Los Ángeles, JASS Viña Vieja,  JASS Chacarilla, JASS San Juan 

de Yanac, JASS San Pedro de Huacarpana, JASS San Francisco, JASS Santa Luisa, JASS Valencia Bajo, JASS 

Buena Vista, JASS Chuspa, JASS Margen del Río, JASS Pozuelo Norte, JASS Los Claveles Primavera, JASS 

Canoa, JASS Las Huacas, JASS Virgen de Lourdes, AJASS Hoja Redonda,  JASS San José, JASS Elías Rebatta, 

JASS San Luis, JASS El Guayabo, JASS San Regis, JASS Mencias, JASS Collazos, JASS Canyar - Cajito, JASS 

Huaca de los Muertos, JASS Cañapay, JASS San Matías, JASS San Pedro, JASS Tejada, JASS Campo Alegre, 

JASS Puquio Santo Bajo, JASS Agua Dulce,  JASS La Violeta, JASS Fajardo, JASS Liscay, JV Huanabano Bajo, 

JASS San Columbano, OC Verdún, AU Limón, JASS El Progreso, JASS El Molino,  OC Huanabano Alto, CA 

Juncal, AU Huamanpali, JASS Torremolino, JASS Santa Rosa - San Jacinto. 

68 

Pisco 

PM Huancano, JASS Cuchilla Vieja, JASS Huarangal, JASS Montesierpe, JASS Pantayco, JASS Pallasca, JASS 

Auquix, JASS Huaya Grande, JASS Los Álamos, JASS Camacho, JASS Dos de Mayo, JASS Palmar, JASS El Pilar, 

JASS Quitasol, JASS Huayrani, JASS Adán Blanco Morales, JASS Santa Rosa de Lima Toscania, JASS Vista 

Alegre, JASS San José de Cóndor, PM Humay. 

20 

Ica 

PM Pachacútec, PM Tate, PM San José de los Molinos, JASS Collazos, JASS Camino de Reyes, CD Huanaco, 

JASS Santa Vicenta, JASS Huarango Mocho, JASS Lujaraja, JASS Sunampe, JASS Huarangal, CDM 

Huamanguilla, JASS Callejón de los Espinos Chaipes y Yajasi, CACV Villa Valverde, JASS San Martin de 

Porras, JASS Upis El Huarango Tierra Prometida, JASS Mayuries, JASS Orongocucho, JASS Cerrillos, JASS 

Molletambo, JASS Macchanga, JASS San José de Curis, JASS Santuario de Yauca, JASS Tingue, JASS Huambo, 

JASS Huarangal, JASS Pariña Chico, PM Yauca del Rosario, PM Pueblo Nuevo, PM San Juan Bautista, CA La 

Máquina, CA Callango, AV Chanchajalla. 

30 

Palpa 
AUSAPSA Río Grande, PM Santa Cruz, PM Tibillo, CAAPR Vizcas - Carlos Tijeros - San Ignacio - Llipata, AU 

Arenales, JASS San Miguel, JASS La Isla, JASS Pueblo Nuevo, JASS El Palmar, JASS Santa Rosa. 
10 

Nasca JASS Rio Ingenio de Changuillo, AAAP Río las Trancas, ARSA Valle de la Taruga, JASAP El Ingenio. 4 

Total 132 

 Fuente: Caracterización de prestadores 2018-2021, ODS Ica-Sunass 

Elaboración: ODS Ica-Sunass 

Calificación de los prestadores 

Con el objetivo de calificar la calidad de la prestación, se emplearon indicadores relacionados a la gestión 

del prestador (Sostenibilidad financiera y formalidad), el servicio de saneamiento (Acceso, continuidad y 

calidad del servicio), el recurso hídrico (Sostenibilidad del recurso hídrico) y la valoración del servicio por 

parte de los usuarios (Satisfacción del usuario y disposición a pagar). 

Prestadores de pequeña ciudad 

Se caracterizaron 23 pequeñas ciudades, que según el INEI cuenta con población desde 2 001 y menor o 

igual a 15 000 habitantes. Los prestadores de este ámbito presentan la siguiente calificación: 

▪ Malo: 17% (4 de 23) 

▪ Regular: 70% (16 de 23) 

▪ Bueno: 13% (3 de 23) 

Los prestadores calificados como buenos fundamentan esta calificación básicamente porque el 100% 

cobra tarifa, también cuentan con la menor tasa de morosidad con respecto a los otros grupos (30% en 

promedio), la continuidad promedio es de 5 horas los 7 días de la semana, el 66% realiza el proceso de 

desinfección del agua y realizan la limpieza y desinfección de sus reservorios y, finalmente, el 91% de los 

usuarios se encuentran satisfechos con el servicio.   
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Por el lado de los prestadores calificados como regulares se ha encontrado que el 88% de estos cuentan 

con PTAR, el 63% realiza el proceso de cloración y solo el 6% de los prestadores registra el cloro. 

Finalmente, la continuidad promedio del servicio de agua es 3 horas/día. 

Por el lado de los prestadores calificados como malos, el 50% tienen PTAR, el 50% prestadores realizan la 

cloración, pero solo el 6% de los prestadores registran el cloro residual. Asimismo, el 75% cobra la tarifa 

por el servicio y, finalmente, la captación del 50% de prestadores se encuentra adecuadamente protegida. 

Tabla 96: Principales indicadores según calificación, Ica 

INDICADOR MALO REGULAR BUENO 

Cantidad de prestadores 4 16 3 

% Cuenta PTAR 75% 88% 33% 

% PTAR Operativa de prestadores con 
PTAR 

75% 88% 33% 

% Prestadores con registro de Cloro 0% 6% 33% 

% Prestadores con captación 
correctamente protegida 

50% 63% 100% 

Continuidad Promedio (Horas/día) 2 3 7 

% Morosos promedio 27 35 27 

% Prestadores cobran 75 94 100 

Fuente: Caracterización de prestadores 2018-2021, ODS Ica-Sunass 

Elaboración: ODS Ica-Sunass 

Prestadores del ámbito rural 

La calificación de la prestación de los servicios de saneamiento en el ámbito rural se realizó en 132 centros 

poblados que, según el INEI, cuentan con población menor a 2 001 habitantes.  Los prestadores de este 

ámbito en su mayoría están calificados como sigue: 

▪ Muy Malo: 1% (1 de 132) 

▪ Malo: 21% (28 de 132) 

▪ Regular: 61% (80 de 132) 

▪ Bueno: 17% (23 de 132) 

 

Los prestadores calificados como buenos representan el 17% del total de prestadores caracterizados del 

ámbito rural. Estos prestadores tienen dicha calificación, en primer lugar, debido a que el 88% cumple con 

todos los requisitos exigidos por la municipalidad para la formalización. Además, el 100% cobra cuota 

familiar y en promedio tienen una morosidad de 17%. Asimismo, realizan el proceso de desinfección del 

agua y tienen el equipamiento necesario para el mismo. En relación con la infraestructura de 

saneamiento, el 65% cuenta con PTAR, las cuales se encuentran en estado operativo. Las JASS brindan el 

servicio las 22 horas/día durante todos los días de la semana; asimismo, el 70% cuentan con licencia de 

uso de agua. Los usuarios, en general, se encuentran conformes con la tarifa, están satisfechos con el 

servicio recibido y el 96% están dispuestos a pagar un monto adicional por un mejor servicio. 

Los prestadores con calificación de regular el 85% cuentan con los documentos exigidos por la 

municipalidad. En relación con la calidad del agua, el 40% de prestadores realiza la cloración del agua y el 

19% realiza el registro de niveles de cloro residual. Se evidencia que el 89% de prestadores cobran cuota 

familiar y, además, tienen una tasa de morosidad promedio de 15%. La gran mayoría de los prestadores 

brinda el servicio en un promedio de 8.9 horas/día, 4 días a la semana. En relación con la licencia de uso 

de agua, el 73% de prestadores cuentan con este documento y ninguno cuenta con caracterización de la 

fuente de agua.  

De los prestadores con calificación de malo, el 75% no cuentan con libro de recaudo, ni libro de caja 

(ingresos y egresos). Además, el 54% realizan el cobro de cuota familiar, con una tasa de morosidad 

promedio del 21%. El 68% de prestadores no realiza la cloración del agua. El servicio brindado tiene una 
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continuidad de 3 horas/día 5 días a la semana. El 54% de prestadores acreditan licencia de uso de agua. 

Por otro lado, apenas el 7% de los prestadores cuenta con protección en la captación y el 100% de 

prestadores evidencia que existe alguna actividad que degrade el ecosistema que afecte a la fuente de 

agua.  

Además, se sabe que de los 132 prestadores caracterizados en el ámbito rural el 52% se han concentrado 

en la provincia de Chincha, el 22% en la provincia de Ica, y en menor proporción, 11%, 9% y 7% en las 

provincias de Pisco, Nazca y Palpa respectivamente. 

Tabla 97: Prestadores en el ámbito rural caracterizados por provincia, Ica 

PROVINCIA 
# 

PRESTADORES 
PRESTADOR 

(%) 

Chincha 68 52% 

Ica 29 22% 

Pisco 15 11% 

Palpa 9 7% 

Nazca 11 8% 

TOTAL 132 100% 
Fuente: Caracterización de prestadores 2018-2021, ODS Ica-Sunass 

Elaboración: ODS Ica-Sunass 

Dentro de cada provincia, se ha visto que en su mayoría los prestadores son catalogados como regulares. 

En la provincia de Chincha, existe un alto número de prestadores calificados como buenos en relación con 

el resto de las otras provincias, esto debido a que hay menos porcentaje de morosidad, la tarifa cubre los 

costos de operación y mantenimiento, presentan una continuidad promedio de 18.4 horas/día y cuentan 

con sus instrumentos de gestión. 

Adicionalmente, se muestran las continuidades y cuotas promedio de acuerdo con la calificación dentro 

de cada provincia. De aquí se puede destacar que por lo general los prestadores “Buenos” tienen 

indicadores por encima del promedio entre todas las categorías.  

Tabla 98: Cuota según calificación, Ica 

CALIFICACIÓN 
CANTIDAD DE 
PRESTADORES 

CUOTA 
MENSUAL 

PROMEDIO 
(S/.) 

MAX. 
CUOTA 

MENSUAL 
(S/.) 

Muy Malo 1 0 0 

Malo 28 5.6 30 

Regular 80 7.9 40 

Bueno 23 8.7 17 

Total 132 5.6 21.8 

Fuente: Caracterización de prestadores 2018 - 2021. ODS Ica. 

Elaboración: ODS Ica 

III. FASE PROPOSITIVA 

En esta fase, considerando las 4 AE (Chincha, Pisco, Ica-Palpa y Nasca), se realizó la identificación y análisis 

de vínculos, el diseño y costeo de infraestructura integral que en conjunto permitieron delimitar las 

Unidades de Procesos (UP), las cuales permiten identificar las oportunidades para lograr la sostenibilidad 

y eficiencia en la prestación de los servicios de saneamiento. 
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Análisis de vínculos y dinámicas territoriales 

Teniendo en cuenta las características del territorio y sus dinámicas territoriales se lograron identificar 

diferentes relaciones visibles (vínculos) para las 4 AE definidas. Se identificaron vínculos de naturaleza 

ambiental: fuente de agua (superficial y subterránea), cuenca de aporte y zona de recarga; de naturaleza 

física: infraestructura de saneamiento.  

Los prestadores ubicados en ámbito urbano y rural caracterizados comparten el vínculo de cuenca 

distribuidos en 4 unidades hidrográficas, de las 8 en total que cuenta el departamento de Ica. De manera 

similar, los vínculos por sumidero-fuente y sumidero que permiten agrupar prestadores que vierten sus 

aguas (tratadas o no) a la misma fuente receptora o río. Por otro lado, con respecto a vínculos de 

naturaleza física se encontraron: infraestructura de agua, infraestructura de alcantarillado y TAR. 

Frecuencia de Vínculos 

Como resultado final del análisis de vínculos en el departamento de Ica se encontró vínculos de cuenca 

hidrográfica (100%), unidad fuente subterránea (79%), infraestructura de agua (29%) e infraestructura de 

alcantarillado (19%). 

 
Gráfico 38: Frecuencia de vínculos entre prestadores caracterizados del departamento de Ica 

 
Fuente: Sunass. 

 
 

Diseño de oportunidades de inversión 

Producto del análisis de vínculos y dinámicas territoriales se identificaron relaciones que dieron como 

resultado el agrupamiento de prestadores, los cuales podrían compartir una o más infraestructuras de 

saneamiento con el objetivo de brindar un servicio en condiciones óptimas. Para cada agrupamiento de 

prestadores se diseñaron alternativas de infraestructura colectiva e individual, mediante la selección y 

análisis de una configuración de componentes de servicios de saneamiento, tomando en cuenta las 

características particulares de la zona de estudio; tales como, condiciones topográficas, geográficas, 
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demográficas, entre otros. Los diseños de las alternativas propuestas fueron desarrollados bajo un nivel 

de ingeniería de visualización. A continuación, se muestra la ubicación de las 10 oportunidades de 

inversión identificadas en el departamento de Ica. 

Mapa 76: Ubicación de oportunidades de inversión, Ica 

 
Fuente: Análisis de vínculos del departamento de Ica, Caracterización de prestadores 2018-2021, ODS Ica-Sunass  

Elaboración: Sunass 

Oportunidades de operación y mantenimiento colectivos 

De acuerdo con el TUO del Decreto Legislativo N° 1280 - Ley Marco de la Gestión y Prestación de los 

Servicios de Saneamiento (en adelante LEY MARCO) y el TUO de su Reglamento, en aplicación del principio 

de eficiencia en la prestación de los servicios de saneamiento, la municipalidad competente promueve la 

agrupación de dos o más organizaciones comunales, con la finalidad de operar y administrar un sistema 

común. Además, las organizaciones comunales que cuentan con diferentes sistemas están facultadas para 

asociarse con la finalidad de realizar actividades de interés común para el aprovechamiento de economías 

de escala. Por tal motivo, además de las oportunidades de inversión, se han identificado 12 oportunidades 

de operación y mantenimiento (O&M) colectivos. Para analizar la eficiencia económica de estas 



 
 

Determinación del área de prestación de servicios 

  

pág. 367 
 

oportunidades, se realizó una estimación de los costos de operación y mantenimiento, tanto individual, 

como colectivo para realizar un análisis comparativo.  

A continuación, se presentan las oportunidades identificadas: 

Mapa 98: Ubicación de las propuestas de O&M colectivo, Ica 

 
Fuente: Análisis de vínculos del departamento de Ica, Caracterización de prestadores 2018-2021, ODS Ica-Sunass  

Elaboración: Sunass 

A modo de conclusión, se puede mencionar que, de acuerdo con el análisis de vínculos y dinámicas 

territoriales, se logró identificar 10 oportunidades de inversión colectivas con un total de 37 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 31% 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.  

Por otro lado, debido a la ubicación de los prestadores, estado actual de la infraestructura y las 

condiciones topográficas del departamento, se identificaron 12 grupos con un total de 51 prestadores 
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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 aproximado de 2.79 a 1; asimismo, se identificó la disminución de las tarifas o cuotas familiares en 

beneficio de la población servida en un ratio de 4.32 a 1.  

Finalmente, existen 67 prestadores donde no se han identificado oportunidades de inversión colectivos, 

debido a que cuentan con una baja densidad de vínculos entre los prestadores o se encuentran 

geográficamente aislados. 

Determinación de Unidades de Proceso (UP) 

Tomando como base a los vínculos identificados, el diseño de oportunidades de inversión y las 

oportunidades de operación y mantenimiento colectivos, se delimitaron cuatro (4) Unidades de Procesos 

(UP), distribuidas en las 4 AE que permiten distinguir espacios con procesos, dinámicas sociales y 

económicas, vínculos de naturaleza ambiental y física (vínculos de cuenca hidrográfica, por tipo de fuente, 

por la fuente – sumidero, por la infraestructura hidráulica compartida y la accesibilidad entre 

prestadores). Seguidamente, se presentan las características poblacionales de las UP identificadas. 
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Mapa 99: Unidades de Proceso, Ica 

 
Fuente: Análisis de vínculos del departamento de Ica, Caracterización de prestadores 2018-2021, ODS Ica-Sunass  

Elaboración: Sunass 

 

Es importante recordar que en el AE 1 se ubica la EPS SEMAPACH S.A.  En el AE 2 la EPS EMAPISCO S.A., 

En el AE 3 la EPS EMAPICA S.A. y en la AE 4 la EPS EMAPAVIGS S.A. En tabla siguiente se presenta la 

población relacionada a las AE y UP. 

Tabla 99: Características poblacionales de Unidades de Proceso, Ica 

ÁREA DE ESTUDIO   
UNIDAD DE 
PROCESO   

POBLACIÓN   

(HABITANTES)  

Área de estudio 1  UP 01  226,113 

Área de estudio 2  UP 02  150,744 

Área de estudio 3 UP 03  404,751 

Área de estudio 4 UP 04  69,157 
Fuente: INEI, Análisis de vínculos del departamento de Ica, Caracterización de prestadores 2018-2021, ODS Ica-Sunass  

Elaboración: ODS Ica-Sunass 
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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. 

Prueba de subaditividad de la función de costos 

Una vez estimada la función de costos se realizan cuatro simulaciones, donde se estima el costo 

incremental que incurriría la EP por proveer de los servicios de saneamiento en las 4 UP, para cada una 

de las 4 EPS ubicadas en el departamento de Ica. Para el presente ejercicio, se asume aquella situación 

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 la EMAPICA S.A. brinda 

en el área de su responsabilidad efectiva. En función a las simulaciones, los resultados son resumidos en 

la siguiente tabla: 

Tabla 100: Resultados de las simulaciones, Ica 

Unidad de Proceso 
Costo Incremental (Índice) 

EMAPICA EMAPAVIGS EMAPISCO SEMAPACH 

1 100  401 402 504 

2 100 743 465 540 

3 100 1785 913 571 

4 100 230 466 700 

1 y 2 100 954 571 483 

1, 2 y 3 100 2 760 1 010 497 

1, 2, 3 y 4 100 2 983 1 113 520 

4 y 3 100 1 865 955 554 

4, 3, y 2 100 2 460 1 076 538 

4, 3, 2, y 1 100 2 983 1 113 520 
Elaboración: Sunass 

Del análisis del resultado 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 en el departamento de Ica es menor cuando la 

EPS EMAPICA S.A. asume la prestación de los servicios en comparación a los costos que asumirían las otras 

empresas prestadoras. En particular, se obtiene un ahorro de hasta 2 983% cuando la EPS EMAPICA S.A. 

asume la prestación de los servicios de saneamiento en las 4 UP.  

Estos resultados son robustos sin importar el orden en que las UP son incorporadas a la EP. Por lo tanto, 

(i) existe subaditividad de costos en la prestación de los servicios de saneamiento en las UP de Ica, y (ii) la 

eficiencia productiva es maximizada cuando los servicios de saneamiento en todas las UP son prestados 

por la EPS EMAPICA S.A.  

Con ello podemos afirmar que es más eficiente que los servicios de saneamiento sean provistos por un 

solo prestador en todo el departamento de Ica, y este debería ser la EPS EMAPICA S.A. 

Determinación del área de prestación de servicios 

Como se indicó anteriormente, el TUO del Reglamento de la LEY MARCO define al Área de Prestación de 

Servicios como el ámbito de responsabilidad en la que los prestadores de servicios de saneamiento 
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brindan dichos servicios e incluye el área potencial en la que podría brindarlos eficientemente. Asimismo, 

nos expresa que el área potencial debe considerar la escala eficiente, la política de integración y otros 

criterios que determine la Sunass. 

En relación con la escala eficiente, el monopolio natural de los servicios de saneamiento debe tomar en 

cuenta, tanto la escala mínima eficiente como el test de subaditividad de costos. Con relación al 

departamento de Ica, la escala mínima eficiente es de 35,229 conexiones (número mínimo referencial). 

Así, la EPS EMAPICA S.A. al tener 42,988 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 para el departamento 

de Ica y definen que la estructura de mercado más eficiente es aquella donde los servicios de saneamiento 

en el departamento son provistos por la EPS EMAPICA S.A.  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 EMAPICA S.A. (el cual corresponde al casco urbano en donde se viene brindando el 

servicio) y el resto del territorio del departamento de Ica (área potencial) determinan el Área de 

Prestación de Servicios del departamento, el cual se aprecia en la siguiente mapa: 
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Mapa 100: Área de Prestación de Servicios del departamento de Ica 

 
Elaboración: Sunass 

El mapa antes mostrado permite apreciar dos zonas fuertemente marcadas, una de ellas de color 

anaranjado, la cual hace referencia al área actual donde hoy en día el prestador principal, EPS EMAPICA 

S.A., brinda el servicio de saneamiento y otra de color verde, la cual constituye el área potencial donde 

podría brindar los servicios de saneamiento de manera eficiente. En este territorio están ubicados los 155 

prestadores (3 EPS, 23 prestador 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. 

Asimismo, el ADP del departamento de Ica permite visibilizar las oportunidades de intervención 

(Integración de procesos/prestadores, infraestructura compartida, esquemas de conservación, GRD, ACC, 

entro otros) que contribuyen a la sostenibilidad de la prestación, las cuales se detallan en la siguiente 

sección. 
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Oportunidades encontradas en la determinación del Área de Prestación de Servicios 

Acorde con las relaciones establecidas entre los prestadores caracterizados, los vínculos, la delimitación 

de las UP y el análisis de estructura de mercado, se encontraron oportunidades con relación a su 

ubicación: 

Tabla 101: Oportunidades encontradas en la determinación del ADP de Ica 
UP Oportunidad Normativa 

UP 1: Chincha 

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. 

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. 

Fusión de prestadores 
Esta oportunidad surge en base al Artículo 66 del TUO de la Ley Marco, así como 
el artículo 115 del TUO Reglamento de la Ley Marco. 

Mecanismo de Retribución 
de Servicios Ecosistémicos 

Hídricos 

Esta oportunidad tiene como base lo indicado en el artículo 27 del TUO de la Ley 
Marco. 

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. 

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 TUO del Reglamento de la Ley Marco. 

UP 2: Rio Pisco 

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. 

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. 

Fusión 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. 

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. 

Mecanismo de Retribución 
de Servicios Ecosistémicos 

Hídricos 

Esta oportunidad tiene como base lo indicado en el artículo 27 del TUO de la Ley 
Marco. 

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 TUO Reglamento de la Ley Marco. 

UP 3: Rio Ica y 
Palpa 

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. 

Asociación de prestadores 
Esta oportunidad surge en base al Artículo 66 del TUO de la Ley Marco, así como 
el artículo 114 del Reglamento de la Ley Marco. 

Fusión de prestadores 
Esta oportunidad surge en base al Artículo 66 del TUO de la Ley Marco, así como 
el artículo 114 del Reglamento de la Ley Marco. 

Mecanismo de Retribución 
de Servicios Ecosistémicos 

Hídricos 

Esta oportunidad tiene como base lo indicado en el artículo 27 del TUO de la Ley 
Marco. 

Gestión de Riesgos 
Esta oportunidad se sustenta en base al artículo 28 del TUO de la Ley Marco, así 
como los artículos 141 y 142 del Reglamento de la Ley Marco que señalan acciones 
sobre la gestión de riesgo de desastres. 

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 4: Rio 
Grande 

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. 

Mecanismo de Retribución 
de Servicios Ecosistémicos 

Hídricos 

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 los artículos 141 y 142 del Reglamento de la Ley Marco que señalan acciones 
sobre la gestión de riesgo de desastres. 
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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. 

Elaboración: ODS Ica-Sunass 

IV. ANÁLISIS COMPLEMENTARIO DEL ADP ICA 

El análisis complementario permite plantear algunas recomendaciones y/o acciones estratégicas teniendo 

en cuenta la problemática particular previamente identificada en el territorio, lo cual se evidenció en la 

fase de caracterización. Para ello, se categorizaron los problemas identificados por su carácter 

institucional, financiero, social y ambiental los que representan restricciones para la implementación de 

oportunidades del ADP Ica, halladas en las UP. Seguidamente, pasan a ser priorizadas a través de un 

proceso de valoración cuantitativa de impacto y, por último, se identifican los diferentes actores que, por 

competencia y a nivel pragmático, tienen injerencia en los servicios de saneamiento. 

De los resultados de este ejercicio, se encuentra que, en la UP 1, desconocimiento de política de 

integración y excepcionalidad de los actores internos, poca disposición de prestadores a 

integrarse/agruparse, reducida o nula asignación de recursos para servicios de saneamiento son las 

oportunidades que conllevan más restricciones para su implementación.  

En la UP 2, poca disposición de prestadores a integrarse/agruparse, poca valoración del servicio por parte 

del usuario, reducida o nula asignación de recursos para servicios de saneamiento son las oportunidades 

que conllevan más restricciones para su implementación.  

En la UP 3, desconocimiento de política de integración y excepcionalidad de los actores internos, poca 

disposición de prestadores a integrarse/agruparse, reducida o nula asignación de recursos para servicios 

de saneamiento son las oportunidades que conllevan más restricciones para su implementación.  

Y en la UP 4, poca disposición de prestadores a integrarse/agruparse, reducida o nula asignación de 

recursos para servicios de saneamiento, son las oportunidades que conllevan más restricciones para su 

implementación. 

Sobre la base de esta información, se formulan recomendaciones que permitan atenuar los problemas 

detectados según impacto y, así, materializar eficientemente las oportunidades. No obstante, es 

menester identificar los actores que tienen rol relevante en el sector para cada territorio a fin de articular 

actividades. 

Recomendaciones 

• Formalizar a los prestadores del ámbito rural para que puedan tener mayor vinculación con los 

actores e incrementar la eficiencia en la prestación de los servicios de saneamiento. 

 

• Formular proyectos de inversión integrales con la opción tecnológica adecuada y necesaria para 

identificar y/o reducir la brecha de cloración y desinfección, así como regularizar la situación 

físico-legal de la infraestructura existente: La formulación de proyectos de inversión integrales 

con la tecnología idónea (que no demanden altos costos) para la cloración, ello contribuirá a 

subsanar la problemática del departamento de brindar agua segura. La información 

proporcionada en el presente documento es útil por cuanto brinda un diagnóstico completo e 

integral para formular oportunamente las inversiones adecuándose a las necesidades reales del 

departamento Ica. Aunque la formulación y ejecución de estas inversiones difícilmente podrán 

ser financiadas con los recursos generados por los propios prestadores, es importante 
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comprometer a los principales actores involucrados (en los tres niveles de gobierno) que 

intervienen en los servicios de agua y saneamiento del departamento. De esta manera, se 

pueden establecer mecanismos que faciliten la formulación de proyectos integrales. Además, es 

importante regularizar la situación legal de la infraestructura existente para así recuperarla, 

rehabilitarla y/o mantenerla. Así mismo, se debe de adicionar que se formulen proyectos de 

infraestructura natural, en las zonas de recarga hídrica en las cuencas de aporte para la ADP Ica, 

con ello permitiría reducir amenazas de carácter antrópico en las fuentes naturales de agua y 

potencializar la regulación hídrica. 

 

• Campañas de promoción y sensibilización sobre valoración del servicio: Esta estrategia busca a 

que los responsables de la implementación del ADP realicen campañas de sensibilización 

dirigidas a los usuarios de los servicios de saneamiento con el propósito de hacerles entender la 

importancia de consumir agua segura (agua clorada), difundiendo mensajes claros, simples y de 

fácil entendimiento para los usuarios. Se señala esta recomendación procurando la valoración 

social de los servicios de saneamiento por parte de los usuarios y, para ello es trascendental que 

se realice de manera articulada con los actores involucrados identificados en la prestación de 

estos servicios, promoviendo la participación de las mujeres en las actividades de promoción y 

sensibilización. Asimismo, a fin de tener una mirada prospectiva en la prestación de los servicios 

de saneamiento, se plantea la necesidad de promover la articulación intersectorial y de carácter 

regional para implementar espacios de concertación y diálogo con el propósito de generar 

acciones conjuntas en la búsqueda de mejoras integrales, promoviendo la asociatividad y/o 

fusión de prestadores en la prestación de los servicios de saneamiento, cuyo liderazgo debe partir 

principalmente de los gobiernos locales y la sociedad civil organizada en la toma de decisiones, 

mediante mecanismos de participación ciudadana adecuados y evitar los costos elevados de 

tratamientos de sus sistemas de manera individual. 

 

• Fortalecimiento de capacidades en gestión administrativa y financiera a prestadores de servicios 

de saneamiento: Sin duda alguna, uno de los problemas relevantes identificados en la fase de 

caracterización, está referida a la deficiente gestión administrativa y financiera de los prestadores 

rurales, tanto a nivel de OC y PC, motivo por el que, se plantea como una posible estrategia y/o 

recomendación el Fortalecimiento de Capacidades en Gestión Administrativa y Financiera a los 

prestadores rurales y PC. Esta acción debe ser liderada por entidades con responsabilidad directa 

e indirecta de la prestación de los servicios de saneamiento y/o la EPS EMAPICA S.A., actividad 

que debería implementarse previa coordinación con los actores involucrados. Esta 

recomendación del Análisis Complementario se sustenta en el numeral 43.1 del Artículo 43 del 

TUO de la Ley Marco, que establece que el Sistema de Fortalecimiento de Capacidades se ejecuta 

a nivel nacional, a través de sus órganos, programas 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. Así también, 

cabe señalar que, el fortalecimiento de capacidades incluye la gestión empresarial, gestión 

económico-financiera y la gestión técnico-operativa. La idea principal de esta estrategia es que 

debe incluir temáticas y acciones para lograr los resultados (impactos) esperados en cuanto a la 

mejora de la gestión financiera de los prestadores de servicios de saneamiento en el ADP 

determinado para el departamento de Ica. Del mismo modo, hay que mencionar que esta 

estrategia se respalda en el inciso 1 del Artículo 5 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1280, 

establece que el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento promueve la eficiencia de 

la gestión y prestación de los servicios de saneamiento en el ámbito urbano y rural a través del 

Sistema de Fortalecimiento de Capacidades para el Sector Saneamiento. 

• Gestión de inversiones para la construcción de infraestructura sanitaria, para el adecuado 
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tratamiento de aguas residuales: Se ha evidenciado, en especial en los prestadores rurales, la 

ausencia de mantenimiento de los pozos sépticos y, en el caso de los prestadores de PC los altos 

costos de mantenimiento de las PTAR existentes, imposibilitan a los prestadores realizar su 

operación y mantenimiento y, por lo mismo, los vertimientos de las aguas residuales se realizan 

de manera inadecuada hacia los cuerpos receptores. Una posible recomendación que se plantea 

es, formular un plan y/o programa de rehabilitación de pozos sépticos y las PTARs existentes o 

inoperativas, adecuando a tecnologías apropiadas para minimizar los costos de operación y 

mantenimiento que no demanden de personal con alta especialización, con el propósito de 

obtener aguas residuales tratadas para reúso agrícola. Se menciona esta recomendación, en 

tanto se implemente el ADP definido y se gestione inversiones para la construcción de 

infraestructuras colectivas que permitan tratar adecuadamente las aguas residuales antes de su 

vertimiento. 

V. CONCLUSIONES 

 

• El Área de Prestación de Servicios Ica está constituido, en su integridad, por todo el departamento, 

siendo compuesta por el área actual donde viene atendiendo los servicios de saneamiento la EPS 

EMAPICA S.A. y por el espacio potencial que incluye las zonas donde brindan el servicio otros 

prestadores y se asientan poblaciones.  

• Basados en la información recogida en la fase de caracterización y los resultados del análisis de 

contexto, se concluye que los gobiernos locales subvencionan los costos de operación y 

mantenimiento de los servicios de saneamiento, lo que genera una baja cultura de pago y, una 

escasa valoración social de los servicios de saneamiento, lo que pone en riesgo la sostenibilidad 

de los prestadores en pequeñas localidades y las zonas rurales. En relación con los principales 

problemas de los servicios de saneamiento, se identificó que los prestadores no cumplen con los 

estándares de calidad del servicio. 

• Los principales vínculos identificados son de cuenca, sumidero, infraestructura y zona de recarga 

en base a los cuales se han definido 04 Unidades de Proceso, distribuidas en las 04 AE que 

involucran a la EPS SEMAPACH S.A., EPS EMAPISCO S.A., EPS EMAPICA S.A, y EPS EMAPAVIGS S.A. 

y a los prestadores caracterizados. En éstas se han encontrado 10 diseños colectivos, como 

oportunidades de inversión en las 04 UP (1,2,3, y 4), 12 oportunidades de O&M colectivos en 02 

de las UP (1 y 3), oportunidades de integración en 4 UP (1,2,3 y 4), asociación y fusión de 

prestadores en 3 UP (1, 2 y 3), MRSE y GRD & ACC en 4 UP (1, 2, 3 y 4) y optimización de inversiones 

en 4 UP (1, 2, 3 y 4). 

• Producto del análisis de estructura de mercado y aplicando la prueba de subaditividad de costos, 

se concluye que los costos incrementales que conllevarían a la EPS EMAPICA S.A. a brindar los 

servicios de saneamiento en las UP determinadas son menores que los costos autárquicos o 

autónomos en los cuales incurrirían los prestadores de servicios para cada una de las UP 

determinadas. Es decir, resulta más eficiente que la EPS EMAPICA S.A. sea la única que asuma el 

servicio dentro de todo el departamento, progresivamente en el largo plazo y la incorporación de 

las unidades de procesos 1, 2 y 4 en ese orden. 

• El Análisis Complementario nos indica que los factores sociales (integración y valoración) y el 

factor ambiental (amenazas de carácter antrópico en la fuente), podrían generar un mayor 

impacto negativo en la implementación de la propuesta de ADP. La progresividad, de acuerdo a 

los sustentos (normativo, político, social cultural, territorial y ambiental) son procesos 

secuenciales para el aprovechamiento de oportunidades; en especial el de integración se plantea 

como una posibilidad, en base a las AE definidas y las UP delimitados con el propósito de evitar 

potenciales conflictos sociales en la población.  
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VI. RETOS 

• Incluir la propuesta de ADP dentro de los documentos de planificación del sector saneamiento y 

de los actores del departamento de Ica buscando aprovechar las oportunidades, propuestas y 

recomendaciones que se plantean. 

• Articular el ADP Ica a espacios o agendas de gestión de recursos hídricos, en el marco de la 

Gestión Integrada de Recursos Hídricos. 

• Se han identificado oportunidades para la mejora en la eficiencia y sostenibilidad de los servicios 

de saneamiento, las cuales deben ser promovidas en todo espacio político, institucional y 

académico.  

• Sensibilizar a la ciudadanía sobre las oportunidades identificadas para cada UP en el ADP y sobre 

los beneficios que estas representan tanto en la calidad, como en los aspectos económicos y 

sociales relacionados a la prestación de los servicios de saneamiento.  

• Fomentar mecanismos de integración de los prestadores en la gestión de los servicios de 

saneamiento de acuerdo con lo propuesto sobre la materia en el ADP. 

• Implementar un sistema que permita articular los vínculos, oportunidades de mejora con los 

proyectos de los gobiernos locales. 

• Incorporar el enfoque de la GRD, ACC, la conservación y protección del recurso hídrico y de las 

fuentes, así como la eficiencia en el uso de agua, en el marco de gestión de la prestación de los 

servicios de saneamiento del departamento de Ica. 
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MOQUEGUA 

 

El Perú a través de sus políticas busca articular y vincular acciones del sector saneamiento, a fin de alcanzar 

en los próximos cinco años el acceso y la cobertura universal a los servicios de saneamiento de manera 

sostenible y de calidad; las cifras promedio muestran la ausencia de la infraestructura necesaria para la 

prestación óptima de los servicios de saneamiento en el país. 

 

El TUO del Decreto Legislativo N° 1280, Ley Marco de Gestión y Prestación de los Servicios de 

Saneamiento, aprobado por Decreto Supremo N° 005-2020-VIVIENDA (TUO de la LEY MARCO), asigna a 

la Sunass la nueva función de determinación del Área de Prestación (ADP). El ADP constituye, más que 

una nueva función, un nuevo “objeto” de regulación: la de configurar mercados de saneamiento eficientes 

en el largo plazo; pudiéndose señalizar procesos u oportunidades que coadyuven a la mejora de las 

diferentes dinámicas para el abastecimiento de servicios de saneamiento. 

 

El propósito de este trabajo es desarrollar un análisis sobre la prestación de los servicios de saneamiento 

en el departamento de Moquegua y como se vienen interrelacionando las diferentes variables, 

características y dimensiones que la explican dentro del territorio para poder establecer aquel espacio 

óptimo, o ADP, donde se garantice la sostenibilidad de la prestación de los servicios de saneamiento, a 

través del aprovechamiento sostenible del agua, entre los diferentes actores y de su articulación con los 

diferentes niveles de gobierno. 

 

La metodología aplicada para este análisis consiste en la búsqueda y revisión de información, de visitas a 

prestadores de los servicios de saneamiento de los centros poblados, para realizar su caracterización, con 

apoyo de los representantes de las ATM, entrevistas con los directivos de las organizaciones comunales, 

entrevistas con autoridades locales y con población para luego, en un trabajo de gabinete, complementar 

con información generada por otras instancias locales y nacionales. 

 

Posteriormente, se analiza a detalle para describir la situación del servicio (diagnóstico de la 

caracterización) e ir delimitando las Unidades de Proceso, que son aquellos espacios donde se desarrollan 

una serie de vínculos y oportunidades que unen a prestadores. Así, a partir de estas Unidades de Proceso, 

por medio de la subaditividad de la función de costos, se va determinando el tamaño de mercado óptimo 

que debe de tener el ADP y plantear las oportunidades a aprovecharse producto de esta evaluación. Este 

proceso es integrado con el Análisis Complementario, a partir del cual se plantean las posibles acciones y 

estrategias a seguir para una futura articulación de los distintos actores que participan en la prestación 

de los servicios de saneamiento en Moquegua. 

 

Cabe detallar, que en el departamento de Moquegua se tienen registrados 228 sistemas de saneamiento, 

entre ellos una pequeña ciudad muy cercana a la EPS Moquegua S.A.  

 

Finalmente, hay que recalcar que este documento nos permitió establecer el ADP de Moquegua en base 

al conocimiento de una parte importante de los prestadores del departamento, en especial aquellos que 

albergan las mayores poblaciones como las Pequeñas Ciudades. Además, este será actualizado cada vez 

que se vayan incorporando información de más prestadores del departamento. El desarrollo del ADP 

Moquegua se presenta a lo largo de las siguientes secciones. 
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I. FASE DE DELIMITACIÓN 

El proceso de la Determinación del Área de la Prestación inicia con la delimitación de la Frontera de 

Estudio (FE), que corresponde al área delimitada por la división política administrativa del departamento 

de Moquegua, la cual incluye el ámbito de responsabilidad de las empresas prestadoras Moquegua S.A. e 

Ilo S.A.; y el ámbito de la Oficina Desconcentrada de la SUNASS Moquegua. La delimitación de las AE 

fueron el resultado de la convergencia hidrográfica, la accesibilidad y los límites políticos administrativos 

de las provincias del departamento de Moquegua. 

 

En base a los criterios analizados, se han identificado 02 Áreas de Estudio (AE), las cuales constituyen las 

unidades de análisis, donde se realiza el proceso de caracterización de prestadores, para la posterior 

configuración del ámbito de la prestación. A continuación, se presentan las AE delimitadas: 

• Área de Estudio 1 – “Mariscal Nieto – General Sánchez Cerro” 

• Área de Estudio E2 – “Ilo” 

 

Mapa 101: Áreas de estudio Moquegua 

 
Fuente: Sunass, 2021. 
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II. FASE DE CARACTERIZACIÓN 

Identificación y priorización de prestadores de servicio caracterizados 

Para la identificación y priorización de prestadores dentro de las AE identificadas en la sección anterior, 

se tomaron en cuenta los siguientes criterios: 

 

i) Identificación de la EP principal: Para este caso EPS MOQUEGUA S.A. e ILO S.A. 

ii) 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 (población desde a los 2 001 

hasta 15 000 habitantes), luego a aquellos prestadores de centros poblados rurales (de 200 a 2 000 

habitantes) e incluso algunos ubicados dentro de estrato de población dispersa. 

iii) Distancia y accesibilidad: Se identificaron aquellos prestadores que están más cercanos de la empresa 

prestadora y/o de alguna de sus infraestructuras o son de acceso rápido. 

 

Entre los años 2018, 2019 y 2020 se caracterizaron 114 prestadores a nivel del ámbito urbano y rural. La 

caracterización de prestadores se ha realizado en el ámbito territorial del AE1, dado que en el AE2 se 

registra solo un prestador: EP ILO S.A. 

 

Tabla 102: Prestadores no EP caracterizados por la ODS Moquegua 

Prestador 

Área de estudio 

Total AE 1: Mariscal Nieto – 
General Sánchez Cerro 

AE 2: Ilo 

Pequeña Ciudad 1 0 1 

Ámbito Rural 113 0 113 

Total 114 0 114 

Fuente: Sunass, 2021 

Calificación de los prestadores 

Sobre la prestación de los servicios en el ámbito urbano: MOQUEGUA S.A. 

La EPS Moquegua S.A., de acuerdo con su contrato de explotación, brinda los servicios de saneamiento 

dentro del ámbito geográfico de la provincia de Mariscal Nieto. Cabe detallar que recepciona y da 

tratamiento a las aguas residuales provenientes del distrito de Samegua, cuyo servicio de agua y 

recolección de desagües los realiza la Municipalidad Distrital de Samegua. 

De acuerdo con el Benchmarking Regulatorio de las Empresas Prestadoras (EP) 2020 de la Sunass, la EPS 

Moquegua S.A. abastece alrededor de 75 858 habitantes que representa 23 310 conexiones de agua 

potable en total, siendo catalogada como una EP tipo mediana, ocupando el cuarto lugar en el ranking de 

empresas de su categoría de un total de 16. 

Las coberturas de los servicios de agua potable y de alcantarillado con respecto al total de su ámbito de 

responsabilidad están en 92.41% y 86.67%, respectivamente. La continuidad del servicio de agua potable 

alcanza un promedio de 23.05 horas al día, cifra ligeramente inferior respecto al 2018. En cuanto a la 

eficiencia de la micromedición, se sabe que el 91.57% de la población cuenta con micromedidor en sus 
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domicilios. El porcentaje de agua que no es facturada por este prestador se encuentra alrededor de 

30.15%, ubicándose por debajo del promedio nacional (35.09%). 

Por otro lado, la EPS Moquegua S.A. cuenta con 2 plantas de tratamiento de aguas residuales y 3 plantas 

de tratamiento de agua potable. 

Sobre la prestación de los servicios en el ámbito urbano: ILO S.A. 

La EPS Ilo S.A., de acuerdo con su contrato de explotación, brinda los servicios de saneamiento dentro del 

ámbito geográfico de la provincia de Ilo.  

De acuerdo con el Benchmarking Regulatorio de las Empresas Prestadoras (EP) 2020 de la Sunass, la EPS 

Ilo S.A. abastece alrededor de 65 781 habitantes que representa 27 214 conexiones de agua potable en 

total, siendo catalogada como una EP tipo mediana, ocupando el tercer lugar en el ranking de empresas 

de su categoría de un total de 16. 

Las coberturas de los servicios de agua potable y de alcantarillado con respecto al total de su ámbito de 

responsabilidad están en 97.05% y 96.04%, respectivamente. La continuidad del servicio de agua potable 

alcanza un promedio de 12.79 horas al día, cifra ligeramente inferior respecto al 2018. En cuanto a la 

eficiencia de la micromedición, se sabe que el 88.73% de la población cuenta con micromedidor en sus 

domicilios. El porcentaje de agua que no es facturada por este prestador se encuentra alrededor de 

30.15%, ubicándose por debajo del promedio nacional (35.09%). 

Por otro lado, la EPS Ilo S.A. cuenta con 1 planta de tratamiento de aguas residuales y 2 plantas de 

tratamiento de agua potable. 

Prestadores de pequeña ciudad 

Dentro de la frontera de estudio de Moquegua, existe 1 pequeña ciudad: Samegua, que se encuentra 

cercana a la EPS Moquegua S.A. La situación de la prestación de los servicios de saneamiento en esta 

pequeña ciudad fue evaluada y calificada 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 el índice de calificación que 

se ha obtenido para este prestador es de malo. 

Para la dimensión de servicio de saneamiento, se tiene un número total de conexiones de 3 175 de las 

cuales 2 500 se encuentran activas, con una cobertura de servicio de agua en casi la totalidad de la 

pequeña ciudad, la continuidad del servicio es de 12 horas, los siete días de la semana. No se evidenció el 

registro de niveles de cloro residual y sus aguas residuales son derivadas a la PTAR de EPS Moquegua S.A. 

Para el caso de gestión del prestador, presenta el reconocimiento de la entidad municipal como UGM, no 

cuenta con una contabilidad independiente y recibe subsidios de entidades estatales. Por otro lado, se ha 

implementado el cobro de tarifa, la cual no cubre los costos de operación y mantenimiento de la 

potabilización y distribución del agua. Se tiene morosidad por parte de los usuarios, lo que no permite la 

sostenibilidad del servicio. 

Así mismo, sus fuentes de agua presentan derecho de uso de agua por parte del ente rector en recursos 

hídricos (ANA); sin embargo, no existe caracterización, ni protección de las captaciones. 

Los usuarios manifiestan una insatisfacción frente al servicio de saneamiento y están dispuestos a contar 

con el servicio por otro prestador. Sin embargo, los usuarios también muestran preocupación por la 

reputación de la empresa prestadora EPS Moquegua S.A., la cual está próxima a esta pequeña ciudad, la 

cual referencia cobros excesivos y deficiente gestión. 
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Prestadores del ámbito rural 

En el ámbito rural se tienen 113 prestadores caracterizados. El estudio evalúa y califica a los prestadores 

a partir de las 4 dimensiones de análisis utilizadas 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.  

A partir de ello, se han obtenido los siguientes resultados:  

• Malo35: 70.80% (80 de 113) 

• Regular: 28.32% (32 de 113) 

• Bueno: 0.88% (1 de 113) 

De los 113 prestadores caracterizados en el ámbito rural, el 24.78% se ha concentrado en la provincia de 

Mariscal Nieto, y 75.22% en la provincia de General Sánchez Cerro (ambos pertenecientes al AE 1).  

Tabla 103: Prestadores caracterizados por provincia, Moquegua 

PROVINCIA # PRESTADORES PRESTADOR (%) 

Mariscal Nieto 28 24.78% 

General Sánchez Cerro 85 75.22% 

Total, general 113 100.00% 

Fuente: Sunass, 2021 

Ahora, al analizar los resultados por cada uno de los componentes evaluados, encontramos que, en el 

tema de la formalización del prestador, 47 prestadores (41.59%) presentan la constancia de registro de 

inscripción y reconocimiento emitida por la municipalidad y 32 organizaciones comunales (28.32%) 

cuentan con un acta de elección del Consejo Directivo, cuyos documentos son requeridos para ser 

considerados formales.  

Acerca de otros documentos de gestión: el 32.74% (37) de prestadores presenta un libro de actas, el 

10.62% (12) presentan un acta de asamblea general que aprueba el estatuto, el 7.08% (8) y 10.62% (12) 

de prestadores cuentan con libro de recaudo y libro de caja (ingresos y egresos) respectivamente y, por 

último, el 23.01% (26) cuenta con padrón de usuarios, aunque la gran mayoría se encuentra 

desactualizado. 

En cuanto a la cuota familiar, 48 prestadores (42.48%) tienen fijado un monto, el cual fluctúa en un rango 

de S/ 0.2 y S/ 6 soles mensuales, siendo S/ 2.68 el promedio. 

Por otro lado, 65 prestadores (57.52%) no realizan el cobro de cuota por la prestación del servicio, entre 

las razones destacan: i) Baja valoración del servicio de agua potable, dado que se cuenta con el servicio 

sin necesidad de pagar una cuota, ii) La municipalidad distrital subsidia la compra de insumos para la 

operación y iii) No cuentan con ingresos suficientes para realizar el pago de la cuota familiar. Además, 

ningún prestador aplica la metodología de cuota familiar fijada por Sunass.  

De las organizaciones que cuentan con cuota familiar y realizan el manejo adecuado del libro de recaudos 

(8 organizaciones comunales), el 60% de asociados, en promedio, adeudan una cuota a más. Así mismo, 

                                                           
35 En el caso de los prestadores JASS Escobaya, San Juan de Dios y Challahuayo que se califica como malo, en el año 
2020 fue monitoreada y ha mejorado en su gestión y su infraestructura de saneamiento de agua. Sin embargo, dada 
la falta de verificación en campo, no se ha considerado la actualización de su calificación. 
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las demás organizaciones comunales no cuentan con un libro de recaudos o no realizan el registro sobre 

adeudos de cuota familiar, lo que dificulta conocer el factor de incumplimiento de pago. 

Así, se concluye que ningún prestador rural cubre en la totalidad sus costos de administración, operación, 

mantenimiento, rehabilitaciones y reservas. Adicionalmente, en relación con la capacitación en 

operación, mantenimiento y gestión, el 52.21% de los prestadores no ha recibido asistencia técnica en los 

últimos 3 años. 

Por otro lado, en base a la situación operativa del servicio, la continuidad varía en un rango de 2 a 24 

horas, siendo el promedio 21.6 horas al día y 7 días a la semana; así mismo, hay que considerar que existe 

una ligera variación de la continuidad en la época de estiaje y avenida. Además, por la topografía, en las 

partes altas de los centros poblados hay menos horas de continuidad, mientras que en las partes bajas 

hay más horas de continuidad. 

III. FASE PROPOSITIVA 

En esta fase, considerando las 2 AE, se realiza la identificación y análisis de vínculos, las oportunidades de 

inversión y diseños colectivos entre prestadores. que constituyen 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 a los 114 prestadores 

caracterizados, se lograron identificar diferentes relaciones visibles (vínculos) de naturaleza ambiental, 

tales como fuente de agua, cuenca de aporte, zona de recarga hídrica, áreas de conservación y fuente - 

sumidero; y de naturaleza física, tales como infraestructura de saneamiento e hidráulica mayor. Además, 

se identifican las siguientes dinámicas territoriales, tales como accesibilidad y proyectos de inversión de 

gran envergadura. 

Frecuencia de Vínculos 

Los vínculos más frecuentes entre los prestadores caracterizados del departamento de Moquegua son 

los siguientes: de cuenca (100%), vulnerabilidad (100%), acuífero (61%), sumidero (31%) y áreas 

naturales protegidas (25%). 

Gráfico 39: Frecuencia de Vínculos, Moquegua 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Diseño de oportunidades de inversión 

Para cada agrupamiento de prestadores ubicados en las AE se diseñaron alternativas de infraestructura 

colectiva e individual. Se consideró la selección y análisis de la configuración de componentes de servicios 

de saneamiento y las características particulares de estas áreas (condiciones topográficas, geográficas y 

demográficas, entre otros).  

Se han encontrado 5 diseños colectivos como oportunidades de inversión que agrupan 12 prestadores 

de servicios de saneamiento. Cabe señalar que los diseños de las alternativas propuestas fueron 

desarrollados bajo un nivel de ingeniería de visualización. 

 

Mapa 102: Ubicación de oportunidades de inversión, Moquegua 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Oportunidades de operación y mantenimiento colectivos 

De acuerdo con el TUO de la LEY MARCO y el TUO de su Reglamento, en aplicación del principio de 

eficiencia en la prestación de los servicios de saneamiento, la municipalidad competente promueve la 

agrupación de dos o más organizaciones comunales, con la finalidad de operar y administrar un sistema 

común. Además, las organizaciones comunales que cuentan con diferentes sistemas están facultadas para 

asociarse, con la finalidad de realizar actividades de interés común para el aprovechamiento de economías 

de escala. 

Por tal motivo, además de las oportunidades de inversión, se han identificado otros tipos de 

oportunidades, dados los vínculos entre los prestadores, tanto para organizaciones comunales como para 

pequeñas ciudades. Existe la oportunidad de agrupar prestadores que realicen la operación y 

mantenimiento de sus sistemas de forma colectiva. Para analizar la eficiencia económica de dichas 

oportunidades se realizó una estimación de los costos de operación y mantenimiento, tanto individual 

como colectivo y realizar un análisis comparativo, obteniéndose ahorros significativos en beneficio de la 

población. A continuación, se presentan las 12 oportunidades de OyM colectivo identificadas: 

Mapa 103: Ubicación de las propuestas de O&M colectivo, Moquegua 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Determinación de Unidades de Proceso (UP) 

Para la delimitación de las UP se tuvo en cuenta el análisis de vínculos, su frecuencia, las dinámicas 

territoriales identificadas, las oportunidades de inversión y de O&M colectivo en cada una de las AE. 

Resultado del análisis de relaciones entre las variables señaladas, definidos como espacios donde habría 

oportunidades de mejora a fin de lograr una mejor eficiencia de los servicios de saneamiento, se 

identificaron 3 UP, las cuales se muestran en el siguiente mapa: 

Mapa 104: Configuración de Unidades de Procesos, Moquegua 

 
Fuente: Sunass. 

 

A continuación, se detallan cómo están conformadas las 3UP. 

• Tambo - Omate: Conformada por los distritos de Omate, Quinistaquillas, Coalaque, Puquina y La 

Capilla. Población de 7 626 habitantes 

• Tambo - Ichuña: Conformada por los distritos de Ichuña, Yunga, Lloque, Chojata, Ubinas y 

Matalque. Población de 7 239 habitantes. 

• Tambo – Moquegua – Ilo: Conformada por los distritos de Carumas, Cuchumbaya, San Cristobal, 
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Samegua, Torata, Moquegua, San Antonio, El Algarrobal, Ilo y Pacocha. Población de 168 035 

habitantes. 

Análisis de la estructura del mercado de los servicios de saneamiento 

En la prestación de los servicios públicos es común la existencia de monopolios naturales, en cuyo caso es 

posible mejorar la eficiencia productiva concentrando la prestación de los servicios en uno, o unos pocos, 

prestadores. En ese sentido, se usó el análisis de subaditividad de costos para demostrar que el costo de 

proveer los servicios de saneamiento es menor cuando un sólo prestador brinda los servicios en 

comparación a más de un prestador. Para ello, preliminarmente, se estimó econométricamente una 

función de costos trans-logarítmica para la prestación de servicios de saneamiento. 

Prueba de subaditividad de la función de costos 

Una vez estimada la función de costos se realizaron simulaciones, donde se estima el costo incremental 

que incurriría el prestador por proveer de los servicios de saneamiento en las 3 UP, por cada una de las 

siguientes empresas prestadoras: 

▪ EPS Moquegua S.A. 

▪ EPS Ilo S.A. 

Los resultados de las simulaciones se encuentran resumidos en la siguiente tabla: 

Tabla 104: Resultados de las simulaciones en millones de soles (Índice), Moquegua 

TERRITORIO EPS MOQUEGUA EPS ILO 

UP 1 
14 

(100) 

27 

(192) 

UP 2 
15 

(100)  

28 

(183) 

UP 3 
15 

(100) 

28 

(191) 

UP 1 2 
19 

(100) 

36 

(184) 

UP 1 2 3 
27 

(100) 

50 

(184) 

UP 3 2 
22 

(100) 

39 

(183) 

UP 3 2 1 
27 

(100) 

50 

(184) 

Fuente: Sunass 

Del resultado de las simulaciones se concluye que el costo de proveer los servicios de saneamiento a cada 

una de las UP en el departamento de Moquegua es menor cuando la EPS Moquegua S.A. asume la 

prestación total de los servicios, en comparación a los costos que asumiría la otra empresa prestadora. En 

particular, se obtiene un ahorro de hasta 84% cuando la EPS Moquegua S.A. asume la prestación total 

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 EPS. 

Por lo tanto, (i) Existe subaditividad de costos en la prestación de los servicios de saneamiento en las 3 UP 

de Moquegua y (ii) La eficiencia productiva es maximizada cuando los servicios de saneamiento en las 3 

UP son prestados por la EPS Moquegua S.A. 
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También es importante resaltar que si bien en el largo plazo, una vez integradas las tres UP a la EPS 

Moquegua S.A., el ahorro anual es el mismo independientemente del orden en que se realizaron las 

integraciones, en el corto plazo si es importante el orden de integración de las áreas de estudio a la EPS 

Moquegua S.A. 

Determinación del área de prestación de servicios 

El TUO del Reglamento del Decreto Legislativo 1280 Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios 

de Saneamiento aprobado por Decreto Supremo N° 016-2021-VIVIENDA (TUO del Reglamento de la LEY 

MARCO) define al área de prestación de servicios como el ámbito de responsabilidad en la que los 

prestadores de servicios de saneamiento brindan servicios actualmente e incluye el área potencial en la 

que podría brindarlos eficientemente. Asimismo, nos expresa que el área potencial debe considerar la 

escala eficiente, la política de integración y otros criterios que determine la Sunass. 

En relación con la escala eficiente, el monopolio natural de los servicios de saneamiento debe tomar en 

cuenta, tanto la escala mínima eficiente como la prueba de subaditividad de costos. En relación con el 

departamento de Moquegua, la escala mínima eficiente que nos permite conocer la producción que 

permite el costo medio mínimo es de 35 229 conexiones (número mínimo referencial), así, la EPS 

Moquegua S.A. al tener 23 310 conexiones es posible que se encuentre dentro del tramo subaditivo de la 

curva de función de costos, por lo que incorporar o integrar mayor cantidad de conexiones resultaría 

conveniente para reducir los costos medios de producción. 

Esta afirmación se complementa con la prueba de subaditividad de costos, cuyos resultados vistos en la 

sección anterior, determinan el tamaño de mercado idóneo para el departamento de Moquegua, que 

refiere que la estructura de mercado más eficiente es aquella donde los servicios de saneamiento en el 

departamento son provistos por EPS Moquegua S.A.  

Precisamente, a partir de estos resultados y su correlación con el espacio territorial, analizado durante 

todo el proceso de determinación, obtenemos que el área servida por EPS Moquegua S.A. (el cual 

corresponde al casco urbano en donde se viene brindando el servicio), y el resto del territorio del 

departamento de Moquegua (área potencial), determinan el Área de Prestación de Servicios de 

Moquegua. 

En el siguiente mapa se presenta el ADP de Moquegua, donde se aprecian dos zonas fuertemente 

marcadas, una de ellas de color anaranjado, la cual hace referencia al área actual donde hoy en día el 

prestador principal, EPS Moquegua S.A., brinda el servicio de saneamiento y otra de color verde, el cual 

constituye el área potencial donde podría brindar los servicios de saneamiento de manera eficiente. En 

este territorio están ubicados los 116 prestadores (2 EP, 1 prestador de PC y 113 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. 
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Mapa 105: Área de Prestación de Servicios del departamento de Moquegua 

 
Elaboración: Sunass 2021 

Esta área incluye a las tres UP y la superficie de todas las provincias (3) y los distritos (21) que componen 

el departamento de Moquegua, donde los servicios de saneamiento deben ser ofrecidos por un solo 

prestador de servicios, en este caso la EPS Moquegua S.A., con lo cual se configura un mercado de 

saneamiento eficiente en el largo plazo.  

En términos de población, el ADP también sugiere que los 192 740, habitantes del departamento de 

Moquegua sean servidos en su totalidad por este único prestador. Cabe recordar que en este espacio 

estamos optimizando la prestación y la calidad del servicio.  
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Oportunidades encontradas en la determinación del Área de Prestación de Servicios 

 El ADP nos permite identificar y visibilizar diversas oportunidades, las cuales están correlacionadas con 

los objetivos de la política pública del sector saneamiento indicados en el TUO de la LEY MARCO, 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, 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 105: Oportunidades encontradas en el ADP Moquegua 

UP OPORTUNIDAD BASE LEGAL 

UP 1: 
Tambo - Omate 

Agrupación 
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 

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. 

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 2: 
Tambo - Ichuña 

Agrupación entre 
prestadores OC 

Esta oportunidad surge en base al Artículo 66 del TUO de la Ley 
Marco, así como el artículo 115 del TUO Reglamento de la Ley 
Marco 

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. 

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 3: 
Tambo – 

Moquegua - Ilo 

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 

Mecanismo de Retribución 
de Servicios Ecosistémicos 

Hídricos 

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 los artículos 142 y 143 del TUO del 
Reglamento de la Ley Marco que señalan acciones sobre la 
gestión de riesgo de desastres. 

Incorporación de 
prestadores 

El numeral 13.4 del artículo 13 del TUO de la Ley Marco dispone 
que las EPS deben incorporar a las pequeñas ciudades que se 
encuentren fuera de su ámbito de responsabilidad. 

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,  

Integración de prestadores 

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. 
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Fuente: Sunass 

IV. ANÁLISIS COMPLEMENTARIO DEL ADP MOQUEGUA 

Posterior a la determinación del ADP para la región Moquegua, se plantea el análisis complementario, 

que permite formular las recomendaciones de las acciones estratégicas para lograr la eficiencia de la 

prestación de los servicios de saneamiento a través de la implementación 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 

 

• Formalizar a los prestadores del ámbito rural para que puedan tener mayor vinculación con los 

actores e incrementar la eficiencia en la prestación de los servicios de saneamiento. 

 

• Formular proyectos de inversión integrales con la opción tecnológica adecuada y necesaria para 

identificar y/o reducir la presencia de agentes contaminantes, así como regularizar la situación 

físico-legal de la infraestructura existente: La formulación de proyectos de inversión integrales 

con tecnología idónea (que no demanden mayores altos costos) para identificar o reducir la 

presencia de contaminantes, como son el arsénico y boro, contribuirá a subsanar la problemática 

principal del departamento. La información proporcionada en el presente documento es útil por 

cuanto brinda un diagnóstico completo e integral para formular oportunamente las inversiones 

adecuándose a las necesidades reales del departamento Moquegua. Aunque la formulación y 

ejecución de estas inversiones difícilmente podrán ser financiadas con los recursos generados 

por los propios prestadores, es importante comprometer a los principales actores involucrados 

(en los tres niveles de gobierno) que intervienen en los servicios de agua y saneamiento del 

departamento. De esta manera, se pueden establecer mecanismos que faciliten la formulación 

de proyectos integrales. Además, es importante regularizar la situación legal de la infraestructura 

existente para así recuperarla, rehabilitarla y/o mantenerla. Así mismo, es importante que se 

formulen proyectos de infraestructura natural, en las zonas de recarga hídrica y en las cuencas 

de aporte para el ADP Moquegua, ello permitiría reducir amenazas de carácter antrópico en las 

fuentes naturales de agua y potencializar la regulación hídrica. 

 

• Campañas de promoción y sensibilización sobre valoración del servicio: Esta estrategia busca que 

los responsables de la implementación del ADP realicen campañas de sensibilización dirigido a 

los usuarios de los servicios de saneamiento con el propósito de hacerles entender la importancia 

de consumir agua segura (agua clorada), difundiendo mensajes claros, simples y de fácil 

entendimiento para los usuarios. Se señala esta recomendación a fin de procurarla valoración 

social de los servicios de saneamiento por parte de los usuarios y, para ello es trascendental que 

se realice de manera articulada con los actores involucrados identificados en la prestación de 

estos servicios y con la participación de las mujeres en las actividades de promoción y 

sensibilización. Asimismo, a fin de tener una mirada prospectiva en la prestación de los servicios 

de saneamiento, se plantea la necesidad de promover la articulación intersectorial y de carácter 

regional para implementar espacios de concertación y diálogo con el propósito de generar 

acciones conjuntas en la búsqueda de mejoras integrales, promoviendo la asociatividad y/o 

agrupación de prestadores en la prestación de los servicios de saneamiento, cuyo liderazgo debe 

partir principalmente de los gobiernos locales y la sociedad civil organizada en la toma de 

decisiones, mediante mecanismos de participación ciudadana adecuados y, evitar los costos 

elevados de tratamientos de sus sistemas de manera individual. 
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• Fortalecimiento de capacidades en gestión administrativa y financiera a prestadores de servicios 

de saneamiento: Sin duda alguna, uno de los problemas relevantes identificados en la fase de 

caracterización está referida a la deficiente gestión administrativa y financiera de los prestadores 

rurales, tanto a nivel de organizaciones comunales y pequeñas ciudades, motivo por el que se 

plantea como una posible estrategia y/o recomendación el Fortalecimiento de Capacidades en 

Gestión Administrativa y Financiera a los prestadores rurales y PC. Esta acción debe ser liderada 

por entidades con responsabilidad directa e indirecta de la prestación de los servicios de 

saneamiento y/o de la EPS Moquegua S.A., actividad que debería implementarse previa 

coordinación con los actores involucrados. Esta recomendación del Análisis Complementario se 

sustenta en el numeral 43.1 del Artículo 43 del Decreto Legislativo N° 1280, que establece el 

Sistema de Fortalecimiento de Capacidades se ejecuta a nivel nacional, a través de sus órganos, 

programas 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. Así también, cabe señalar que el 

fortalecimiento de capacidades incluye la gestión empresarial, gestión económico-financiera y la 

gestión técnico-operativa. La idea principal de esta estrategia es que debe incluir temáticas y 

acciones para lograr los resultados (impactos) esperados en cuanto a la mejora de la gestión 

financiera de los prestadores de servicios de saneamiento en el ADP determinado para el 

departamento de Moquegua. Del mismo modo, hay que mencionar que esta estrategia se 

respalda en el inciso 1 del Artículo 5 de TUO del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1280, la 

cual establece que el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento promueve la eficiencia 

de la gestión y prestación de los servicios de saneamiento en el ámbito urbano y rural a través 

del Sistema de Fortalecimiento de Capacidades para el Sector Saneamiento. 

 

• Gestión de inversiones para la construcción de infraestructura sanitaria, para el adecuado 

tratamiento de aguas residuales: Se ha evidenciado, en especial en los prestadores rurales, la 

ausencia de mantenimiento de los pozos sépticos y, en el caso de los prestadores de PC los altos 

costos de mantenimiento de las PTAR existentes, imposibilitan a los prestadores realizar su 

operación y mantenimiento y, por lo mismo, los vertimientos de las aguas residuales se realizan 

de manera inadecuada hacia los cuerpos receptores. Una posible recomendación que se plantea 

es formular un plan y/o programa de rehabilitación de pozos sépticos y las PTARs existentes o 

inoperativas, adecuando a tecnologías apropiadas para minimizar los costos de operación y 

mantenimiento que no demanden de personal con alta especialización, con el propósito de 

obtener aguas residuales tratadas para reúso agrícola. Se menciona esta recomendación, en 

tanto se implemente el ADP definido y se gestione mediante ésta, inversiones para la 

construcción de infraestructuras colectivas que permitan tratar adecuadamente las aguas 

residuales antes de su vertimiento. 

V. CONCLUSIONES 

• Se determina un ADP dentro del territorio analizado. El ADP Moquegua que tiene como prestador 

principal a EPS Moquegua S.A. e involucra las tres provincias de Moquegua y sus 21 distritos. 

• Se caracterizaron 114 prestadores de ámbito rural y PC, todos dentro del AE 1, clasificándose su 

prestación como: bueno (1), regular (32) y (81) como malo.  

• Los vínculos con mayor frecuencia identificados son las cuencas hidrográficas (100%), 

vulnerabilidad (100%), acuífero (61%), sumidero (31%), ANP (25%), zona de recarga hídrica 

(18%), fuente subterránea (11%), infraestructura TAR (7%), infraestructura de alcantarillado 

(4%), sumidero fuente (4%), infraestructura de agua (2%), fuente superficial (2%). 
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• Se identificaron 5 diseños colectivos, como oportunidades de inversión, que agrupan a 12 

prestadores, beneficiando a 1 499 habitantes (0.74% de la región Moquegua). 

 

• Se identificaron 12 oportunidades de operación y mantenimiento colectivos, que permitiría a 51 

prestadores agruparse, asociarse o fusionarse, beneficiando a 16 127 habitantes del 

departamento de Moquegua que representa el 7.44% de su población. 

• El análisis de estructura de mercado, a través de la subaditividad de costos, concluye que es más 

eficiente que la EPS Moquegua S.A., asuma el servicio dentro de todo Moquegua, es decir la 

prestación en las UP 1, 2 y 3, en ese orden. 

• El análisis de progresividad de la incorporación de la PC al ámbito de las EP determina que la PC 

de Samegua debe integrarse a la EPS Moquegua S.A. en un mediano plazo. 

• Las restricciones para la implementación del ADP están dadas por variables como: baja 

valoración del servicio, conflictos sociales, territoriales y oposición de los usuarios a la 

integración, incorporación, agrupación y asociación; por el contrario, las oportunidades que 

presentan las menores restricciones son las relacionadas a los MRSE y a las oportunidades de 

inversión. 

• Se estima que la integración entre prestadores EPS Ilo S.A. y EPS Moquegua S.A. se daría en un 

largo plazo, debiéndose tener como principal estrategia la sensibilización a actores y usuarios. 

• Los grandes retos y oportunidades encontradas en la prestación de los servicios de saneamiento 

son posibles de lograr y aprovechar a través de labores conjuntas y consensuadas entre todos 

los actores y los diferentes niveles de gobierno sobre la base del análisis del territorio, tales como 

inversiones necesarias para el cierre de brechas, transferencias financieras, asistencia técnica, 

fortalecimiento de capacidades, entre otros. 

VI. RETOS 

• Difusión permanente de los resultados de la determinación de ADP del departamento de 

Moquegua, 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 Moquegua resulta una herramienta de apoyo para 

estos fines.   

• Realizar acciones de promoción del ADP Moquegua 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 Moquegua en el departamento y de manera especial en espacios como 

el que realiza el Comité de Recursos Hídricos de la Cuenca Ilo Moquegua en el marco de la GIRH. 
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MADRE DE DIOS 

 

En el marco de la metodología para determinar el Área de Prestación de Servicios (ADP), aprobada 

mediante Resolución de Consejo Directivo N°013-2020-SUNASS-CD, y sobre la base del análisis territorial, 

se ha realizado la determinación de ADP para el departamento de Madre de Dios, la cual evalúa los 

elementos e insumos de la cadena de los servicios de saneamiento, las condiciones de infraestructura, 

ambientales y de percepción de los servicios existentes en torno a los prestadores. 

 

La aplicación de la metodología releva la importancia de alcanzar el tamaño óptimo de mercado de los 

servicios de saneamiento para garantizar su eficiencia en la prestación y dentro del cual se puedan 

aprovechar oportunidades de integración, optimización de inversiones óptimas, la adecuada gestión del 

recurso hídrico y la sostenibilidad en la prestación de los servicios en el horizonte del tiempo. 

Considerando este contexto, la determinación del ADP de Madre de Dios se constituye en una 

herramienta que permite generar información consistente para alinear los diversos procesos de manera 

progresiva y prioritaria dentro de la política sectorial y que contribuyan en el cierre de brechas, la solución 

de los problemas que afectan la calidad, eficiencia y sostenibilidad en la prestación de los servicios de 

saneamiento.  

 

Sobre el análisis del trabajo de campo realizado por la Oficina Desconcentrada de Servicios (ODS) Madre 

de Dios, desde el año 2018, se visitaron 126 centros poblados en el ámbito rural y urbano alcanzándose a 

caracterizar 94 prestadores, lo que permite consolidar la base de información de casi la totalidad de los 

prestadores y sobre todo tener una mirada real de la prestación de los servicios de saneamiento de Madre 

de Dios. 

 

En tal sentido, el documento se ha desarrollado siguiendo el orden establecido en la metodología para la 

determinación del ADP. Es así como, al inicio, se realizó lo que corresponde a la delimitación del área y 

frontera de estudios, para luego, junto con la información de las caracterizaciones y análisis de vínculos, 

evidenciar oportunidades de mejora y así delimitar las Unidades de Procesos. Seguidamente, se analizó la 

estructura de mercado de los servicios de saneamiento para, finalmente, determinar el Área de Prestación 

de Servicios de Madre de Dios, que junto con el análisis complementario nos permitió configurar un 

tamaño óptimo de mercado para los servicios de saneamiento eficiente y sostenible. Es por ello, que esta 

herramienta regulatoria se constituye en un elemento de referencia para la toma de decisiones político-

sociales, de inversiones prioritarias para el cierre de brechas de los servicios de saneamiento en el 

departamento de Madre de Dios. 

I. FASE DE DELIMITACIÓN 

La delimitación de la Frontera de Estudio (FE), que se sustenta como el área de análisis para dar inicio al 

proceso la determinación del ADP de Madre de Dios, comprende del área delimitada por la división 

política administrativa, en el que se incluye el ámbito de responsabilidad de la EPS EMAPAT S.A. (provincia 

y distrito de Tambopata-Puerto Maldonado). 

 

La frontera de estudio considera los límites del departamento de Madre de Dios, territorio andino 

amazónico, con una diversidad de zonas de vida y climas. A continuación, se detallan sus características. 

 

• Posición geopolítica: Limita con los departamentos de Cusco y Puno por el sur, por el norte con 

el departamento de Ucayali y por el este con los países de Bolivia y Brasil. 

• Articulación fronteriza: Departamento bifronterizo, tiene una activa articulación e intercambio 
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socio económico con los países de Brasil y Bolivia. 

• Cuencas Fronterizas: El departamento de Madre de Dios forma parte de la Unidad Hidrográfica 

del río Madeira. 

• Actividades Extractivistas: Destacan las actividades de la minería aluvial del oro y la actividad 

forestal maderable y no maderable, las cuales promueven un flujo económico importante en la 

región. Por otro lado, hay un leve desarrollo del sector agrícola. 

• Migración: El fenómeno migratorio acentuado por el movimiento económico formal e informal 

que se dinamiza en la región bifronteriza. 

• Áreas protegidas: Un promedio del 44% del territorio están protegidas por Ley, mediante las   

áreas naturales protegidas-SERNANP. 

• Red Vial: La disponibilidad de la población, en un promedio del 90% se articula mediante el eje 

interoceánico sur en el tramo del distrito de Inambari al distrito de Iñapari. 

 

En el marco del proceso, se identificaron 3 Áreas de Estudio (AE) en las que se realizaron las 

caracterizaciones de los prestadores ubicados en el departamento de Madre de Dios: 

 

• Área de Estudio 1: provincia de Tambopata 

• Área de Estudio 2: provincia de Tahuamanu 

• Área de Estudio 3: provincia del Manu 

 

Mapa 106: Áreas de Estudio de Madre de Dios 

 
Fuente: ODS-MDD-Sunass 

II. FASE DE CARACTERIZACIÓN 

Identificación y priorización de prestadores de servicios caracterizados 

En esta fase se realiza el diagnóstico de la situación actual de la prestación de los servicios de saneamiento, 
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en base a la recolección de información primaria y secundaria, a partir de ello se analizan 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 servicios de saneamiento.  

 

Esta fase comprende tres etapas: a) Caracterización de la prestación de los servicios de saneamiento a 

nivel del prestador principal, b) Caracterización de la prestación de los servicios de saneamiento en el 

ámbito de las pequeñas ciudades y c) Caracterización de la prestación de los servicios de saneamiento en 

el ámbito rural. 

 

En el proceso de priorización de prestadores caracterizados en las 3 Áreas de Estudio se tomaron en 

cuenta los siguientes criterios:  

 

• Identificación del principal prestador en el AE 1, la EPS EMAPAT S.A. 

• Determinación de la población usuaria del prestador: Considerando el tamaño de la población, 

se priorizó la caracterización de prestadores que brindan el servicio de saneamiento en pequeñas 

ciudades (población desde los 2 001 hasta 15 000 habitantes) y los prestadores de centros 

poblados rurales (entre 200 y 2 000 habitantes). 

• Distancia y accesibilidad: La identificación de prestadores más cercanos a la empresa prestadora 

y con el enfoque de accesibilidad vía interoceánica. 

Calificación de los prestadores 

En el ámbito urbano, Madre de Dios cuenta con una empresa prestadora de servicios de saneamiento, la 

Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Tambopata (EPS EMAPAT S.A.).  

En el marco del Benchmarking Regulatorio de las Empresas Prestadoras (EPS) 2020 de la SUNASS, la EPS 

EMAPAT S.A., brinda el servicio de agua potable y alcantarillado a una población de 81 902 habitantes, 

que representan 19 289 conexiones totales. En referencia a la cobertura de los servicios de agua potable 

está en 90.02% y de alcantarillado están en 46.78%, con relación con el total en su ámbito de 

responsabilidad. Respecto a la continuidad del servicio de agua potable, se encuentra en un promedio de 

24 horas al día.  Por otro lado, el 82.82 % de los usuarios dispone de micromedidor en sus domicilios. El 

porcentaje de agua no facturada-ANF por este prestador es alrededor de 32.88%.  

Prestación en el ámbito de pequeñas ciudades 

Son 23 los prestadores que abastecen de servicios de saneamiento a las pequeñas ciudades (PC) del 

departamento de Madre de Dios, los cuales prestan servicio a 16 PC. No obstante, en el caso del CP “Virgen 

de Candelaria” (Inambari-La Pampa) y “Delta 1” Boca Colorado-Madre de Dios, carecen de prestador, por 

lo que se le considera como “sin prestador”.  

 

Acorde a la evaluación de la calificación obtenida por las categorías “servicio de saneamiento”, “capacidad 

de gestión del prestador”, “recurso hídrico” y “valoración del servicio por el usuario”, estos fueron los 

resultados: El 61% de prestadores caracterizados tiene calificación “regular”, seguido de un 26% de 

prestadores con calificación “bueno”, un 9% de prestadores tienen la calificación “malo y muy malo”. El 

4% de prestadores tiene la calificación “muy bueno”. 

 

Sobre las características de los servicios de saneamiento en el ámbito de PC, se determina que 23 

prestadores realizan el proceso de desinfección del agua y medición de los niveles del cloro residual. 

Además, 7 poseen una PTAR, de los cuales, cinco prestadores tienen sus PTAR en estado operativo. Por 
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otro lado, 22 prestadores registran información respecto al cobro de tarifa del prestador, de los cuales, 

21 prestadores realizan el cobro de tarifa y, solo uno no lo realiza; así mismo, de los 21 prestadores que 

realizan el cobro de tarifa, 14 prestadores cubren costos de actividades de O y M y 7 de ellos no cubren 

dichos costos. 

 

Para el caso de las licencias de uso de agua en fuentes por parte de los prestadores de PC, no se obtuvo 

información de un prestador (JASS Nuevo Iñapari), 22 prestadores mencionan tener todas sus licencias y 

2 prestadores mencionan tener solo algunas de sus respectivas fuentes.  

 

Finalmente, en la caracterización de las fuentes de agua, 22 prestadores mencionan tener caracterizadas 

sus respectivas fuentes y un prestador no brindó dicha información. 

Prestadores del ámbito rural 

Prestadores del ámbito rural En el departamento de Madre de Dios se han caracterizado 92 prestadores 

rurales. Cabe precisar que en este estudio se evalúa y califica a los prestadores rurales en función a cuatro 

dimensiones de análisis utilizados en la metodología de ADP: i) Gestión del prestador; ii) Disponibilidad 

del recurso hídrico; iii) Sistemas de los servicios de saneamiento y; iv) Percepción de los servicios por los 

usuarios. Como consecuencia de ello, se ha obtenido los siguientes resultados:  

• Muy Bueno: 20.7% (19 de 92) 

• Bueno: 33.7% (31 de 92) 

• Regular: 12.0% (11 de 92) 

• Malo: 5.4% (5 de 92) 

• Muy Malo: 28.3% (26 de 92) 

Como se aprecia, la mitad de los prestadores (50%) caracterizados del ámbito rural, se encuentran 

calificados como “buenos” y “muy buenos”, en donde, la mayor parte se concentra en el AE1. 

Los prestadores que obtuvieron la calificación de muy bueno representan el 20.7% (19 de 92), y se debe 

a que el 95% de prestadores cuentan con los documentos de formalidad requeridos por la municipalidad. 

Todos los prestadores cobran cuota y a su vez, aplican la metodología para calcular el valor de la cuota 

familiar en el marco de la RCD 028-2018-SUNASS- CD. El indicador de morosidad alcanza el 10%, todos 

realizan el proceso de cloración del agua y tienen las herramientas necesarias para desarrollarlo. Los 

prestadores del ámbito rural tienen una continuidad promedio de 24 horas al día los 7 días de la semana. 

La mayoría de los prestadores cuenta con licencia de uso de agua en todas sus fuentes y disponen de la 

protección en la zona de captación. Los usuarios se encuentran de acuerdo con la tarifa actual y el 95% 

estaría dispuesto a pagar un monto adicional por un mejor servicio. 

Los prestadores catalogados como buenos son 33.7% (31 de 92). Esta calificación obedece básicamente a 

que la gran mayoría (87%) de prestadores cuentan con los documentos de formalización. Además, el 93% 

cobra cuota familiar y tienen una tasa de morosidad promedio del 12%. En relación con la calidad del 

agua, el 77% realiza el proceso de cloración y el 74% cuentan con el equipamiento necesario. La 

continuidad del servicio es 20 horas al día en promedio y en su gran mayoría reciben el servicio todos los 

días a la semana. La mayoría de los usuarios se encuentran satisfechos con el servicio recibido y el 87% 

está conforme con la tarifa actual.  

Los prestadores con calificación de regular son el 12% (11 de 92). El 82% cobra cuota familiar, el 73% 

cuenta con libro de recaudo, el 64% cuenta con libro de caja y la tasa de morosidad promedio es de 19%. 

Además, la continuidad promedio es de 16 horas al día, todos los días a la semana. El 45% realiza el 

proceso de cloración del agua y apenas el 18% cuentan con planta de tratamiento de aguas residuales. 
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Por otro lado, las fuentes, en su mayoría, no cuentan con licencia de uso de agua y el 64% evidencia que 

existe alguna actividad que degrade el ecosistema que afecta a la fuente de agua. 

Los prestadores con calificación de malo son el 5.4% (5 de 92) y se debe principalmente a que solo un 

prestador (JASS Alto Libertad) realiza el cobro de la cuota familiar. Este mismo prestador cuenta con libro 

de recaudo y cuenta con libro de caja. El prestador JASS Palotoa Teparo es el único que tiene una 

morosidad del 100%. En relación con la calidad del agua, solamente el Comité de Agua Primavera Alta 

realiza el proceso de cloración y ninguno lleva registro de niveles de cloro residual. Por otro lado, la 

continuidad promedio es de apenas 13.8 horas al día; y, concerniente al recurso hídrico, la mayoría de las 

fuentes no tienen licencia de uso de agua. 

Los prestadores catalogados como muy malos son el 28.3% (26 de 92), y se debe a que ninguno cobra por 

el servicio brindado, y tampoco llevan registro de costos e ingresos. Además, ninguno realiza el proceso 

de cloración y, en relación con la continuidad, solo la Junta de Agua Nueva Arequipa brinda el servicio 2 

horas al día los 7 días a la semana. Concerniente al recurso hídrico, ninguna de sus fuentes cuenta con 

licencia de uso de agua y no cuentan con caracterización de la fuente. Los usuarios se encuentran 

insatisfechos con el servicio recibido y no estarían dispuestos a pagar un monto adicional por mejorar el 

servicio. 

III. FASE PROPOSITIVA 

Sobre la base de la delimitación de las 3 AE se ha procedido a la identificación y análisis de vínculos, el 

diseño de oportunidades de inversión y de O&M de la infraestructura integral. A partir de los resultados 

obtenidos se realizó la delimitación de las Unidades de Procesos (UP), las cuales permiten evidenciar las 

oportunidades que conlleven a la sostenibilidad y eficiencia de los servicios de saneamiento. 

Análisis de vínculos y dinámicas territoriales 

Teniendo en cuenta las características del territorio y las dinámicas de los prestadores caracterizados en 

las 3 AE evaluadas se lograron identificar diferentes relaciones visibles (vínculos) de naturaleza ambiental, 

de infraestructura y las dinámicas territoriales que se mencionan a continuación: 

AE1 – Área de Estudio 1 (provincia de Tambopata) 

Vínculos ambientales 

En la zona del AE 1, provincia de Tambopata, se encuentra la EPS EMAPAT S.A, siendo la única empresa 

prestadora en todo el departamento de Madre de Dios y el principal prestador de servicios de 

saneamiento; la cual, capta el agua en el río Madre de Dios y cuenta con una cuenca de aporte de 

aproximadamente 87,000.00 km.  

Vínculo de Bosque de aporte  

Se releva el vínculo particular en donde los prestadores obtienen agua de fuentes que se encuentran en 

el Bosque, con un área aproximada de 1 146.84 ha, lugar donde todos los prestadores de la pequeña 

ciudad y zonas aledañas obtienen el agua para el suministro. 

Vínculo de Cuenca de Aporte Los prestadores caracterizados que comparten el vínculo de cuenca de 

aporte se encuentran distribuidos en el AE 1 (provincia de Tambopata) ubicándose en la cuenca de aporte 

de la EPS EMAPAT S.A.36 

                                                           
36 Citado en el Diagnostico Hídrico Rápido de EPS EMAPAT, 2017. 
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Vínculo de Cuenca hídrica 

Para el análisis se ha utilizado la clasificación 5 de cuencas hidrográficas, según el Estudio de Diagnóstico 

Hidrológico de la Cuenca Madre de Dios, 2010-ANA de la Autoridad Nacional del Agua. Con relación a los 

prestadores caracterizados en el AE 1, se encuentran distribuidos en 2 unidades hidrográficas de las 3 que 

presenta el departamento de Madre de Dios. En la cuenca del Madre de Dios se establecen 35 prestadores 

y 11 prestadores en la Cuenca del Tahuamanu (Orthon). 

Vinculo de Áreas Naturales Protegidas-ANP 

El vínculo de ANP que relaciona a los prestadores caracterizados en el AE 1 se encuentra distribuido en la 

unidad de análisis que comprende la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata.  Se 

ubican 21 prestadores a lo largo de la vía interoceánica desde el distrito de Inambari-Puerto Maldonado. 

La zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata es adyacente, cuenta con una nueva 

delimitación aprobada mediante Resolución Presidencial N° 240-2017-SERNANP, publicada el 03 de 

febrero del 2018 en El Peruano, comprende los distritos de Inambari, Laberinto y Tambopata de la 

provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios.  

AE2 – Área de Estudio 2 (provincia de Tahuamanu) 

Vínculos ambientales 

El AE 2, comprende el territorio de la provincia de Tahuamanu, territorio amplio, allí se encuentran 16 

prestadores. El principal es la municipalidad distrital de Iberia, que abastece los servicios de saneamiento 

a la población de la pequeña ciudad de Iberia y el segundo en importancia es el prestador de la OC Alerta 

que brinda los servicios mediante la JASS Alerta. 

Es importante señalar que cada prestador obtiene el agua de distintas fuentes, superficial y subterránea, 

por lo que se ha visto por conveniente hacer un relacionamiento con indicadores que vinculen a todos los 

prestadores, la identificación de vínculos ambientales, de cuenca y recarga hídricas. 

Vínculo de cuenca hídrica 

Los prestadores caracterizados que comparten este vínculo en el AE 2 se encuentran distribuidos en 2 

unidades hidrográficas: en la cuenca del Acre, se establecen 5 prestadores y en la cuenca del Tahuamanu 

(Orthon) con 11 prestadores. 

Vínculos de zona de recarga hídrica  

Los prestadores caracterizados que comparten vínculo en el AE 2 se encuentran distribuidos en la zona 

de recarga hídrica de las 2 cuencas hidrográficas. En la zona de recarga hídrica de la cuenca del Acre se 

encuentran 5 prestadores y en la cuenca del Tahuamanu (Orthon), 11 prestadores.  

Dinámicas  

Dinámica de accesibilidad 

Mediante la accesibilidad y conectividad vial a la provincia de Tahuamanu, y entre la mayoría de los 

centros poblados de los distritos de Tahuamanu, Iberia e Iñapari, se dinamizan a través de la carretera 

interoceánica sur, tramo 3.  La mayoría de los centros poblados donde se ubican las organizaciones 

comunales se han asentado en las márgenes del eje vial y se encuentran directamente articuladas entre 

sí desde el CP La Novia, CP Alerta, CP San Lorenzo, Iberia a Iñapari y viceversa, y hacia centros poblados 

aledaños y otros al interior de los referidos distritos de la provincia de Tahuamanu.  
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Dinámica por mancomunidades El AE 2, cuenta con la mancomunidad municipal fronteriza del 

Tahuamanu, que se relaciona con los prestadores del distrito de Iñapari (JASS Bélgica, JASS Villa Primavera, 

JASS Nuevo Iñapari, prestador municipal de Iñapari, JASS San Isidro de Chilina) prestadores del distrito de 

Iberia (JASS Pacahuara, prestador municipal de PC de Iberia); prestadores de la municipalidad de 

Tahuamanu (JASS San Pedro, JASS Villa Rocío, JASS La Novia, JASS 28 de julio, JASS Nuevo Pacaran, JASS 

Shiringayoc, JASS Santa María, JASS Valparaíso), el prestador municipal de Tahuamanu-CP San Lorenzo, 

vinculando a los prestadores del distrito Las Piedras (JASS Mavila, JASS Alegría, JASS Nueva Unión, JASS 

Monterrey, JASS 1ro. De mayo) y prestador municipal de Las Piedras-Planchón (JASS San Francisco, JASS 

Sudadero, JASS Lago Valencia, JASS Nuevo Bethel, JASS Lucerna).  

Dinámica Socio Cultural 

Los tres distritos de la provincia de Tahuamanu también han sido impactados por los procesos migratorios 

en razón a la interoceánica y a la coyuntura actual de emergencia sanitaria. La relevancia en la zona 

forestal maderable y no maderable radica en que se asentaba una población antigua de colonos y 

caucheros, acrecentada con poblaciones provenientes de Brasil y Bolivia y de la selva norte y oriental del 

país, gestando una nueva generación de población peruana con influencia brasileña, boliviana y 

amazónica del Perú. La generación de una pluriculturalidad con diferencias en su idiosincrasia, 

percepciones y costumbres.                                   

AE3 – Área de Estudio 3 (Huepetuhe/Madre de Dios/ Manu) 

Vínculos ambientales 

Está comprendida por los distritos de Huepetuhe y Madre de dios, este territorio se caracteriza por tener 

actividad minera como la más importante. En el AE 3 se establecen 20 prestadores caracterizados, además 

de 2 pequeñas ciudades: Huepetuhe y Boca Colorado, en las cuales las municipalidades se encuentran 

brindando los servicios de saneamiento. 

Vínculo de bosque de aporte  

Los prestadores que comparten este vínculo se abastecen de fuentes de agua provenientes del bosque 

Arco Iris, estos prestadores brindan el servicio de saneamiento a la pequeña ciudad de Huepetuhe. En 

este espacio encontramos 7 prestadores comunales y un prestador municipal que obtienen agua de este 

bosque como aporte de las fuentes que disponen en la pequeña ciudad de Huepetuhe. 

Vínculos Físicos  

Infraestructura de alcantarillado  

En esta área de estudio, se ubica la pequeña ciudad de Huepetuhe, 8 prestadores administrados por la 

municipalidad distrital de Huepetuhe. La importancia de este vínculo está en la oportunidad de 

agrupamiento y aprovechamiento en mejorar los componentes de sus sistemas de saneamiento.  

Dinámicas  

Dinámica de Accesibilidad: 

En cuanto a la accesibilidad desde Puerto Maldonado, lugar de ubicación de la EPS, al distrito de 

Huepetuhe y desde éste a sus centros poblados y viceversa, se encuentran articulados mediante la 

carretera interoceánica sur, desde Puerto Maldonado hasta la pequeña ciudad de Mazuko-Puerto. 

Asimismo, la accesibilidad con la pequeña ciudad de Boca Colorado del distrito de Madre de Dios, desde 

Puerto Maldonado, se articula vialmente hasta Santa Rosa de Inambari, para luego mediante la ruta a 

Puerto Carlos por trocha carrozable, y el cruce del río Inambari, articular el centro poblado de Punkiri 
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Chico, y con la pequeña ciudad de Boca Colorado, distrito de Madre de Dios y desde Boca Colorado hacia 

Playa Oculta mediante trocha afirmada se articula con Delta 1, mediante el camino vecinal Boca Colorado-

Delta 1 que a su vez bifurca hacia la pequeña ciudad de Huepetuhe.  

La accesibilidad a la pequeña ciudad de Salvación – Manu, por medio de las vías, carretera interoceánica 

hasta la ciudad de Cusco, y desde allí hacia Salvación- Manu por la carretera de penetración y el otro 

acceso es, desde Puerto Maldonado a Santa Rosa de Inambari – Puerto Carlos - Boca Colorado y mediante 

la red fluvial hasta Salvación, capital de la provincia del Manu.                                              

Mancomunidades 

El AE 3 dispone de la Mancomunidad Municipal de la Reserva de Biosfera del Manu, creada con el objetivo 

de promover iniciativas de conservación y desarrollo sostenible en el ámbito de la Reserva de Biosfera del 

Manu, está integrada por los municipios de las provincias del Manu y Paucartambo, y las municipalidades 

de los distritos de Kosñipata, Fitzcarrald, Challabamba y Yanatile, de los departamentos de Madre de Dios 

y Cusco respectivamente. 

Dinámica Socio Cultural 

El proceso migratorio en el AE 3, como fenómeno constante en el territorio del departamento de Madre 

de Dios, con mayor incidencia e impacto en los distritos de Huepetuhe y Madre de Dios por la actividad 

extractiva de la minería aluvial lo que genera una mayor concentración poblacional en estas zonas y serios 

daños ambientales en los distritos mencionados.  

Las relaciones y dinámicas socio culturales son homogéneas y los centros poblados y prestadores entre si 

comparten y se relacionan social y culturalmente de forma frecuente con la municipalidad provincial del 

Manu – Salvación, cuya gestión genera relaciones sociales con sus centros poblados.    

Dinámica Económica 

Esta dinámica se basa en una gran actividad minera de explotación aurífera y de ecoturismo que ha 

movilizado a la población migrante con el objetivo de trabajar en esta actividad y las visitas turísticas, 

actividades que promueven la economía en estos distritos y los centros poblados aledaños. 

La actividad minera ha generado que se consolide una actividad comercial conexa, generada por la 

demanda de bienes y servicios relacionados a la actividad. La alimentación y la alta rotación de estos 

servicios han dinamizado la economía que se han convertido en núcleos comerciales importantes y 

centros de operaciones que abastecen a los centros poblados relacionados a la actividad extractiva.  

Relevando la situación de Salvación – Manu, se dinamiza la economía en base a sus asombrosos paisajes, 

que le ha permitido dar paso a la actividad turística en las conocidas cochas, albergues y en la Reserva de 

Biósfera del Manu, donde es posible encontrar el asentamiento de diferentes comunidades nativas, 

además de una gran variedad de plantas y animales.  

Frecuencia de Vínculos 

En el siguiente gráfico se presenta la distribución de los 94 prestadores caracterizados en la región de 

Madre de Dios por la cantidad de vínculos más frecuentes que comparten entre prestadores. En el 

departamento de Madre de Dios se relacionan con la cuenca hídrica (100%), sumidero (100%), recarga 

hídrica (100%) y cuenca de aporte (51%). La mayoría de los prestadores se corresponden fuertemente a 

través del vínculo de cuenca, sumidero y recarga hídrica, por lo que es relevante el grado en el que estos 

vínculos se comparten con otros prestadores, específicamente con el prestador principal, la EPS EMAPAT 

S.A.   
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Gráfico 40: Frecuencia de vínculos, Madre de Dios 

 
Fuente: Análisis de Vínculos ODS MDD. 

Oportunidades de inversión 

En el marco territorial y la ubicación de los prestadores en las 3 AE, las condiciones topográficas del 

departamento, en razón a los vínculos entre los prestadores, y en especial, para cada agrupamiento de 

prestadores de las AE se han diseñado alternativas de infraestructura colectiva e individual, mediante la 

selección y análisis de los componentes de los servicios de saneamiento, ello con base a las características 

particulares de cada AE, identificando así 5 oportunidades de inversión en el departamento Madre de 

Dios.  

Mapa 107: Oportunidades de Inversión, Madre de Dios 

 
Fuente: Sunass, 2022. 

A continuación, se presenta un cuadro resumen del agrupamiento de prestadores y las oportunidades de 

inversión identificadas.  

100% 100% 100%

51%

31%
20%

12% 9% 9%
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Tabla 106: Oportunidades de inversión Madre de Dios 

N° PRESTADOR 
BENEFICIADOS EN 

EL PERIODO DE 
EVALUACIÓN 

VÍNCULOS Y DINÁMICAS 
OPORTUNIDADES 

IDENTIFICADAS 

1 

CC.PP. Loero 

667 
Habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Cuenca hídrica: cuenca 
de Tambopata / cuenta 
Madre de Dios 

• Sumidero: río Madre de 
Dios 

• Zona de 
amortiguamiento: 
reserva nacional 
Tambopata 

• Mancomunidad 
municipal de la cuenta 
de Inambari 

• Servicio de 
agua potable 

Comité de Agua 
Jorge Chávez 

2 

Junta de Vecinos 
Túpac Amaru 

1 976 
Habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Cuenca hídrica: cuenta 
Madre de Dios 

• Sumidero: río Madre de 
Dios 

• Zona de recarga hídrica: 
Intercuenca media 
Madre de Dios 

• Mancomunidad 
municipal de la cuenta 
de Inambari 

• Servicio de 
agua potable 

Junta Vecinal 
Chorrillos 

UPIS Nadine uno 

3 

Junta 
Administradora 
de Servicios de 
Saneamiento San 
Bernardo 

817 
Habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Cuenca hídrica: Inter 
cuenca medio alto 
Madre de Dios 

• Sumidero: río Madre de 
Dios 

• Zona de recarga hídrica: 
Intercuenca medio alta 
Madre de Dios 

• Interoceánica Sur 

• Mancomunidad 
municipal de la cuenta 
del andino – amazónico 

• Economía: Agrícola – 
forestal 

• Servicio de 
alcantarillado 
sanitario 

• Servicio de 
tratamiento 
de aguas 
residuales 

Junta 
Administradora 
de Servicios de 
Saneamiento Las 
Mercedes 

4 
CC.PP. Virgen de 
Candelaria 

1 089 
habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Cuenca de aporte: EPS 
EMAPAT S.A. 

• Cuenca hídrica: Cuenca 
Inambari 

• Zona de 
amortiguamiento: 

• Servicio de 
agua potable 

• Servicio de 
alcantarillado 
sanitario 

• Servicio de 
tratamiento 



 
 

Determinación del área de prestación de servicios 

  

pág. 404 
 

N° PRESTADOR 
BENEFICIADOS EN 

EL PERIODO DE 
EVALUACIÓN 

VÍNCULOS Y DINÁMICAS 
OPORTUNIDADES 

IDENTIFICADAS 

Junta 
Administradora 
de Servicios de 
Saneamiento 
German Mario 
Fernández Hanco 

reserva nacional 
Tambopata 

• Sumidero: río Madre de 
Dios 

• Zona de recarga hídrica: 
cuenca de Inambari 

• Interoceánica Sur 

• Mancomunidad 
municipal de la cuenta 
del andino – amazónico 

• Economía: Minero – 
comercial 

de aguas 
residuales 

5 

Junta 
Administradora 
de Servicios de 
Saneamiento 
Parque Industrial 
Nueva 1 430 

Habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Cuenca de aporte: EPS 
EMAPAT S.A. 

• Sumidero: río Madre de 
Dios 

• Interoceánica Sur 

• Mancomunidad de 
municipalidades andinas 
Economía: Minero - 

comercial 

• Servicio de 
agua potable 

• Servicio de 
alcantarillado 
sanitario 

• Servicio de 
tratamiento 
de aguas 
residuales 

Junta 
Administradora 
de Servicios de 
Saneamiento 
Nueva 

Fuente: Elaboración propia 

A modo de síntesis, estas oportunidades permitirían obtener inversiones económicamente eficientes 

frente a las inversiones individuales debido a las economías de escala, reduciendo los costos de 

infraestructura en aproximadamente un 20%. 

Oportunidades de operación y mantenimiento colectivos 

De acuerdo con el TUO de la LEY MARCO y el TUO de su Reglamento, en aplicación del principio de 

eficiencia en la prestación de los servicios de saneamiento, la municipalidad competente promueve la 

agrupación de dos o más organizaciones comunales, con la finalidad de operar y administrar un sistema 

común. Además, las organizaciones comunales que cuentan con diferentes sistemas están facultadas para 

asociarse con la finalidad de realizar actividades de interés común para el aprovechamiento de economías 

de escala. 

Por lo cual, dado a los vínculos entre los prestadores, tanto para OC como para PC, existe la oportunidad 

de que estos realicen la O&M de sus sistemas de forma colectiva. Para analizar la eficiencia económica de 

esta oportunidad, se realizó una estimación de los costos de O&M, tanto individual como colectivo, con 

el fin de realizar un análisis comparativo en magnitud. A continuación, se presentan las 10 oportunidades 

de O&M colectivo identificadas: 
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Mapa 778: Oportunidades de Operación y Mantenimiento, Madre de Dios 

 
Fuente: Sunass, 2022. 

Asimismo, debido a la ubicación de los prestadores, el estado actual de la infraestructura y las condiciones 

topográficas de la región, se identificaron 10 grupos con un total de 26 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 y dinámicas que presentan estos 

grupos, podrían compartir la O&M 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 O&M individual, reduciendo estos costos en aproximadamente una ratio de 1.91 

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 es el resultado del análisis de vínculos, su frecuencia, las dinámicas territoriales 

y las oportunidades de inversión colectiva identificadas en cada una de las AE. De esta manera se han 

definido 3 UP, resultado del análisis de relaciones entre las variables señaladas, definidas como espacios 

donde se vienen generando procesos y dinámicas asociados a la gestión del saneamiento, en los que se 

identifican oportunidades de mejora para lograr la eficiencia de los servicios de saneamiento. En el 

siguiente mapa se muestras las 3 UP identificadas: 
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Mapa 78: Unidades de Procesos Madre de Dios 

 
Fuente: ODS -MDD-Sunass. 

La UP 1 se denomina provincia de Tambopata. Para definir esta UP se tomó en cuenta el vínculo de cuenca 

y vínculo de cuenca de aporte de la EPS EMAPAT S.A; los cuales pertenecen a la cuenca del Madre de Dios. 

Además, se han tomado otros criterios como el área de responsabilidad de la EPS, la división geopolítica 

provincial de los prestadores y la conectividad vial. Se identificaron 4 oportunidades de inversión integral. 

Además, también se analizó la posibilidad de agrupar prestadores por medio de oportunidades de O&M 

colectivo, en total se proponen 7 dentro de esta UP. Además, en esta UP encontramos a 1 EPS, 3 

prestadores municipales, 41 prestadores de OC rurales y 9 prestadores en pequeñas ciudades. 

 

La UP 2, provincia del Tahuamanu, comprende los distritos de Iñapari, Iberia y Tahuamanu, todos 

conformantes de la provincia del Tahuamanu. Esta UP ha sido definida en base a diversos criterios.  El 

criterio principal es el vínculo de cuenca que tienen y comparten estos tres distritos y sus prestadores. Si 

bien no todos los prestadores pertenecen a esta cuenca del ORTHON, abarca gran parte de dicha provincia 

de Tahuamanu, excepto la cuenca del Acre; por ende, Tahuamanu por ser una unidad territorial. 

Para la delimitación de la UP no se identificaron oportunidades integrales. Lo que se pudo analizar es la 

agrupación o asociación por medio de oportunidades de O&M entre 3 prestadores (JASS 28 de Julio, JASS 

Nuevo Pascara y JASS Novia). Aquí se caracterizaron 3 prestadores municipales, 5 prestadores que operan 

en pequeñas ciudades y 12 prestadores en OC rurales; sin embargo, aquí se encuentra una población que 

se dedica más a actividades forestales y agrícolas con una sólida estructura de intercambio comercial 

bifronterizo que lo consolida como una unidad territorial por sí mismo.   

 

La UP 3, provincia del Manu, presenta una extensión territorial de 27,835,17 kilómetros cuadrados, está 

dividida en cuatro distritos: Manu, Fitzcarrald, Madre de Dios y Huepetuhe, con una población de 18 549 

habitantes (INEI, CENSO 2017) aquí se caracterizaron 28 prestadores entre prestadores municipales (3) y 

prestadores OC rurales (18).  El referente principal para definir esta UP es el vínculo de cuenca que nace 

en la comunidad nativa de Queros, ubicada en el río Queros (EORI) hoy conocido como río Alto Madre de 

Dios, en el valle de Kosñipata. Políticamente pertenece al distrito de Kosñipata, provincia Paucartambo, 

en la región del Cusco. El río Alto Madre de Dios, a partir de su formación, recorre hasta su  confluencia 

con el  río Manu, y continúa con  su  largo recorrido  por la provincia de  Tambopata, también tributan 

diversos ríos como el  Inambari, Tambopata, Colorado, Los Amigos y Las Piedras. Sin embargo, pese a 
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mantener el vínculo de fuente con  la UP  1, provincia de Tambopata, no se ha considerado que forme 

parte de esta, por existir factores determinantes que no facilitan, ni predisponen esta conjunción o 

interrelación de  prestadores entre las dos provincias, además de ser una unidad territorial con una 

identidad  y dinámicas muy distintas a Tambopata. En el  distrito de Manu, gran parte de su territorio 

constituye parte de las   áreas naturales protegidas,  como el Parque Nacional del Manu, asimismo posee 

la Reserva de Biósfera del Manu  y  es una de las eco regiones más importantes del país y una zona 

sumamente diversa, hecho que  la hace potencialmente turística y netamente conservacionista, lo que 

armoniza con su colindante  distrito de Fitzcarrald, el menos poblado, pero que alberga una  gran riqueza 

cultural  al tener varias comunidades nativas asentadas en sus riberas. Asimismo, la Reserva Comunal 

Amarakaeri; los distritos de Huepetuhe   y Madre de Dios se encuentran asentados en el corredor minero, 

con una gran potencialidad minero-aurífera, y al tener el río Madre de Dios afluentes importantes por 

toda la zona, estos son aprovechados para realizar la actividad minera intensiva que viene deforestando, 

contaminando e impactando en la calidad y cantidad del recurso hídrico, lo que representa una gran 

amenaza. Es así como, pese a esta diferencia entre sus actividades económicas, comparten vínculos 

territoriales y se encuentran articulados mediante vía fluvial hacia el distrito de Manu que se perfila como 

una PC, y vía  terrestre entre Huepetuhe  y Madre de Dios. 

Las dinámicas socio económicas, vínculos culturales e históricos, en su mayoría son migrantes que 

proceden de las regiones de Cusco, Puno. La determinación de esta UP va a empoderar al gobierno 

provincial, y promover MERESE hídricos en la Reserva Comunal Amarakaeri, Arco Iris-Huepetuhe, Río 

Colorado, zonas mineras, revirtiendo o minimizando las amenazas que la minería representa para las 

fuentes. Esta propuesta se basa en el aporte que realiza la Reserva Comunal Amarakaeri (RCA), como área 

natural protegida, y que se constituye, como el territorio ancestral del pueblo indígena Harakmbut.  

Para la configuración de la UP se identificó el diseño colectivo N°5 que propone una infraestructura 

colectiva de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales entre 2 prestadores (JASS 

Parque Industrial Nueva y JASS Nueva). 

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 

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 dos simulaciones: (i) se estima un índice que captura los 

costos que incurre (o incurriría) una UP al implementar por cuenta propia la infraestructura necesaria 

para brindar servicios de saneamiento a toda la población contenida en ella, con una continuidad de 

servicio de 24 horas al día, con las mismas condiciones y/o estándares en la prestación de los servicios de 

saneamiento que actualmente brinda la EPS EMAPAT S.A. con la cual se está realizando el análisis de 

subaditividad , y (ii) se estima un índice que captura el costo incremental que incurriría la EPS EMAPAT 

S.A. con la cual se está realizando el análisis de subaditividad en el caso de asumir la prestación de los 

servicios de saneamiento para toda la población de la UP, con una continuidad de servicio de 24 horas al 

día, con las mismas condiciones y/o estándares con los cuales la referida EPS EMAPAT S.A.  brinda el 

servicio en su área de responsabilidad efectiva. 
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Tabla 107: Análisis del Test de Subaditividad de Costos, Madre de Dios 

UNIDAD DE PROCESO 
COSTO INCREMENTAL 

EMAPAT (ÍNDICE) 
COSTO AUTARQUÍA 

(ÍNDICE) 
AHORRO (ÍNDICE) 

UP1 100.00 116.00 16.00 

UP2 100.00 90.32 -9.68 

UP3 100.00 82.46 -17.54 

UP 1, UP2 100.00 128.71 28.71 

UP1, UP2, UP3 100.00 134.65 34.65 

UP3, UP2 100.00 94.22 -5.78 

UP3, UP2, UP1 100.00 134.65 34.65 
Fuente: ODS-MDD Sunass. 

En base a los resultados, se tiene que i) Existe subaditividad de costos en la prestación conjunta de los 

servicios de saneamiento en las 3 UP en Madre de Dios, y ii) La eficiencia productiva es maximizada cuando 

los servicios de saneamiento en las tres UP son prestados por la EPS EMAPAT S.A. 

 

Es decir, el costo de proveer los servicios de saneamiento en cada una de las UP del departamento de 

Madre de Dios es menor cuando la EPS EMAPAT 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. 

Determinación del área de prestación de servicios 

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), define el 

área de prestación de servicios como el ámbito de responsabilidad en la que los prestadores de servicios 

de saneamiento brindan dichos servicios e incluye el área potencial en la que podría brindarlos 

eficientemente; asimismo, que el área potencial debe considerar la escala eficiente, la política de 

integración y otros criterios que determine la Sunass. 

Respecto a la escala eficiente, el monopolio natural de los servicios de saneamiento debe tomar en 

cuenta, la escala mínima eficiente y la prueba de subaditividad de costos. La escala mínima eficiente, en 

Madre de Dios nos permite conocer la producción sobre el costo medio mínimo que es de 12 907 

conexiones (número mínimo referencial), así  la EPS EMAPAT S.A.  al tener 19 289 conexiones se encuentra 

por encima de este nivel, por lo que, al incorporar nuevas localidades a su ámbito puede conseguir costos 

menores al proveer los servicios de saneamiento, ya que se encontraría posiblemente dentro del tramo 

subaditivo de la curva de costos, por lo que incorporar o integrar mayor cantidad de conexiones sigue 

siendo conveniente.  

 

Afirmación complementada por la prueba de subaditividad de costos, cuyos resultados, vistos en la 

sección anterior, determinan el tamaño de mercado idóneo que abarca todo el territorio del 

departamento de Madre de Dios.  

 

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 EMAPAT S.A., (que, corresponde al casco 

urbano en donde viene brindando el servicio; y el resto del territorio del departamento de Madre de Dios 

(área potencial), determinan el Área de Prestación de Servicios de Madre de Dios, el cual se visualiza en 

la siguiente ilustración: 
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Mapa 79: Área de Prestación de Servicios (ADP) departamento Madre de Dios 

 
Fuente: ODS-MDD Sunass 

En la ilustración anterior hay 2 zonas fuertemente marcadas, una de ellas hace referencia al área actual 

donde se brinda el servicio de saneamiento (color naranja) y otra zona que constituye el área potencial 

(color verde) donde podría brindar los servicios de saneamiento la EPS EMAPAT S.A. En este territorio 

están ubicados los 94 prestadores caracterizados (24 prestadores de PC y 70 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, las 3 provincias y los 11 distritos que componen el departamento sean 

servidos en su totalidad por un solo prestador de servicios, en este caso la EPS EMAPAT S.A., con lo cual 

se configura un mercado de saneamiento eficiente en el largo plazo.  

 

Cabe resaltar que en este espacio se está 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 existencia de 

amenazas, actividades de conservación, entre otras, que han sido analizadas en el desarrollo del 

documento y que permitirán anticipar y mitigar riesgos que puedan impactar negativamente en el ADP. 

Finalmente, en esta sección, el ADP para el departamento de Madre de Dios nos permite visibilizar las 

oportunidades de intervención que contribuirán a la sostenibilidad de la prestación de servicios de 

saneamiento. 

Oportunidades encontradas en la determinación del Área de Prestación de Servicios 

Como ya se mencionó, el ADP nos permite identificar diversas oportunidades, las cuales correlacionan 

con los objetivos de la política pública del Sector Saneamiento indicados en el TUO de la LEY MARCO, 

entre ellos figuran: i) Incrementar la cobertura, calidad y sostenibilidad de los servicios de saneamiento, 

con la finalidad de alcanzar el acceso universal, ii) Reducir la brecha de infraestructura en el sector y 

asegurar el acceso a los servicios de saneamiento prioritariamente de la población rural y de escasos 

recursos, iii) Alcanzar la autonomía empresarial e integración de los prestadores de los servicios de 

saneamiento, iv) Incrementar los niveles de eficiencia en la prestación de servicios con altos indicadores 

de calidad, continuidad y cobertura y v) Lograr la gestión sostenible del ambiente y de los recursos hídricos 

en la prestación de los servicios de saneamiento. 
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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 una de ellas: 

 

Tabla 108: Unidades de Proceso Madre de Dios 

UNIDAD DE 
PROCESO 

OPORTUNIDAD NORMATIVA 

UP1:  
Provincia de 
Tambopata 

Integración y Agrupación de 
Prestadores  

Esta oportunidad surge en base a los artículos IV (numeral 3) 13 
y 16 del TUO de la Ley Marco, los cuales tratan sobre la 
integración y los beneficios que ésta proporciona en torno a los 
servicios de saneamiento. Asimismo, 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 y Agrupación de 
Prestadores 

Esta oportunidad surge en base a los artículos IV (numeral 3) 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. Y, asimismo, esta oportunidad 
surge en base al Artículo 66 del TUO de la Ley Marco, así como 
el artículo 115 del TUO del Reglamento de la Ley Marco 

Fortalecimiento de 
Capacidades 

Esta oportunidad tiene como base lo indicado en los artículos 6 
(numeral 8), 43, 63, 109 del TUO de la Ley Marco. 

Oportunidades de operación 
y mantenimiento Colectivos 

 Esta oportunidad surge en base al Artículo IV (numeral 3), 
contemplado en el TUO de la Ley Marco, así como los Artículos 
115, 116 y 117 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. 

Optimización de Inversión 

Esta oportunidad se materializa con base al Artículo IV 
(numeral 3), los artículos 2,10,16,112 contemplados en el TUO 
de la Ley Marco, así como los Artículos 234, 238, entre otros del 
TUO Reglamento de la Ley Marco. 

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. 

UP2 
Provincia de 
Tahuamanu 

Integración 

Esta oportunidad surge en base a los artículos IV (numeral 3) 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. 

Agrupación 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 

Fortalecimiento de 
Capacidades 

Esta oportunidad tiene como base lo indicado en los artículos 6 
(numeral 8), 43, 63, 109 del TUO de la Ley Marco. 

Oportunidades de operación 
y mantenimiento Colectivos 

Esta oportunidad surge en base al Artículo IV (numeral 3), 
contemplado en el TUO de la Ley Marco, así como los Artículos 
115, 116 y 117 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. 

Optimización de Inversión 

Esta oportunidad se materializa con base al Artículo IV, los 
artículos 2,10, 16, 112 contemplados en el TUO de la Ley 
Marco, así como los Artículos 234, 238, entre otros del TUO 
Reglamento de la Ley Marco. 

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. 



 
 

Determinación del área de prestación de servicios 

  

pág. 411 
 

UNIDAD DE 
PROCESO 

OPORTUNIDAD NORMATIVA 

UP3:  
Provincia de 
Manu 

Integración 

Esta oportunidad surge en base a los artículos IV (numeral 3) y 
16 del TUO de la Ley Marco, así como el capítulo III del Título II 
del TUO del Reglamento de la Ley Marco los cuales tratan sobre 
la integración y los beneficios que estas proporcionan en torno 
a los servicios de saneamiento. 

Agrupación/Integración de 
Prestadores 

Esta oportunidad surge en base a los artículos IV (numeral 3) 13 
y 16 del TUO de la Ley Marco, los cuales tratan sobre la 
integración y los beneficios que ésta proporciona en torno a los 
servicios de saneamiento. Asimismo, en base al artículo 66 del 
TUO de la Ley Marco, así como el artículo 115 del TUO del 
Reglamento de la Ley Marco 

Fortalecimiento de 
Capacidades 

Esta oportunidad tiene como base lo indicado en los artículos 6 
(numeral 8), 43, 63, 109 del TUO de la Ley Marco. 

Oportunidades de operación 
y mantenimiento Colectivos 

Esta oportunidad se materializa con base al Artículo IV 
(numeral 3), los artículos 2,10, 16, 112 contemplados en el TUO 
de la Ley Marco, así como los artículos 234, 238, entre otros del 
TUO Reglamento de la Ley Marco. 

Optimización de Inversión 

Esta oportunidad se materializa con base al Artículo IV 
(numeral 3), los artículos 2,10, 16, 112 contemplados en el TUO 
de la Ley Marco, así como los Artículos 234, 238, entre otros del 
TUO Reglamento de la Ley Marco. 

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. 
Fuente: Sunass 

IV. ANÁLISIS COMPLEMENTARIO DEL ADP MADRE DE DIOS 

 

En el desarrollo del proceso para la determinación del ADP para el departamento de Madre de Dios se 

desarrolla el análisis complementario, el cual identifica 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. 

Recomendaciones 

Entre las principales recomendaciones para la mejora de los servicios de saneamiento dentro del ADP de 

Madre de Dios, se tiene: 

• Impulsar y consolidar la estrategia de integración en la UP 1 provincia de Tambopata, las 

pequeñas ciudades de Puerto Rosario de Laberinto, Mazuko-Inambari y Planchón-Alegría en el 

distrito de Las Piedras. 

• Institucionalizar la Implementación de MERESE-H desde el contexto de regional (PDRC y PDLC) 

con enfoque a la conservación, restauración de la infraestructura natural, considerando el 

próximo quinquenio regulatorio de la EPS EMAPAT S.A., a partir del Diagnóstico Hídrico Rápido 

(DHR). 

• El desarrollo de capacidades en gestión administrativa, técnica y financiera a los prestadores de 

servicios de saneamiento en el ámbito urbano y rural que permita revertir la deficiente gestión 

administrativa, financiera y técnica de los prestadores urbanos y rurales, mediante el CORSABA 

y el prestador principal a nivel regional EPS EMAPAT S.A. con responsabilidad indirecta a corto 

plazo y directa a mediano y largo plazo en la prestación de los servicios de saneamiento. 
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• Implementación de planes y proyectos de desarrollo integral en el marco de la priorización de 

proyectos integrales por la plataforma de intervención integrada – CORSABA. 

• Priorización para la O&M de los sistemas de prestación en el marco del ROMA-regional con 

enfoque a regularizar la situación de la infraestructura existente y la disponibilidad de los 

sistemas para la reposición, operatividad y mantenimiento. 

• Articulación de la formulación y ejecución de las inversiones que no pueden ser financiadas por 

los prestadores en base a los ingresos generados por los servicios que brindan, la importancia de 

coordinar entre los actores clave internos, externos y de contexto (sectorial-multisectorial-

multinivel) relacionados al sector saneamiento en el departamento de Madre de Dios para la 

facilitación de mecanismos de inversión integrales. 

• Implementar capacitación integral y consolidación de los responsables del ATM en las 

municipalidades de las 3UP mediante el establecimiento e implementación del perfil establecido 

por SERVIR; es decir, con responsabilidad asumida por el contexto político social en la adecuación 

de perfiles y competencias de ATM. 

• Socializar y promover la valoración de los servicios de saneamiento mediante la intervención 

integrada de la MLCLP-CORSABA con campañas de promoción y sensibilización sobre valoración 

del servicio de agua y saneamiento. 

• Socializar campañas temáticas sobre la importancia de consumir agua segura (agua clorada), 

juntamente con la plataforma CORSABA-MLCLP, en base a los programas integrales que se 

desarrollan mediante MIDIS-MINSA-MINEDU, mediante mensajes integrados y claros, desde el 

enfoque intercultural y participativo de usuarios de los servicios de saneamiento en el ámbito 

urbano y rural. 

• Disponibilidad y socialización de la Directiva para la asistencia técnica en la implementación de 

la Metodología para la fijación del valor de la cuota familiar por la prestación de los servicios de 

saneamiento brindados por organizaciones comunales a través de una articulación conjunta; de 

DRVCS, MIDIS, DIRESA, ANA, CAC, organizaciones de cooperación. 

• Dinamizar la plataforma COER-Defensa Civil sobre el impacto del cambio climático y evaluación 

de riesgos en zonas de alta vulnerabilidad (inundaciones, sequía, incendios forestales, 

deslizamientos) en el entorno de sistemas de saneamiento para la implementación de medidas 

de prevención y adaptación al cambio climático que permita a los prestadores ser resilientes y 

capaces de contener y/o atenuar los peligros que son de riesgo para la continuidad en la 

prestación del servicio.  

• El desarrollo de capacidades en la implementación de GRD&ACC en los sistemas de prestación 

del ámbito urbano y rural a la población asentada en zona de riesgo, según estudios de 

CENEPRED, mediante la plataforma CORSABA-MLCLP con participación decisora de los Gobiernos 

Locales para fortalecer la incorporación e implementación de la GRD&ACC en la gestión de los 

prestadores. 

• Consolidar los procesos integración y la propuesta de agrupamientos de proyectos colectivos que 

permita asumir un enfoque de escenarios proactivos en la prestación de los servicios de 

saneamiento desde el prestador principal y los prestadores en las pequeñas ciudades de las 3 

UP. 

• Promover la articulación intersectorial, multisectorial y multinivel con el propósito de generar 

acciones conjuntas en la implementación de mejoras integrales, promoviendo la asociatividad 

y/o agrupación de prestadores en la prestación de los servicios de saneamiento, desde el 

compromiso político social de los representantes de gobiernos locales CORSABA y la MLCLP como 

sociedad civil organizada en la toma de decisiones, que incluye mecanismos de participación 

ciudadana. 

• Identificación de zonas de interés hídrico para la formulación de proyectos de infraestructura 
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natural en el marco de los escenarios de futuros MRSE-H que garantice: a) Incrementar la 

disponibilidad hídrica de las fuentes de agua, b) Reducir los indicadores de sedimentos en la parte 

alta de la cuenca de Inambari, (corredor minero) alto Madre de Dios y c) Implementar 

intervenciones integradas sobre GDR y ACC en las zonas con mayor vulnerabilidad de 

inundaciones de la UP 1 y en zonas de deslizamientos de la UP 3, en zonas con vulnerabilidad al 

stress hídrico y focos de calor de la UP 2 para la implementación de medidas preventivas y 

correctivas. 

V. CONCLUSIONES 

• El Área de Prestación de Servicios del Departamento de Madre de Dios está compuesto por todo el 

departamento. El actual ámbito de responsabilidad del principal prestador la EPS EMAPAT S.A. es la 

UP 1, provincia de Tambopata, se circunscribe a la ciudad de Puerto Maldonado y por el espacio 

potencial incluye las zonas de las UP 2 y UP 3 donde brindan el servicio otros prestadores en el ámbito 

de PC y rural. 

• De los 330 centros poblados a nivel del departamento, se han visitado 136 CCPP y caracterizado a 94 

prestadores en las UP 1, UP 2 y UP 3 en las provincias de Tambopata, Tahuamanu y Manu. 

• En el marco del diagnóstico del ámbito rural y de pequeñas ciudades se caracterizaron 94 

prestadores, encontrándose en el AE 1 provincia de Tambopata 51 prestadores con clasificación de 

regular, en el AE 2 provincia de Tahuamanu 16 prestadores y en el AE 3 provincia de Manu 28 

prestadores, con calificación de regular; el promedio general del estado actual de la prestación de los 

servicios de saneamiento en el departamento de Madre de Dios es de regular. 

• Los vínculos con mayor frecuencia identificados son las cuencas hidrográficas, zonas de recarga 

hídrica, fuentes subterráneas. Se identificaron 5 diseños colectivos, como oportunidades de 

inversión, que agrupan a 11 prestadores, beneficiando a 3 646 habitantes, siendo el 5.94 % de la 

población del ámbito de responsabilidad de la ODS Madre de Dios. 

• Se identificaron 10 oportunidades de operación y mantenimiento colectivos, que permitirían a 26 

prestadores agruparse, asociarse o fusionarse, beneficiando a 20 332 habitantes que corresponde al 

14.41% de la población del ámbito de responsabilidad de la ODS Madre de Dios. 

• La UP1 provincia de Tambopata, tendría mayor ventaja para implementar las oportunidades, 

mientras que la UP3 tendría más restricciones. El estado de la prestación dentro del departamento 

de Madre de Dios es regular, ligeramente superior en el AE1. En este contexto se identificaron 6 tipos 

de oportunidades y 8 tipos de restricciones dentro del DAP Madre de Dios. 

• El análisis de mercado a través de la subaditividad concluye que es más eficiente que la EPS EMAPAT. 

S.A. sea el único prestador dentro del territorio. El análisis de progresividad de la incorporación de 

las pequeñas ciudades al ámbito de la EPS determina que las PC del ámbito de la ODS Madre de Dios 

deben integrarse a la EPS EMAPAT S.A.  

• Las posibles restricciones para la implementación del ADP están dadas por variables como: la baja 

valoración de los servicios, poco conocimiento de normativas y políticas, politización de los servicios 

de saneamiento, el poco interés de los involucrados al proceso de integración, temor al incremento 

de tarifas, autoridades y funcionarios improvisados sin visión  de desarrollo, alta rotación  y  baja 

especialización del personal técnico,  gestión deficiente de proyectos de inversión y  poco 

presupuesto para la mejora integral de los servicios de saneamiento en el ámbito de pequeñas 

ciudades y rural. 

VI. RETOS 

• El reto en la determinación del ADP de Madre de Dios consiste en socializar y dar a conocer esta 

herramienta regulatoria y su contenido, en primer lugar, a todos los prestadores urbanos y rurales 
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del ámbito del departamento, con énfasis en las autoridades decisoras de políticas regionales y 

locales de saneamiento; así como, a todos los actores y gestores vinculados a las plataformas de la 

MLCLP, CORSABA y Grupo Impulsor. 

• Promover entre los diversos actores clave del sector saneamiento de Madre de Dios el análisis y 

comprensión de la importancia del ordenamiento y agrupamiento de prestadores desde sus distintas 

perspectivas y ventajas con la finalidad de desatomizar los prestadores y maximizar la eficiencia de la 

prestación del servicio de saneamiento en Madre de Dios.   

• Reiterar las acciones y coordinaciones de articulación sectorial, multisectorial y multinivel que 

permita sensibilizar e interiorizar especialmente en los niveles decisores la importancia de la 

provisión de servicios de saneamiento integrales y en agrupamiento con enfoque a cierre de brechas, 

condiciones de calidad en pro de la población de Madre de Dios. 

• Enfocar de manera integrada la intervención y participación de la ODS SUNASS MDD en el Comité 

Regional de Saneamiento Básico, que permita dinamizar la agenda  sobre el cierre de brechas, la 

problemática y restricciones del saneamiento en la región de Madre de Dios y promover la atención 

y alternativas por parte de los actores internos, externos y de contexto las estrategias de solución, 

brindando la herramienta del área de prestación a fin que se priorice el proceso de integración, se 

articule y  gestione inversiones en saneamiento con enfoque de agrupamiento y  territorial.   

• Promover y fortalecer las condiciones para la implementación del área de prestación de  servicios en  

Madre de Dios, para lo cual se tiene como base los lineamientos trabajados y sobre todo proponer la  

formulación de las iniciativas de  proyectos de  inversión  integrales y colectivos minimizando costos 

y maximizando resultados e iniciativas, oportunidades orientadas a la mejora progresiva y sistemática 

de la prestación, acompañado de una  adecuada gestión de riesgo de desastres y adaptación al  

cambio climático.     

• Intervenciones integradas en la difusión e implementación de campañas temáticas dirigidas a 

prestadores en cuanto a sus roles, funciones y obligaciones. Asimismo, a usuarios de los servicios de 

saneamiento sobre sus deberes y derechos, aplicación de los reglamentos de calidad, la sostenibilidad 

económica del prestador, las intervenciones con enfoque transversal, de interculturalidad y género, 

sobre la importancia de la cloración y potabilización del agua y de contar con agua segura en su 

consumo y bienestar, la valoración del recurso hídrico y la cultura de la conservación de las fuentes 

de agua que les proveen. 

• Establecer estrategias de intervención integrada con actores clave del sector saneamiento, 

plataforma MLCLP, CORSABA, el desarrollo de acciones para fortalecer las capacidades en gestión 

administrativa, operativa y de mantenimiento de los prestadores rurales y de pequeñas ciudades y la 

implementación y aprobación de sus tarifas y cuotas familiares mediante montos destinados a 

garantizar la sostenibilidad del servicio. 
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PUNO 

 

El Perú, a través de sus políticas públicas, busca articular y vincular acciones del sector saneamiento, a fin 

de alcanzar el acceso y la cobertura universal en la provisión de los servicios de saneamiento de manera 

eficiente, sostenible y de calidad. Por otro lado, aún existen significativas brechas de acceso, calidad y 

sostenibilidad en los servicios de saneamiento, con grandes diferencias en acceso y calidad entre los 

ámbitos rural y urbano, y entre regiones naturales y los segmentos de la población de menor poder 

adquisitivo, quienes son los más afectados. (Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2021). 

 

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 nuevas 

funciones vinculadas a la “regulación de las estructuras de los mercados de saneamiento”, entre ellas la 

Determinación del Área de Prestación (ADP). En este sentido, el ADP constituye, más que una nueva 

función, un nuevo “objeto” de regulación: la de configurar mercados de saneamiento eficientes en el largo 

plazo; pudiéndose señalizar procesos u oportunidades que coadyuven a la mejora de los diferentes 

procesos para el abastecimiento de servicios de saneamiento. 

 

El objetivo de este trabajo es determinar el ADP para el departamento de Puno sobre la base de 

información actualizada y del análisis de la prestación de los servicios de saneamiento, para conocer como 

se viene interrelacionando las diferentes variables, características y dimensiones que la explican en el 

territorio, y así poder establecer aquel espacio óptimo, donde se garantice la eficiencia, la calidad y 

sostenibilidad de los servicios de saneamiento, aprovechando oportunidades de mejora y el uso 

sostenible de los recursos financieros, del recurso hídrico y de la articulación de los distintos actores en 

los diferentes niveles de gobierno.  

 

En este documento se describe la situación actual del servicio, para posteriormente ir delimitando las 

Unidades de Proceso, que son aquellos espacios donde se identifican vínculos y dinámicas territoriales, y 

oportunidades para la mejora del servicio. Así, a partir de estas Unidades de Proceso y a través de la 

subaditividad de la función de costos se configura el tamaño de mercado óptimo que debe de tener el 

ADP y plantear las oportunidades a aprovecharse producto de esta evaluación. Posteriormente, se realiza 

el análisis complementario a partir del cual se plantean posibles acciones y estrategias a seguir para una 

futura articulación de los distintos actores de la prestación de los servicios de saneamiento. 

 

Finalmente, amerita indicar que este documento con la incorporación de nueva información en el tiempo 

será actualizado permitiendo un uso oportuno y como insumo para documentos y procesos en el sector 

de saneamiento tales como, planes regionales de saneamiento, planes concertados del gobierno regional, 

locales, entre otros. 

I. FASE DE DELIMITACIÓN 

 

La delimitación de las Áreas de Estudio (AE) a cargo de la ODS Puno es el resultado de la convergencia de 

los límites de cuenca, provincias y la distribución del ámbito de responsabilidad de los principales 

prestadores (empresas prestadoras), además, se consideró la accesibilidad a través de las carreteras 

principales. En base a los criterios mencionados, se han identificado 3 Áreas de Estudio, considerando 

sobre todo el enfoque de cuenca tomando en cuenta la ubicación estratégica de las EP en el territorio, 

abarcando así la mayor parte de las cuencas hidrográficas de su ámbito. Las cuales constituyen las 

unidades de análisis y donde se realizará el proceso de caracterización de prestadores, para la posterior 
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configuración del ámbito de la prestación. Las tres áreas de estudio son:  

• AE 1 - Norte 

• AE 2 - Centro 

• AE 3 - Sur 

Mapa 80: Áreas de estudio Puno 

 
Fuente; INEI 2017, ANA, Elaborado por Sunass 

II. FASE DE CARACTERIZACIÓN 

Identificación y priorización de prestadores de servicio caracterizados 

El objetivo de la fase de caracterización consistió en realizar un diagnóstico sobre la situación actual de la 

prestación de los servicios de saneamiento, teniendo como referencia el AE. Para ello, se recolectó 

información primaria y secundaria, siendo esta última la referida y elaborada por instituciones o entidades 

(MVCS, ANA, MINSA, ATMs, Prestadores de servicios, etc.), y como consecuencia de la información 

secundaria, se levantó la información primaria en campo sobre variables necesarias para el diagnóstico y 

completar la información en campo bajo los siguientes criterios: 

 

• Identificación de la EP principal: Para el caso del departamento de Puno se cuenta con 5 
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prestadores: Sedajuliaca S.A., Emsapuno S.A., Nor Puno S.A., Aguas del Altiplano S.R.L. y Emapa 

Y. S.R.L.  

• Tamaño de población del prestador: Se buscó caracterizar prestadores que ofrecen el servicio a 

pequeñas ciudades (población de más de 2 000 hasta 15 000 habitantes), luego a aquellos 

prestadores de centros poblados rurales (200 a 2 000 habitantes) e incluso algunos ubicados 

dentro de estrato de población dispersa. 

• Distancia y accesibilidad: Se identificaron aquellos prestadores que están más cercanos a las EP 

y/o de alguna de sus infraestructuras o son de acceso rápido. 

 

Entre los años 2018, 2019, 2020 y 2021, la ODS Puno caracterizó 149 prestadores entre organizaciones 

comunales y pequeñas ciudades con mayor número de población y partiendo desde la proximidad hacia 

las EP. 

Calificación de los prestadores 

Con el objetivo de calificar la calidad de la prestación, se emplearon indicadores relacionados a la i) 

Gestión del prestador; ii) Disponibilidad del recurso hídrico, fuente de agua; iii) Sistema de los servicios 

de saneamiento y; iv) Percepción de la calidad de los servicios por los usuarios.  

 

Se delimitaron 3 AE donde se realizaron las caracterizaciones correspondientes, bajo el criterio de 

proximidad por acceso y cercanía las EP. Asimismo, en el análisis del estado de la prestación de los 

servicios por áreas de estudio, a partir de la calificación por prestador, se calculó el índice de calificación 

por áreas de estudio (ICPAE) que permite clasificar a las áreas de estudio. De la aplicación se ha obtenido 

los siguientes resultados: 

Tabla 109: Índice de calificación por áreas de estudio Puno 
N° AE ÁREAS DE ESTUDIO ICPPAE CALIFICACIÓN 

1 AE SUR 0.437 Regular 

2 AE CENTRO 0.307 Malo 

3 AE NORTE 0.421 Regular 

Total, general 0.393 Malo 

Fuente: Caracterización de prestadores ODS Puno – Sunass 

Prestadores de pequeña ciudad 

La ODS Puno identifico 25 prestadores de localidades caracterizadas que cumplen la categoría de PC. De 

los cuales 19 prestadores brindan el servicio de forma directa y están constituidos como “prestador 

municipal” y 6 prestadores brindan el servicio de forma indirecta a través de “Organizaciones Comunales”. 
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Gráfico 41: Calificación de prestadores de pequeñas ciudades, Puno 

 
Fuente: Elaborado por DAP - Sunass  

Según los resultados de la evaluación realizada, se concluye que el 48% de prestadores caracterizados 

(12) tiene calificación “regular”, seguido de un 44% de prestadores (11) con calificación “malo”, un 4% de 

prestadores (1) tienen la calificación “muy malo”. Es preciso señalar que solo el 4% de prestadores (1) 

tiene la calificación “bueno”. 

Respecto a la cobertura de agua potable, de acuerdo con el análisis realizado se concluye que el 48% de 

prestadores brindan cobertura al 100% de la población, así mismo, el 48% de prestadores brinda servicio 

a más del 50% de su población, mientras que el 4% brinda servicio al 40% de su población. 

 

Por otro lado, de los 25 prestadores caracterizados, 24 cuentan con una PTAR (de los cuales, 21 

prestadores tienen PTAR operativas, mientras que 3 prestadores cuentan con PTAR inoperativas). De 

acuerdo con el análisis se puede concluir que solo en 21 pequeñas ciudades se realiza algún tipo de 

tratamiento de sus aguas domésticas. 

 

 Además, sólo 13 realizan el cobro de tarifa o cuota familiar y 12 prestadores no realizan cobro por la 

prestación del servicio. Asimismo, del primer grupo que realiza cobro, 5 cubren sus costos de AO&M y 8 

no. Por otro lado, 12 prestadores son subsidiados por las municipalidades asumiendo los costos de O&M. 

 

Gráfico 42: Cloración y desinfección del servicio de agua por prestadores de pequeñas ciudades – región Puno 

 
Fuente: Elaborado por DAP – Sunass. 
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Gráfico 43: Continuidad del servicio en PC, Región Puno – días a la semana  

 
Fuente: Caracterización ODS Puno. 

 

Gráfico 44: Continuidad del servicio en pequeñas ciudades - según época – Región Puno 

 
Fuente: Caracterización ODS Puno. 

 

Gráfico 45: Usuarios de acuerdo con la tarifa y disposición a pagar – región Puno 
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Caracterización ODS Puno. Elaboración: ODS Puno. 

Prestadores en organizaciones comunales 

La caracterización en OC se realizó a 124 centros poblados, de los cuales 96 contaban con prestación de 

servicios y 28 centros poblados no contaban con infraestructura o sistemas de saneamiento y el 

abastecimiento en estas zonas se realiza a través de acarreo de algún pozo, puquio o piletas públicas. Así, 

con relación a los resultados obtenidos sobre la situación actual en el ámbito rural de Puno con prestación 

del servicio, se tiene la siguiente clasificación como resultado de diferentes variables analizadas: 

• Muy bueno: 1% (1 de 96) 

• Bueno: 19% (18 de 96) 

• Regular: 42% (41 de 96) 

• Malo: 23% (22 de 96) 

• Muy Malo: 15% (14 de 96) 

 
Tabla 110: Datos sobre gestión del prestador del ámbito rural según calificación, Puno 

 
 

Nivel de 

Calificación 

 
 

Cantidad de 

prestadores 

 
 

% Cantidad de 

prestadores 

Número de 

prestadores que 

cumplen con el 100% 

de documentos de 

formalización 

 
Número de 

prestadores 

que cobran 

% 

Promedio 

de 

morosidad 

Muy bueno 1 1% 1 1 10% 

Bueno 18 19% 18 18 17% 

Regular 41 42% 19 40 21% 

Malo 22 23% 5 10 14% 

Muy Malo 14 15% 7 0 1% 

Total 96 100% 50 69 63% 

Fuente: Caracterización ODS Puno. Elaboración: ODS Puno. 

El prestador que obtuvo la calificación de “Muy bueno” es la JASS Yapuscachi, debido, en primer lugar, a 

que cuenta con todos los documentos requeridos para ser considerado un prestador formal por la 

Municipalidad. En la misma línea, cuenta con libro de caja y de recaudo. Además, realiza el cobro de cuota 

familiar y evidencia una baja tasa de morosidad, que asciende al 10%, con un total de 63 asociados. Con 

relación a los servicios de saneamiento, el prestador distribuye agua clorada a sus usuarios, cuenta con el 

equipamiento y herramientas necesarios para realizar este proceso y registra los niveles de cloro residual. 

Por el lado de recursos hídricos, todas las fuentes que abastecen al prestador tienen licencia de uso de 

agua y todas las captaciones cuentan con protección. Por último, los usuarios se encuentran muy 

satisfechos con el servicio y estarían dispuestos a pagar un monto adicional al actual. 

Los prestadores catalogados como “buenos” son el 19% (18 de 96). Esta calificación obedece básicamente 

a que todos los prestadores son formales, con excepción de la Junta Administradora de Agua Potable 

Tinicachi. Con relación a la cuota familiar, el único prestador que no realiza el cobro es la Municipalidad 

Distrital de Ocuviri/JASS Ocuviri. La tasa de morosidad es, en promedio, 8%. Por otro lado, el 58% de 

prestadores clora el agua y todos brindan el servicio los 7 días a la semana. En cuanto a recurso hídrico, 

el 68% de prestadores cuentan con licencia de uso de agua en todas sus fuentes y el 79% cuentan con 

protección en su captación. El 95% de los prestadores evidencian que sus usuarios están de acuerdo con 

la tarifa actual pagada y en su gran mayoría están satisfechos con el servicio recibido. 
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Los prestadores calificados como “regulares” representan el 43% (41 de 96). Esto se debe a que, por el 

lado comercial, a pesar de que el 70% de prestadores cobran cuota familiar, la tasa de morosidad llega al 

63%. En cuanto a calidad del agua, sólo el 38.5% clora el agua y el 25% registra niveles de cloro residual. 

Concerniente a continuidad el 46% de prestadores brinda el servicio las 24 horas del día, mientras que en 

el otro 54% las horas de servicio están en un rango de 18 horas. Por último, el 95% evidencia que sus 

usuarios se encuentran de acuerdo con la tarifa. 

Los prestadores catalogados como “malos” son el 23% (22 de 96). Uno de los factores que explican esta 

calificación es que, apenas el 22% de ellos cuenta con los documentos de formalización y, de los que 

cobran la cuota familiar (43%), evidencian una tasa de morosidad promedio del 37%. Solamente el 26% 

realiza el proceso de cloración y casi ninguno registra el nivel de cloro residual. La continuidad promedio 

de los que brindan el servicio todos los días a la semana es de 11 horas; mientras que el resto (JASS Pilcuyo 

y JASS Yanico), es de 6.25 horas al día. Concerniente a recurso hídrico, el 74% de prestadores no tienen 

licencia de uso de agua en ninguna de sus fuentes de abastecimiento. Además, el 91% evidencia que existe 

alguna actividad que degrade el ecosistema que afecte la fuente. 

Los prestadores que obtuvieron una calificación de “muy malo” representan el 15% (14 de 96). Se debe 

principalmente a que no realizan el cobro de cuota familiar, y no cuentan con documentos de gestión 

como el libro de recaudo y libro de caja (ingresos y egresos). Solamente la Municipalidad Distrital de 

Taraco distribuye agua clorada a sus usuarios y el 19% cuentan con PTAR. Por otro lado, la continuidad 

del servicio es de 5 días a la semana y 4 horas al día, en promedio. En su gran mayoría, ninguna de las 

fuentes de agua tiene licencia de uso y sólo el 37% de prestadores cuentan con protección en la captación. 

Los usuarios se muestran insatisfechos con el servicio recibido por su prestador, y apenas el 13% está de 

acuerdo con la tarifa actual que paga. 

III. FASE PROPOSITIVA 

 

Culminadas las fases de delimitación y caracterización, se realizó la fase propositiva en la que se 

identificaron los vínculos y dinámicas territoriales, asimismo, se realizó la identificación de oportunidades 

de inversión para luego obtener las UP que permitieron determinar, a través de la prueba de subaditividad 

de costos, una nueva estructura de mercado de mercado de los servicios de saneamiento. Posteriormente 

se determinó el ADP para el departamento de Puno. 

Análisis de vínculos y dinámicas territoriales 

Teniendo en cuenta las características del territorio y sus dinámicas en las que se analizaron a los 149 

prestadores del departamento de Puno, donde se lograron identificar diferentes relaciones visibles 

(vínculos) de naturaleza ambiental como las fuentes de agua superficial, las cuencas de aporte y fuente 

sumidero, no se identificaron vínculos de naturaleza física asociado la infraestructura; sin embargo, se 

tiene que indicar que en la región Puno, la infraestructura de agua y saneamiento se presenta de manera 

individual, para cada prestador. Asimismo, se cuenta con hidráulica mayor, como la presa Lagunillas, e 

hidráulica menor, como la presa Quimsachata, la presa Aricoma y la presa Estancococha, que encuentran 

dentro de la zona de prestación de servicios de los prestadores caracterizados, pero que no forman un 

vínculo. 

Frecuencia de Vínculos 

De acuerdo con el análisis de vínculos realizados en el apartado anterior, se identifica que los vínculos con 

mayor frecuencia en las 3 áreas de estudio son: cuenca de aporte con el 92%, sumidero con 45%, fuente 
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superficial con 12%, Áreas Naturales Protegidas con 6%, sumidero fuente con 5% y fuente subterránea 

con 2% de frecuencias ente prestadores caracterizados como se representa en el siguiente gráfico. 

Gráfico 46: Frecuencia de vínculos identificados respecto a la prestación de servicios de saneamiento, Puno 

 
Fuente: Elaborado por SUNASS. 

Estos vínculos revelan la importancia que tienen de las cuencas de aporte para los servicios de 

saneamiento, así como la importancia de abordar la problemática del sector al utilizar los cuerpos de agua 

como sumidero de aguas residuales por diferentes prestadores. 

 

Las dinámicas territoriales con mayor incidencia en el sector están consideradas por el proyecto “PTAR 

TITICACA” como dinamizador en el tratamiento de aguas residuales domésticas, cartera de proyectos del 

PNSU y a accesibilidad por las carreteras principales respecto a las diferentes pequeñas ciudades y 

organizaciones comunales de las 03 AE. 

Diseño de oportunidades de inversión 

Para cada agrupamiento de prestadores, se diseñaron alternativas de infraestructura colectiva e 

individual, mediante la selección y análisis de una configuración de componentes de servicios de 

saneamiento, para lo cual se tomó en cuenta las características particulares de la zona de estudio; tales 

como, condiciones topográficas, geográficas, demográficas, entre otros. Los diseños de las alternativas 

propuestas fueron desarrollados bajo un nivel de ingeniería de visualización, dichas alternativas fueron 

dimensionadas teniendo en cuenta las consideraciones básicas de diseño para cada componente 

propuesto, con la finalidad de obtener los parámetros necesarios para determinar el costo de la 

infraestructura; tales como, caudal, diámetro, longitud, volumen, entre otros. Para determinar dicho 

costo, se emplearon funciones econométricas para la optimización de costos de inversión. Es así como se 

encontraron 7 diseños colectivos como oportunidades de inversión que agrupan a 16 prestadores, en el 

siguiente mapa se aprecia los diseños colectivos. 
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Mapa 81: Ubicación de oportunidades de inversión en infraestructura, Puno 

 

Fuente: Elaborado por SUNASS. 

Se concluye que, de acuerdo con el análisis de vínculos y dinámicas territoriales en la determinación de 

área de prestación de Puno, se logró identificar 7 oportunidades de inversión colectivas con un total de 

16 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 20% aproximadamente. Asimismo, se logró identificar 

que estas inversiones colectivas permitirían reducir los costos de O&M, así como las tarifas o cuotas en 

beneficio de la población servida. 

Gráfico 47: Análisis comparativo en magnitud de costos diseño colectivo, Puno 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Oportunidades de operación y mantenimiento colectivos 

Debido a la ubicación de los prestadores y a las condiciones topográficas del departamento, existen zonas 

donde se identificaron oportunidades para obtener eficiencias de economía de escala, dado los vínculos 

entre los prestadores, existiendo la oportunidad de que estos realicen la O&M de sus sistemas de forma 

colectiva. Para analizar la eficiencia económica de esta oportunidad se calcularon los costos de O&M, 

tanto individual como colectivo. Se presentan las 14 oportunidades de O&M colectivos identificados que 

agrupan a 33 prestadores planteándose esta oportunidad en OC con proximidad territorial en todo el ADP. 

En el siguiente mapa se puede apreciar la ubicación de las propuestas de O&M colectivo. 

 

Mapa 82: Ubicación de las propuestas de O&M colectivo, Puno 

 
Fuente: Elaborado por SUNASS. 

Dichas oportunidades colectivas evidenciaron eficiencias económicas frente a la O&M individual, 

reduciendo estos costos en aproximadamente un ratio de 2.29 a 1; asimismo, se identificó la disminución 

de las tarifas o cuotas familiares en beneficio de la población servida. 
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Gráfico 48: Análisis comparativo en magnitud de costos diseño colectivo, Puno 

 
Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado, estas oportunidades de optimización de inversiones y de O&M colectivo se pueden emplear 

entre comunidades vecinas cuya infraestructura debería de tener un criterio de integralidad 

aprovechando las economías de escala en el ámbito rural que aseguren la sostenibilidad del servicio. 

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 Áreas 

de Estudio. De esta manera se han definido 5 UP, resultado del análisis de relaciones entre las variables 

señaladas, 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, los cuales se presentan en el siguiente mapa: 
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Mapa 114 Unidades de Procesos (UP), Puno 

 
Elaboración: SUNASS 

 

Características de las UP: 

• La UP 1 comprende a las provincias de San Román y Lampa, la cual comprende 15 distritos y una 

población de 348 273 habitantes. 

• La UP 2 comprende a las provincias de Puno, El Collao, Chucuito y Yunguyo, la cual comprende 

34 distritos y una población de 409 313 habitantes. 

• La UP 3 comprende a las provincias de Moho, Huancané y San Antonio de Putina, la cual 

comprende 17 distritos y una población de 113 517 habitantes. 

• La UP 4 comprende a las provincias de Azángaro y Melgar, la cual comprende 24 distritos y una 

población de 177 530 habitantes. 

• La UP 5 comprende a las provincias de Sandia y Carabaya que consta de 20 distritos y una 

población de 124 064 habitantes. 



 
 

Determinación del área de prestación de servicios 

  

pág. 427 
 

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 estos servicios. En este sentido, la función de costos 

para la prestación de servicios de saneamiento es estimada econométricamente a partir de una forma 

funcional trans-logarítmica. 

 

Prueba de subaditividad de la función de costos 

Una vez estimada la función de costos se realizan 5 simulaciones, donde se estima el costo incremental 

que incurriría por proveer de los servicios de saneamiento en las 5 UP, por cada una de las siguientes 

Empresas Prestadoras: 

• EMSAPUNO S.A. 

• SEDAJULIACA S.A. 

• EMAPA – YUNGUYO S.R.L. 

• EP AGUAS DEL ALTIPLANO S.R.L. 

• EP NOR PUNO 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 se asumen 

iguales los que actualmente la Emsapuno S.A. brinda el servicio en su área de responsabilidad efectiva. En 

función de las simulaciones, los resultados son resumidos en la siguiente tabla: 

Tabla 111: Resultados de las simulaciones, Puno 

 
Unidad de 

Proceso 

Costo Incremental (Índice) 

 
EMSAPUNO 

 
EMAPA – Y 

AGUAS DEL 

ALTIPLANO 

S.R.L. 

 
NOR PUNO S.A. 

 
SEDAJULIACA 

1 100 1003 1338 1202 722 

2 100 1706 4473 3485 474 

3 100 1003 1366 1161 697 

4 100 1501 2562 2152 460 

5 100 1098 1618 1364 678 

1 y 2 100 1992 5233 4001 450 

1, 2 y 3 100 2204 5956 4519 433 

1, 2, 3 y 4 100 2541 7256 5321 382 

1, 2, 3, 4 y 5 100 2759 7765 5588 396 

5 y 4 100 1822 3701 2890 461 

5, 4 y 3 100 2000 4329 3312 440 

5, 4, 3, y 2 100 2628 7159 5210 401 

5, 4, 3, 2, y 1 100 2759 7765 5588 396 

 Fuente: Sunass 



 
 

Determinación del área de prestación de servicios 

  

pág. 428 
 

Del análisis del resultado de las simulaciones presentados se concluye que el costo de proveer los servicios 

de saneamiento a cada una de las UP en el departamento de Puno es menor cuando la Emsapuno S.A. asume 

la prestación de los servicios en comparación a los costos que debería asumir las otras Empresas 

Prestadoras3. 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 Puno, y (ii) la eficiencia productiva es maximizada cuando los servicios de saneamiento en las 5 UP son 

prestados por la Emsapuno S.A. También es importante resaltar que, si bien en el largo plazo una vez 

integradas las 5 UP a la Emsapuno S.A. el ahorro anual es el mismo, independientemente del orden en que 

se realizaron las integraciones, en el corto plazo si es importante el orden de integración de las UP a la 

Emsapuno S.A. 

 

Con ello podemos afirmar que es más eficiente que los servicios de saneamiento sean provistos por un 

solo prestador en todo el departamento de Puno, y este debería ser la Emsapuno S.A. 

Determinación del área de prestación de servicios 

Como se indicó anteriormente, el TUO del Reglamento de la Ley Marco define al ADP como el ámbito de 

responsabilidad en la que los prestadores de servicios de saneamiento brindan dichos servicios e incluye el 

área potencial en la que podría brindarlos eficientemente. Asimismo, nos expresa que el área potencial debe 

considerar la escala eficiente, la política de integración y otros criterios que determine la Sunass. En relación 

con la escala eficiente, el monopolio natural de los servicios de saneamiento debe tomar en cuenta, tanto la 

escala mínima eficiente como la prueba de subaditividad de costos. Así, para el departamento de Puno, la 

escala mínima eficiente para la producción que permite el costo medio mínimo es de 17 405 conexiones 

(número mínimo referencial). Así, Emsapuno S.A. al tener 44 845 conexiones es posible que se encuentre 

dentro del tramo subaditivo de la curva de función de costos, por lo que incorporar o integrar mayor cantidad 

de conexiones resultaría conveniente para reducir los costos medios de producción. Esta afirmación se 

complementa con la prueba de subaditividad de costos, cuyos resultados, vistos en la sección anterior, 

determinan el tamaño de mercado idóneo para el departamento de Puno, confirmando que la estructura 

de mercado más eficiente es aquella donde los servicios de saneamiento en el departamento son provistos 

por Emsapuno S.A. 

A partir de estos resultados y su correlación con el espacio territorial, analizado durante todo el proceso 

de determinación, obtenemos que el área servida por Emsapuno S.A. (el cual corresponde al casco urbano 

en donde se viene brindando el servicio), y el resto del territorio del departamento de Puno (área 

potencial), determinan el ADP del departamento de Puno. 

 

 

3 Al comparar a EMSAPUNO S.A. con AGUAS DEL ALTIPLANO S.R.L. encontramos hasta un 7665% de ahorro. El ahorro sería de 296%, 
2659% y 5488% menor si es comparado con SEDAJULIACA S.A., EMAPA Y. S.R.L. y NOR PUNO S.A., respectivamente. 
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Mapa 83: ADP del departamento de Puno 

 

Elaboración: Sunass 

Oportunidades encontradas en la determinación del Área de Prestación de Servicios 

De acuerdo con las relaciones establecidas entre los prestadores caracterizados, los vínculos, la 

delimitación de las UP y el análisis de estructura de mercado, se definieron oportunidades, así como sus 

respectivos mecanismos. A continuación, se describen las oportunidades encontradas: 
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Tabla 112: Oportunidades de los prestadores caracterizados, Puno 

Unidad de 
Proceso 

Oportunidad Base Legal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
UP 1: Coata 

 
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. 

Conservación de 
ecosistemas a través de 
los MERESE-H 

Esta oportunidad tiene como base lo indicado en el artículo 27 del 
TUO de la Ley Marco. 

Gestión del Riesgo y 
ACC 

Esta oportunidad se sustenta en base al artículo 28 del TUO de la Ley 
Marco, así como los artículos 141 y 142 del Reglamento de la Ley 
Marco que señalan acciones sobre la gestión de riesgo de desastres. 

Inversiones colectivas Esta oportunidad se materializa con base al artículo IV, 2,10 y 16 
contemplados en el TUO de la Ley Marco, así como los artículos 16 y 
17, entre otros del Reglamento de la Ley Marco. 

 

Implementación de 
Cuota familiar 

Esta oportunidad se sustenta en base al numeral 68.5 y el artículo 78 
del TUO de la Ley Marco, así como los artículos 106, 113 y 
122 del TUO de su reglamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UP 2: Puno 

 
 
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. 

 

 
Fusión de prestadores 

Esta oportunidad surge en base al artículo IV, 2 y 16 del TUO de la Ley 
Marco, así como otros artículos del Reglamento, los cuales tratan 
sobre la integración y los beneficios que estas nos proporcionan en 
torno a los 
servicios de saneamiento. 

Conservación de 
ecosistemas a través de 
los MERESE-H 

Esta oportunidad tiene como base lo indicado en el artículo 27 del TUO 
de la Ley Marco. 

 

O&M colectivo 

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. 

 
Gestión del Riesgo y 
ACC 

Esta oportunidad se sustenta en base al artículo 28 del TUO de la Ley 
Marco, así como los artículos 141 y 142 del Reglamento de la Ley 
Marco que señalan acciones sobre la 
gestión de riesgo de desastres. 

 
Implementación de 
cuota familiar. 

Esta oportunidad se sustenta en base al numeral 68.5 y el artículo 78 
del TUO de la Ley Marco, así como los artículos 106, 113 y 
122 del TUO de su reglamento. 

 
 
 
 

 
UP 3: Huancané 

 
 

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. 

Conservación de 
ecosistemas a través de 
MERESE-H 

Esta oportunidad tiene como base lo indicado en el artículo 27 del TUO 
de la Ley Marco. 

Gestión del Riesgo y 
ACC 

Esta oportunidad se sustenta en base al artículo 28 del TUO de la Ley 
Marco, así como los artículos 141 y 142 del Reglamento de la Ley 
Marco que señalan acciones sobre la gestión de riesgo de desastres. 

 

Implementación de 
cuota familiar 

Esta oportunidad se sustenta en base al numeral 68.5 y el artículo 78 
del TUO de la Ley Marco, así como los artículos 106, 113 y 
122 del TUO de su reglamento. 
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Unidad de 
Proceso 

Oportunidad Base Legal 

 
UP 4: Azángaro 

 
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. 

Conservación de 
ecosistemas a través de 
los MERESE-H 

Esta oportunidad tiene como base lo indicado en el artículo 27 del 
TUO de la Ley Marco. 

Gestión del Riesgo y 
ACC 

Esta oportunidad se sustenta en base al artículo 28 del TUO de la Ley 
Marco, así como los artículos 141 y 142 del Reglamento de la Ley 
Marco que señalan acciones sobre la gestión de riesgo de desastres. 

 
O&M colectivo 

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. 

 

Implementación de 
cuota familiar 

Esta oportunidad se sustenta en base al numeral 68.5 y el artículo 
78 del TUO de la Ley Marco, así como los artículos 106, 113 y 
122 del TUO de su reglamento. 

Fuente: Sunass 

IV. ANÁLISIS COMPLEMENTARIO DEL ADP PUNO 

Posterior a la determinación del ADP del departamento de Puno, se desarrolla el análisis complementario, 

el cual permite identificar 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. 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 una adecuada implementación de las oportunidades priorizadas. 

Recomendaciones 

• Evaluar la posibilidad de incluir a estas oportunidades a los prestadores de los centros poblados no 

caracterizados a la fecha del presente informe, que podrían ser también beneficiarios de las 

oportunidades identificadas, ya que se encuentran muy cerca o dentro de estas, pero al no haber sido 

caracterizados aún y no contar con información actualizada de sus respectivas brechas en materia de 

servicios de saneamiento, no se han podido incluir. De esta manera se podrán cerrar brechas de 

servicios de saneamiento, optimizar costos de inversión y/o compartir labores de O&M de manera 

colectiva. 

 

• Enfocar que los proyectos de inversión que se vienen elaborando o desarrollando en el departamento 

de Puno, cuenten con una visión interdistrital o interprovincial que abarque la mayor cantidad de 

centros poblados, con el objetivo de generar una mayor integración de prestadores que logre el 

eficiente cierre de brechas, optimice costos de inversión y/o compartir labores de O&M. 

 

• Asimismo, a fin de tener una mirada prospectiva en la prestación de los servicios de saneamiento, se 
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plantea la necesidad de promover la articulación intersectorial y de carácter regional para implementar 

espacios de concertación y diálogo con el propósito de generar acciones conjuntas en la búsqueda de 

mejoras integrales, promoviendo la asociatividad y/o fusión de prestadores de los servicios de 

saneamiento, cuyo liderazgo debe partir principalmente del ente rector, seguido del gobierno regional 

y gobiernos locales en la toma de decisiones, mediante mecanismos de participación ciudadana 

adecuados y, evitar los costos elevados de tratamientos de sus sistemas de manera individual. 

 

• Optimizar el Sistema de Fortalecimiento de Capacidades en la prestación de servicios en empresas 

prestadoras, pequeñas ciudades y organizaciones comunales, a través de sus programas de 

capacitación técnica e innovación y transferencia tecnológica. 

 

• Mediante la cartera de inversiones del PNSU y el OTASS se recomienda promover los procesos 

paulatinos de integración de pequeñas ciudades hacia la EP principal, conforme a las necesidades del 

cierre de brechas en acceso a agua potable y alcantarillado, enmarcados en la descontaminación de la 

cuenca del Lago Titicaca y sus afluentes. 

• Impulsar las inversiones en infraestructura de alcantarillado para el tratamiento de aguas residuales y 

excretas en las diferentes ciudades, pequeñas ciudades y organizaciones comunales que lo ameriten, 

conforme a las necesidades que aseguren la sostenibilidad en el tiempo, considerando la gestión del 

riesgo de desastres, uso de tecnologías apropiadas, capacidad operativa del personal, entre otros. 

 

• Al ser una necesidad vital el servicio de agua potable se hace imperante tomar medidas de recuperación 

y conservación de ecosistemas proveedores de agua ara los diferentes sistemas existentes para el 

ámbito urbano y rural a través de la investigación por universidades y cooperación, así como la 

inversión pública mediante el gobierno regional y los gobiernos locales. Cuyo fin sería el garantizar la 

provisión de agua en el tiempo, así como estar preparados mediante la ACC y la gestión del riesgo de 

desastres. 

 
• La socialización de esta herramienta regulatoria entre las diferentes entidades del sector, así como las 

autoridades de los gobiernos locales para que tengan una posición informada de los alcances del Área 

de la Prestación del departamento de Puno. 

V. CONCLUSIONES 

 

• Se determinó el ADP PUNO dentro del territorio analizado, el cual abarca las 13 provincias del 

departamento y tiene como prestador principal a EMSAPUNO S.A. 

 

• En el diagnóstico del ámbito rural y de pequeñas ciudades, se caracterizó a 25 pequeñas ciudades y 124 

organizaciones comunales, encontrándose 3 A.E. con clasificación de REGULAR sobre el estado actual 

de la prestación de los servicios de saneamiento. 

 

• Los vínculos con mayor frecuencia identificados son: cuencas (97%), sumidero (41%), fuente superficial 

(9%) ANP (5%). Se identificaron 7 diseños colectivos, como oportunidades de inversión, que agrupan a 

17 prestadores, beneficiando a 19 445 habitantes (1.4% de la región). 

 

•  Se identificaron 14 oportunidades de O&M colectivos, que permitiría a 33 prestadores agruparse, 

asociarse o fusionarse beneficiando a 23 985 habitantes (1.8% del departamento de Puno). 

 

• El análisis de mercado a través de la subaditividad concluye que es más eficiente que EMSAPUNO S.A. 
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sea el único prestador dentro del territorio. Progresivamente la integración de PC iniciaría en la UP 1, 

centrándose estas integraciones en la UP 2 en el largo plazo. Las 5 UP permitirían implementar 

integraciones y asociaciones en OC vecinas que permitan mejorar la prestación de servicios en el 

ámbito rural. 

 

• Las posibles restricciones para la implementación del ADP, están dadas por variables como: cambio en 

la forma de trabajo en cada gestión, escasa asignación de recursos, población sin interés en pagar por 

el servicio, poca valoración/conciencia del servicio por parte del usuario, desconocimiento de la 

adecuada gestión de los sistemas de saneamiento por parte de los prestadores y población en general 

y la falta de coordinación y/o planificación. 

VI. RETOS 

• Difusión de los resultados de la determinación de Área de Prestación del departamento de Puno entre 

los diferentes actores relacionados a los servicios de saneamiento y los líderes políticos. 

 

• Promover el cierre de brechas en agua y saneamiento mediante las inversiones colectivas en 

saneamiento tanto en infraestructura y O&M, a fin de generar eficiencia en la asignación de recursos 

económicos del sector. 

 

• Asimilación de la herramienta de “Área de Prestación de Servicios del departamento de Puno” en la 

mesa de trabajo de saneamiento con la finalidad de mejorar la intervención y estandarizar procesos, 

buscando alinear estrategias para la mejora de la gestión de 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 Puno resulta una herramienta de apoyo para estos fines. 

 

• Promover el uso de ADP Puno en el departamento y de manera especial en espacios como el que realiza 

el Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca del Titicaca en el marco de la Gestión Integrada de 

recursos hídricos. 

 

• El ADP Puno debe constituirse en una herramienta orientativa para los diferentes procesos que 

generen oportunidades de integración, optimización de inversiones integrales o colectivas, 

optimización de costos mediante la O&M de manera colectiva en organizaciones comunales, para las 

diferentes entidades como el OTASS, DRVCS, MVCS, GORE PUNO y otros. 

 

• Realizar acciones de promoción del ADP Puno, en diferentes plataformas y mesas técnicas sobre las 

oportunidades planteadas, 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, MERESE hídricos, gestión de 

riesgos y ACC a todo nivel de prestadores), fortalecer data del sistema regional de información sobre 

servicios de saneamiento, estudios técnicos, entre otros. 
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TACNA 

 

A través del presente documento se desarrolla la determinación del Área de Prestación de Servicios (ADP) 

para el departamento de Tacna sobre la base de la metodología aprobada mediante Resolución de 

Consejo Directivo N° 013-2020-SUNASS-CD. De acuerdo con esta metodología, “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”. 

 

La importancia de la determinación del ADP en el departamento de Tacna está en establecer 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, 

una adecuada gestión del recurso hídrico, entre otros. Es en esta área donde un prestador de servicios 

puede gestionar los servicios de saneamiento a un nivel de calidad esperado, garantizando su 

sostenibilidad en el tiempo. Así, el ADP permitirá estimar o proyectar una estructura de mercado para el 

departamento de Tacna que genere como resultado la constitución de un prestador con un tamaño o 

escala que alcance la eficiencia en la prestación de los servicios de saneamiento en dicho ámbito 

geográfico. 

 

En este sentido, la determinación del ADP para el departamento de Tacna constituye una herramienta 

que permite generar información consistente para orientar los procesos de integración de prestadores en 

el departamento de Tacna en el marco de la política sectorial y permite también tomar decisiones 

respecto a la asignación de incentivos en dichos procesos (sea por señales tarifarias o por transferencias 

condicionadas al prestador principal); así como para la priorización de transferencias para el 

financiamiento de proyectos de inversión por parte del ente rector. 

 

Asimismo, el ADP incorpora otros elementos para ampliar los beneficios e impactos que se generen en 

estos procesos de integración de prestadores referidos a la implementación de Mecanismos de 

Retribución por Servicios Ecosistémicos Hídricos (MERESE), también al fortalecimiento de la Gestión de 

Riesgos de Desastres y Adaptación al Cambio Climático (GRD y ACC), a través de los cuales se optimizan 

las inversiones en los prestadores del ADP, aspectos que contribuyen en la Gestión Integrada de Recursos 

Hídricos – GIRH y permiten intervenciones en las principales causas de los problemas que afectan la 

calidad, eficiencia y sostenibilidad en la prestación de los servicios de saneamiento.  

 

En el departamento de Tacna existen casi un centenar de prestadores que brindan el servicio en diferentes 

condiciones y con múltiples deficiencias, no obstante, con muchas oportunidades de mejora e integración. 

Para el desarrollo del ADP, la SUNASS, a través de la Dirección de Ámbito de la Prestación y de la Oficina 

Desconcentrada de Servicios (ODS) Tacna caracterizó a 74 prestadores no EPS durante los años 2018 y 

2020 que comprenden 115 centros poblados, lo que permite tener una base de información de casi la 

totalidad de la prestación de los servicios de saneamiento en el ámbito urbano y rural. 

 

Producto de lo antes indicado, el presente documento contiene el análisis del trabajo de campo realizado 

por la ODS Tacna, incorporando las estrategias optimizadas para un mejor desarrollo de esta etapa. En tal 

sentido, se han desarrollado la delimitación del área, la frontera de estudios y el análisis de vínculos, que 

muestran las relaciones encontradas en el territorio entre los 81 prestadores, a fin de determinar 

unidades de proceso que ayuden a evidenciar oportunidades y, finalmente, la delimitación del área de 

prestación y el análisis complementario respectivo, elementos que en su conjunto nos ayudarán a mejorar 
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la prestación de los servicios de saneamiento para dicho ámbito geográfico. 

Finalmente, el presente documento busca constituirse en un elemento de referencia para la toma de 

decisiones de los diferentes actores que participan en la gestión y prestación de los servicios de 

saneamiento del departamento de Tacna: municipalidades, prestadores del ámbito urbano y rural, 

Gobierno Regional, Centro de Atención al Ciudadano del MVCS, OTASS, entre otros. 

I. FASE DE DELIMITACIÓN 

El proceso inicia con la delimitación del área de análisis para la determinación del ADP, denominada 

“frontera de estudio” (FE). En ese sentido, el departamento Tacna se constituye como FE, considerando 

el criterio político administrativo. Asimismo, teniendo en cuenta las características territoriales 

particulares del departamento de Tacna, éste se considera una única Área de Estudio (AE). 

 

Mapa 84: Área de estudio - Tacna 

 
Fuente: SUNASS 

II. FASE DE CARACTERIZACIÓN 

Identificación y priorización de prestadores de servicio caracterizados 

Dentro del AE, la única Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento es la EPS Tacna S.A., la cual es 

responsable de los servicios de saneamiento en el ámbito urbano. Asimismo, en dicha área de AE existe 

la ATM Tarata como prestador de pequeña ciudad y 73 prestadores de servicios que brindan los servicios 

en el ámbito rural, habiéndose caracterizado en total a 74 prestadores no EPS durante los años 2018 y 

2020, los cuales brindan sus servicios en 115 centros poblados del departamento de Tacna.  

Calificación de los prestadores 

La EPS Tacna S.A. tiene como ámbito de prestación de los servicios de saneamiento a las localidades de 

Tacna, Pachía y Locumba, como queda señalado en su contrato de explotación. Las dos primeras ubicadas 
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en la provincia de Tacna; y la localidad de Locumba ubicada en la provincia de Jorge Basadre. En conjunto, 

en las 3 localidades administradas por la EPS tienen una población total supera los 289 000 habitantes 

(INEI, 2017) que representa aprox. el 87% de la población total del departamento. 

De acuerdo con el Informe de Benchmarking de EPS del año 2019, la EPS TACANA S.A. obtuvo los 

siguientes resultados: 

 

Tabla 113: Indicadores de gestión de EPS Tacna por localidad al IV Trimestre 2019 

EPS TACNA 
S.A. 
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 N° N° N° m3 S/. HR/día m.c.a. S/m3 % 

Tacna 96,032 83,387 66,235 16,178,869 36,684,813.97 16.75 18.19 2.27 68.97 

Pachía 544 426 415 71,642 131,075.13 17.49 14.31 1.83 76.29 

Locumba 487 407 364 85,923 129,807.74 16.80 14.55 1.51 74.74 

Fuente: Benchmarking Express realizado por la Dirección de Fiscalización de SUNASS durante el IV Trimestre 2019. 

 

El Benchmarking Regulatorio 2019 empleó los resultados del ejercicio 2018 de todas las empresas 

prestadoras a nivel nacional, en el que la EPS Tacna S.A. ocupó la posición N° 9, de un total de 50 empresas, 

con un IGPSS de 72.45%. 

Prestadores de pequeñas ciudades 

Tacna cuenta con una pequeña ciudad llamada Tarata, donde los servicios de saneamiento son brindados 

por la ATM de la municipalidad provincial de Tarata que en el 2020 registró un total de 1 303 asociados. 

La infraestructura de saneamiento, en general, tiene una antigüedad de 40 años. La ATM ha determinado 

una cuota familiar de 4 soles para los usuarios domésticos y de 7 soles para los usuarios industriales 

(hostales, restaurantes, instituciones diversas y comercios), según TUPA. Sin embargo, según reportes 

actualizados de la municipalidad provincial de Tarata (2020), la tasa de morosidad alcanza 82.4%. La 

cobertura de servicios de saneamiento en esta pequeña ciudad alcanza el 95.7% de agua para consumo 

humano, en tanto que la cobertura en alcantarillado es mayor a 85%. Asimismo, la continuidad del servicio 

se da las 24 horas, los 7 días de la semana. 

 

Prestadores del ámbito rural 
 

Respecto a la prestación de los servicios de saneamiento en el ámbito rural, éstos están a cargo de las 

organizaciones comunales, donde se evidenciaron los siguientes hallazgos: 

a. Los gobiernos locales subvencionan los costos de operación y mantenimiento del 

servicio de saneamiento. 

b. En su mayoría, los prestadores acceden a fuentes de agua subterránea, principalmente 

manantiales y galerías filtrantes debido a que no cuentan con plantas de tratamiento 

para potabilizar el agua superficial. 

c. El término de “calidad en la prestación de los servicios de saneamiento” en el poblador 

rural está limitado a cantidad y calidad del agua en su fuente natural, en el mejor de los 
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casos. 

d. La población del ámbito rural es conocedora de sus fuentes naturales de agua y la 

problemática asociada a ésta es la presencia de minerales pesados como el arsénico y 

el boro por contaminación natural (fuentes geotermales en las principales cuencas 

hidrográficas del departamento de Tacna). 

e. En general, los componentes de la infraestructura de saneamiento en el ámbito rural se 

encuentran muy vulnerables a riesgos asociados a lluvias intensas, activación de 

quebradas, sismicidad, deslizamientos, entre otras. 

f. En el ámbito rural, existe una cantidad de proyectos que no se han ejecutado (17.9%) y 

un porcentaje alto (29,6%) no han sido concluidos. En la mayoría de los casos, los 

proyectos de saneamiento no tienen enfoque de integración, gestión de riesgo de 

desastres, ni adaptación al cambio climático. 

g. Se han encontrado CP renuentes a la desinfección del agua con la aplicación del cloro, 

las razones de lo antes indicado están referidas a la afectación a la salud sustentado en 

que la calidad del agua de sus fuentes es buena. Amerita complementar que, debido a 

la falta de equipos para la medición de cloro residual, en general, no se realiza un control 

de calidad de la dosificación del mismo. 

h. Las aguas residuales domésticas, en la mayoría de los prestadores visitados, son 

conducidas a tanques sépticos que no han recibido mantenimiento desde que fueron 

construidos. Las visitas de caracterización han reflejado que este componente del 

saneamiento es el menos atendido y en algunos casos han colapsado. 

 

Los prestadores de este ámbito, en su mayoría, están calificados como sigue: 

 

• Muy malo: 8.2% (6 de 73) 

• Malo: 13.7% (10 de 73) 

• Regular: 38.4% (28 de 73) 

• Bueno: 38.4% (28 de 73) 

• Muy Bueno: 1.4% (1 de 73) 

 

El prestador catalogado como muy bueno se refiere a la JASS Ataspaca, el cual cumple los requisitos 

exigidos por la municipalidad4 para la formalización. Además, cobra cuota familiar (S/. 3 mensuales) y 

tiene una baja tasa de morosidad. Realizan el proceso de desinfección del agua, tienen el equipamiento 

necesario para el mismo, y registran los niveles de cloro residual. La JASS brinda el servicio las 24 horas 

del día durante todos los días de la semana. Asimismo, tiene licencia de uso de agua y una protección 

adecuada en la captación. Sus usuarios, en promedio, se encuentran conformes con la tarifa, están 

satisfechos con el servicio recibido y dispuestos a pagar un monto adicional por un mejor servicio. 

 

Los prestadores que obtuvieron la calificación de bueno (28 de 73) se debe a que la gran mayoría de ellos 

(71%) son considerados formales, ya que cuentan con los documentos requeridos. En relación con la 

cuota, un alto porcentaje (82%) cobra un monto mensual, la cual asciende en promedio a S/. 2.4 y una 

tasa de morosidad del 41%. El 89% de prestadores realiza el proceso de desinfección, tienen licencia de 

uso de agua y evidencia que en promedio sus usuarios se encuentran de acuerdo con la tarifa actual. 

 

Los prestadores con calificación de regular (28 de 73) se debe a que el 75% de ellos distribuye el agua 

clorada a los usuarios y el 25% tienen el equipamiento necesario para realizar dicho proceso. De los 

prestadores que cobran cuota, se evidencia una morosidad que varía de 12.5% a 43%. El 32% cuenta con 

_____________________ 
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4 Acta de constitución y elección del Consejo Directivo vigente, Cuaderno o libro de Actas, Acta de asamblea general de aprobación 

del estatuto, Libro padrón de asociados. 
 

 

PTAR y el 67% de ellas se encuentran operativas. La gran mayoría de los prestadores brinda el servicio 

todos los días a la semana en un promedio de 20 horas al día. En relación con la licencia de uso de agua, 

el 89% de prestadores cuentan con este documento, además tienen la caracterización de la calidad de la 

fuente de agua. Los usuarios en promedio se encuentran en un 36%, 25% y 39% satisfechos, indiferentes 

e insatisfechos, respectivamente. 

 

Los prestadores que obtuvieron la calificación de malo (10 de 73) se explica porque solo 3 de ellos son 

considerados formales (JASS Ancomarca, Asociación de Vivienda Frontera - Los Palos y Asociación de 

Vivienda Nuevo Copare (Copare 2)), además solo un prestador realiza el cobro de cuota familiar 

(Asociación de Vivienda Frontera - Los Palos), la cual asciende a S/. 5 mensuales, con una tasa de 

morosidad del 18%. Por otro lado, ninguno cubre sus costos de operación y mantenimiento. La JASS Alto 

Poquera es el único prestador que lleva a cabo el proceso de desinfección del agua y, en general, ningún 

prestador tiene el equipamiento necesario para realizar dicho proceso de manera adecuada. Finalmente, 

los usuarios se muestran, en general, insatisfechos o indiferentes con el servicio recibido. 

 

Los prestadores con calificación de muy malo (6 de 73) se sabe que no todos tienen los documentos de 

formalización, tampoco cuentan con libro de recaudo ni libro de caja. Ninguno cobra una cuota mensual 

y, por ende, no logran cubrir sus costos de operación y mantenimiento. Por otra parte, tampoco tienen 

sistema de agua, por lo que no se está brindando actualmente el servicio a la población. No cuentan con 

licencia de uso de agua, ni caracterización de la calidad de la fuente. También manifestaron que existen 

actividades que pueden degradar el ecosistema y afectar a la fuente de agua. Por último, sus usuarios se 

encuentran insatisfechos con el servicio; sin embargo, están dispuestos a pagar por uno mejor. 

 

Además, se sabe que, de los 73 prestadores del ámbito rural caracterizados, el 37% (27) se ha concentrado 

en la provincia de Tacna, y en menor proporción (16.4%) en las provincias de Jorge Basadre y Tarata. 

 

III. FASE PROPOSITIVA 

Esta fase de aplicación de la metodología se subdivide en las siguientes etapas: (1) Análisis de los vínculos, 

oportunidades y delimitación de Unidades de Proceso, (2) Análisis de la estructura de mercado de los 

servicios de saneamiento y (3) Determinación del ADP. A partir de la información del territorio obtenida 

en la caracterización de los prestadores del AE, de las relaciones o vínculos encontrados y de las 

oportunidades de inversión en los servicios de saneamiento detectadas, se realizó la delimitación de las 

Unidades de Procesos (UP), las cuales permiten evidenciar las oportunidades que conlleven a la 

sostenibilidad y eficiencia de los servicios de saneamiento. 

Análisis de vínculos y dinámicas territoriales 

En esta subetapa de la Fase Propositiva se analizaron los distintos tipos de vínculos hallados en el área de 

estudio. 

- Vínculos de Naturaleza Ambiental: 

o Fuente superficial 

o Fuente subterránea 

o Cuenca 
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o Fuente – sumidero 

o Área de conservación. 

o Vínculos de Naturaleza Física: 

o Infraestructura de saneamiento 

- Vínculos de Dinámicas Territoriales: 

o Accesibilidad 

o Comunidades Campesinas 

Frecuencia de Vínculos 

Como resultado del análisis de vínculos se obtuvo la mayoría de los prestadores se vinculan fuertemente 

a través de la cuenca de aporte, es importante considerar el grado en el que estos vínculos se comparten 

con otros prestadores, en específico, con la EPS Tacna S.A. Asimismo, este análisis permite conocer cuáles 

son los prestadores que podrían contar con más oportunidades para la mejora de los servicios de 

saneamiento y el aprovechamiento de las economías de escala. 

Gráfico 49: Frecuencia de vínculos entre prestadores caracterizados en el departamento de Tacna 

 
Fuente: Sunass 

Diseño de oportunidades de inversión 

En esta subetapa se identificaron las relaciones que dieron como resultado del agrupamiento de 

prestadores, los cuales potencialmente podrían compartir una o más infraestructuras de saneamiento, y 

así brindar un servicio en condiciones óptimas. Para cada agrupamiento de prestadores se diseñaron 

alternativas de infraestructura colectiva e individual, tomando en cuenta las características particulares 

de la zona de estudio; tales como, condiciones topográficas, geográficas, demográficas, entre otros. A 

continuación, se presentan los 6 diseños de infraestructura colectiva en el departamento de Tacna.  
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Mapa 85: Ubicación de oportunidades de inversión, Tacna 

 

Fuente: Elaboración propia 

Oportunidades de operación y mantenimiento colectivos 

Debido a la ubicación de los prestadores y a las condiciones topográficas de la región, existen zonas donde 

no se identificaron oportunidades de inversión colectivas en las que se obtengan eficiencias de economía 

de escala; sin embargo, dado a los vínculos entre los prestadores, existe la oportunidad de que estos 

realicen la operación y mantenimiento de sus sistemas de forma colectiva. Para analizar la eficiencia 

económica de esta oportunidad, se calcularon los costos de operación y mantenimiento, tanto individual 

como colectivo. A continuación, se presentan las 9 oportunidades de O&M colectivos identificados en el 

departamento de Tacna: 

 

 

6 

5 

2 

3 

1 

4 
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Mapa 86: Ubicación de las propuestas de O&M colectivo, Tacna 

 

Fuente: Elaboración propia 

Determinación de Unidades de Proceso (UP) 

En función de los hallazgos de las 2 subetapas previas, se delimitaron 3 UP, tal como se observa en el 

mapa siguiente. Estas UP nos permiten distinguir espacios con procesos, dinámicas sociales y económicas, 

vínculos de naturaleza ambiental y física (cuenca hidrográfica, tipo de fuente, fuente – sumidero, 

infraestructura hidráulica compartida y accesibilidad entre prestadores).  

Asimismo, es en estas UP que se identificaron oportunidades de mejora que podrían generar mayor 

eficiencia en la prestación de los servicios de saneamiento de manera progresiva. Cabe señalar que 

también se identificaron relaciones que dieron como resultado el agrupamiento de prestadores, los 

cuales, potencialmente, podrían compartir una o más infraestructuras de saneamiento con el objetivo de 

brindar un servicio en condiciones óptimas. 
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Mapa 87: Configuración de Unidades de Proceso en el departamento de Tacna 

 
Fuente: Análisis de vínculos de la región Tacna. Elaboración: Sunass. 

 

La UP 1- “Tacna” está ubicada en la frontera con Chile, Bolivia y el departamento de Puno. Considerando 

la dinámica de 25 prestadores, se identificó que todos ellos comparten los vínculos de cuenca de aporte: 

Cuenca Caplina y Cuenca Uchusuma. Tiene tres prestadores usan la infraestructura de alcantarillado y la 

PTAR de la EPS Tacna S.A., ellos son: la JASS Miculla, la JASS Calientes y la ODESA de Calana. 

 

La UP 2- “Sama” integra los distritos de Sama e Inclán (provincia de Tacna) y los 8 distritos de la provincia 

de Tarata, concentrando en total 15 prestadores: municipalidad Chucatamani, comunidad Pistala, 

comunidad Chipispaya, JASS Sitajara, JASS Talabaya, JASS Estique Pampa, JASS Challaguaya, JASS 

Susapaya, JASS Yabroco, JASS Tarucachi, Municipalidad de Ticaco, JASS Kallapuma, ATM Tarata, 

municipalidad de Inclán y ATM Sama Las Yaras. 

 

La UP 3 – “Jorge Basadre – Candarave” que limita con el departamento de Moquegua y el departamento 

de Puno, encontramos a 34 prestadores: JASS Candarave, JASS Huaytire, JASS Calleraco-Totora- Buena 

Vista, JASS Santa Cruz, JASS Yucamani, Comunal San Pedro, JASS Patapatani, JASS Talaca, JASS Cairani, 

JASS Yarabamba, JASS Calacala, JASS Ancocala, JASS Alto Camilaca, JASS Coraguaya, JASS Vilalaca, JASS 

Cambaya, JASS Nuevo Camilaca, JASS Curibaya, JASS Huanuara, ATM Quilahuani, JASS Pallata, JASS 

Aricota, JASS Chaucalana, JASS Alto Camiara, JASS Pampa Sitana, JASS Ilabaya, JASS Borogueña, JASS 

Chululuni, Comunal Chejaya, CASS Poquera, CASS Alto Poquera, CASS Ticapampa, JASS Oconchay y ATM 

Ite. 

Análisis de estructura de mercado de los servicios de saneamiento 

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. 
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Prueba de subaditividad de la función de costos 

A partir de la función de costos estimada se realizan dos simulaciones: (i) Se estima el costo que incurriría 

una UP al implementar por cuenta propia la infraestructura necesaria para brindar servicios de 

saneamiento a toda la población contenida en la UP (con una continuidad de servicio de 24 horas al día y 

con los mismos estándares en la prestación de los servicios de saneamiento que actualmente brinda la 

EPS con la cual se está realizando el análisis de subaditividad) y (ii) Se estima el costo incremental que 

incurriría la EPS con la cual se está realizando el análisis de subaditividad en el caso de que asuma la 

prestación de los servicios de saneamiento para toda la población de la UP (con una continuidad de 

servicio de 24 horas al día y con los mismos estándares con los cuales la referida EPS brinda el servicio en 

su área de responsabilidad efectiva). 

En función de las simulaciones se analizaron los siguientes 4 casos: 

• Caso 1: se asume que la UP 1 incorpora de forma progresiva las UP 2 y 3. 

• Caso 2: se asume que la UP 1 incorpora de forma progresiva las UP 3 y 2. 

• Caso 3: se asume que la UP 2 incorpora de forma progresiva las UP 3 y 1. 

• Caso 4: se asume que la UP 3 incorpora de forma progresiva las UP 2 y 1. 

 

Tabla 114: Caso 1. Costos autárquicos e incrementales para la prestación de servicios de saneamiento en las 
Unidades de Procesos del departamento de Tacna 

 

Unidades de proceso 

 

Población 
Costo 

Autarquía 
[Índice] 

Costo Incremental 
EPS Tacna 

[Índice] 

 
Ahorro 
[Índice] 

UP 1 12,057 100 93.61 6.39 

UP 1, UP 2 21,622 100 84.64 15.36 

UP 1, UP 2, UP 3 33,548 100 82.99 17.01 
Elaboración propia 

 

Tabla 735: Caso 2. Costos autárquicos e incrementales para la prestación de servicios de saneamiento en las 
Unidades de Procesos del departamento de Tacna 

Elaboración propia 

  

 

Unidades de proceso 

 

Población 
Costo 

Autarquía 
[Índice] 

Costo Incremental 
EPS Tacna 

[Índice] 

 
Ahorro 
[Índice] 

UP 1 12,057 100 93.61 6.39 

UP 1, UP 3 23,983 100 94.34 5.66 

UP 1, UP 3, UP 2 33,548 100 82.99 17.01 
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Tabla 116: Caso 3. Costos autárquicos e incrementales para la prestación de servicios de saneamiento en las 
Unidades de Procesos del departamento de Tacna 

 

Unidades de proceso 

 

Población 
Costo 

Autarquía 
[Índice] 

Costo Incremental 
EPS Tacna 

[Índice] 

 
Ahorro 
[Índice] 

UP 2 9,565 100 67.76 32.24 

UP 2, UP 3 21,491 100 93.98 6.02 

UP 2, UP 3, UP 1 33,548 100 82.99 17.01 
Elaboración propia 

 

Tabla 747: Caso 4. Costos autárquicos e incrementales para la prestación de servicios de saneamiento en las 
Unidades de Procesos del departamento de Tacna 

 

Unidades de proceso 

 

Población 
Costo 

Autarquía 
[Índice] 

Costo 
Incremental 
EPS Tacna 

[Índice] 

 
Ahorro 
[Índice] 

UP 3 11,926 100 91.40 8.60 

UP 3, UP 2 21,491 100 93.98 6.02 

UP 3, UP 2, UP 1 33,548 100 82.99 17.01 

Elaboración propia 

 

Del análisis de los resultados de la estimación de los casos planteados para esta subetapa se concluye 

que el costo de proveer los servicios de saneamiento a cada una de las UP del departamento de Tacna 

es menor cuando la EPS Tacna 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 general, se obtiene un ahorro de 17.01 % cuando la EPS Tacna S.A. asume la prestación de los servicios 

de saneamiento en las tres UP. Estos resultados son robustos y también nos señala el orden en que 

deberían ir agrupándose las UP a la EPS, así, es ideal que se inicie este agrupamiento con la UP Nº 2, 

seguida de la UP Nº 3 y por último con la UP Nº 1. En resumen, la eficiencia productiva es maximizada 

cuando los servicios de saneamiento en las tres UP son prestados por la EPS Tacna. 

 

Determinación del área de prestación de servicios 

El TUO del Reglamento del Decreto Legislativo 1280 Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios 

de Saneamiento aprobado por Decreto Supremo N° 016-2021-VIVIENDA (TUO del Reglamento de la LEY 

MARCO) define al área de prestación de servicios como el ámbito de responsabilidad en la que los 

prestadores de servicios de saneamiento brindan dichos servicios e incluye el área potencial en la que 

podría brindarlos eficientemente. Asimismo, nos expresa que el área potencial debe considerar la escala 

eficiente, la política de integración y otros criterios que determine la Sunass. 

 

En relación a la escala eficiente, el monopolio natural de los servicios de saneamiento debe tomar en 

cuenta, tanto la escala mínima eficiente, como el test de subaditividad de costos. En relación con el 

departamento Tacna, la escala mínima eficiente de producción que permite el costo medio mínimo es de 

35 229 conexiones (número mínimo referencial). Así, la EPS Tacna S.A. al tener 95 718 conexiones es 
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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 Tacna. 

 

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 Tacna S.A. (el cual corresponde al casco 

urbano en donde viene brindando el servicio), y el resto del territorio del departamento de Tacna (Área 

Potencial) determinan el ADP del departamento de Tacna, el cual se aprecia en la siguiente ilustración: 

 

Mapa 88: Área de Prestación de Servicios en el Departamento de Tacna 

 
Fuente: Sunass 

 

La ilustración 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 y otra de 

color verde, el cual constituye el área potencial donde podría brindar los servicios de saneamiento la EPS 

Tacna S.A. En este territorio están ubicados los 74 prestadores (1 prestador de PC, y 73 prestadores del 

ámbito rural), así como otros espacios que deberían gestionarse para asegurar el recurso hídrico en 

cantidad y calidad suficiente para el uso poblacional. 

 

Esta área sugiere que las 4 provincias y los 28 distritos que componen el departamento de Tacna sean 

servidos en su totalidad por un solo prestador de servicios, en este caso la EPS Tacna S.A., 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 

Como ya se mencionó, el ADP nos permite identificar diversas oportunidades, las cuales correlacionan 

con los objetivos de la política pública del sector saneamiento indicados en el TUO de la Ley Marco y que 

entre ellos figuran: i) Incrementar la cobertura, calidad y sostenibilidad de los servicios de saneamiento, 

con la finalidad de alcanzar el acceso universal, ii) Reducir la brecha de infraestructura en el sector y 

asegurar el acceso a los servicios de saneamiento prioritariamente de la población rural y de escasos 

recursos, iii) Alcanzar la autonomía empresarial e integración de los prestadores de los servicios de 

saneamiento iv) Incrementar los niveles de eficiencia en la prestación de servicios con altos indicadores 

de calidad, continuidad y cobertura y v) Lograr la gestión sostenible del ambiente y de los recursos hídricos 

en la prestación de los servicios de saneamiento. 

 

De acuerdo con las relaciones establecidas entre los prestadores caracterizados y la determinación de las 

UP, se definieron oportunidades, así como sus respectivos mecanismos. A continuación, se describen las 

oportunidades encontradas: 

Tabla 118:  Oportunidades encontradas en el ADP Tacna 

OPORTUNIDAD BASE LEGAL UP 

 
 

Integración 

  Esta oportunidad surge en base del Artículo IV, 2,16 y 
17 del TUO de la LEY MARCO, así como otros artículos del 
Reglamento, los cuales tratan sobre la integración y los 
beneficios que estas nos proporcionan en torno a los 
servicios de saneamiento. 

UP 1: 
Tacna 

UP 2: 
Sama 

UP 3: Jorge 
Basadre - 
Candarave 

Fusión de 
Organizaciones 
Comunales y 

posterior 
integración a la 

EPS Tacna 

Esta oportunidad surge en base al Artículo IV, del TUO de 
la LEY MARCO, así como el artículo 27 y 115 del TUO del 
Reglamento de la LEY MARCO los cuales tratan sobre la 
integración y los beneficios que estas nos proporcionan 
en torno a los servicios de saneamiento. 

UP 1: 
Tacna 

UP 2: 
Sama 

UP 3: Jorge 
Basadre - 
Candarave 

Mecanismo de 
retribución de 

servicios 
ecosistémicos 

hídricos 

Esta oportunidad tiene como base lo indicado en los 
artículos III, IV 6 y 27 del TUO de la LEY MARCO y artículos 
7, 42 y subcapítulo II que establece el TUO del Reglamento 
de la LEY MARCO. 

UP 1: 
Tacna 

UP 2: 
Sama 

UP 3: Jorge 
Basadre - 
Candarave 

Optimización de 
inversiones e 

infraestructura 
compartida 

Esta oportunidad se materializa con base al artículo IV, 2 y 
16 contemplados en el TUO de la LEY MARCO, así como los 
artículos 16 y 17, entre otros del TUO del Reglamento de la 
LEY MARCO. 

UP 1: 
Tacna 

UP 2: 
Sama 

UP 3: Jorge 
Basadre - 
Candarave 

 

Reúso de aguas 
residuales 

Esta oportunidad se materializa con base en los artículos 1, 
26 y 113 contemplados en el TUO de la LEY MARCO, así como 
el subcapítulo I del Capítulo VII del TUO del Reglamento de 
la LEY MARCO. 

UP 3: Jorge 
Basadre - 
Candarave 
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IV. ANÁLISIS COMPLEMENTARIO DEL ADP TACNA 

 

Posterior a la determinación del ADP para la región Tacna se plantea el análisis complementario que 

permite formular las recomendaciones de las acciones estratégicas para lograr la eficiencia de la 

prestación de los servicios de saneamiento a través de la implementación de las oportunidades 

encontradas, teniendo en cuenta la problemática particular del territorio del área de prestación, 

delimitada tal y como se ha evidenciado en la fase de caracterización. Para ello, se categorizan los 

problemas identificados por su carácter institucional, financiero, social y ambiental, los cuales 

representan restricciones para la implementación de oportunidades. A nivel general, se pudo observar 

que la baja calidad del agua es el problema que genera una afectación significativa a las oportunidades 

planteadas. Otro problema destacado es la gestión operacional y la sostenibilidad financiera de los 

prestadores. 

Recomendaciones 

 

• Formular proyectos de inversión integrales con la opción tecnológica adecuada y necesaria para 

reducir la presencia de contaminantes, así como regularizar la situación físico-legal de la 

infraestructura existente: La formulación de proyectos de inversión integrales con la tecnología 

idónea (que no demanden mayores altos costos) para reducir la presencia de contaminantes, como 

son el arsénico y boro, contribuirá a subsanar la problemática principal de la región. La información 

proporcionada en el presente documento es útil por cuanto brinda un diagnóstico completo e integral 

para formular oportunamente las inversiones adecuándolas a las necesidades reales del 

departamento de Tacna. Aunque la formulación y ejecución de estas inversiones difícilmente podrán 

ser financiadas con los recursos generados por los propios prestadores, es importante comprometer 

a los principales actores involucrados (en los tres niveles de gobierno) que intervienen en los servicios 

de agua y saneamiento de la región. De esta manera, se pueden establecer mecanismos que faciliten 

la formulación de proyectos integrales. Además, es importante regularizar la situación legal de la 

infraestructura existente para así recuperarla, rehabilitarla y/o mantenerla. 

 

• Campañas de promoción y sensibilización: Con esta estrategia los responsables de la implementación 

del ADP deberán desarrollar campañas de sensibilización dirigido a los usuarios de los servicios de 

saneamiento que rechazan la cloración del agua, con el propósito de hacerles comprender la 

importancia de consumir agua segura (agua clorada), difundiendo mensajes claros, simples y de fácil 

entendimiento para la población. Asimismo, esta recomendación procura la valoración social de los 

servicios de saneamiento por parte de los usuarios y para ello es transcendental que se realice de 

manera articulada con los actores involucrados en la prestación de estos servicios, fomentando la 

participación de las mujeres en las actividades de sensibilización. 

 

• Fortalecimiento de capacidades en gestión administrativa y financiera a prestadores de servicios de 

saneamiento: Uno de los problemas relevantes identificados en la caracterización fue que muchas 

municipalidades subvencionan el servicio, realizando el pago a los operadores, dotando de cloro y 

asumiendo los costos de mantenimiento de los sistemas, hecho que debilita la gestión administrativa 

y operativa de los prestadores rurales (OC y PC), por lo que se plantea el Fortalecimiento de 

Capacidades en Gestión Administrativa, Operativa y Financiera a los prestadores rurales y PC, esta 

acción debe ser liderada por entidades con responsabilidad directa e indirecta de la prestación de los 
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servicios de saneamiento y/o la EPS Tacna S.A, actividad que debe ser previa coordinación con los 

actores involucrados. Normativamente esta acción se sustenta en el numeral 43.1 del artículo 43 del 

TUO de la LEY MARCO, que establece que el Sistema de Fortalecimiento de Capacidades se ejecuta a 

nivel nacional, a través de sus órganos, programas 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. También se debe mencionar que 

el fortalecimiento de capacidades incluye la gestión empresarial, gestión económico-financiera y la 

gestión técnico-operativa. La idea principal de esta estrategia es que debe incluir temáticas y acciones 

para lograr los resultados (impactos) esperados en cuanto a la mejora de la gestión financiera de los 

prestadores de servicios de saneamiento en el ADP determinado para la región Tacna. 

Asimismo, hay que señalar que esta estrategia se respalda en el inciso 1 del artículo 5 del TUO del 

Reglamento de la LEY MARCO, que establece que el Ministerio de Vivienda Construcción y 

Saneamiento promueve la eficiencia de la gestión y prestación de los servicios de saneamiento en el 

ámbito urbano y rural a través del Sistema de Fortalecimiento de Capacidades para el Sector 

Saneamiento. 

 

 

• Gestión de inversiones para la construcción de infraestructura sanitaria, para el adecuado 

tratamiento de aguas residuales: Se ha evidenciado, en especial en los prestadores rurales, la 

ausencia de mantenimiento de los pozos sépticos y, en el caso de los prestadores de PC, los altos 

costos de mantenimiento de las PTAR existentes, lo que imposibilitan a los prestadores realizar su 

operación y mantenimiento y, por lo mismo, los vertimientos de las aguas residuales se realizan de 

manera inadecuada hacia los cuerpos receptores. Una recomendación que se plantea es, formular un 

plan y/o programa de rehabilitación de pozos sépticos y las PTARs existentes o inoperativas, 

adecuando a tecnologías apropiadas para minimizar los costos de operación y mantenimiento que no 

demanden de personal con alta especialización, con el propósito de obtener aguas residuales tratadas 

para reúso agrícola. Se menciona esta recomendación, en tanto se implemente el ADP definido y se 

gestionen inversiones para la construcción de infraestructuras colectivas que permitan tratar 

adecuadamente las aguas residuales antes de su vertimiento. En el caso del proyecto de la nueva 

planta de tratamiento de aguas residuales de la EPS Tacna S.A., registrada en el banco de inversiones 

del MEF con código único de inversiones N° 2428089, “Mejoramiento, Ampliación y Creación del 

Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales en los 7 distritos de la provincia de Tacna” permitirá 

aprovechar de manera sustancial, a través del reúso de las aguas residuales de la ciudad de Tacna, 

nuevas áreas para la agroindustria dada la cercanía al distrito agrícola de Yarada – Los Palos. Este 

escenario tendría un horizonte de 4 años, con la culminación de la nueva PTAR y las obras de trasvase 

del proyecto Villachaullani que incrementarán hasta en 800 m3 el volumen de agua para la EPS Tacna 

S.A. 

 

• Identificación de zonas de interés hídrico para la formulación de proyectos de infraestructura natural 

que garantice i) Incrementar la disponibilidad hídrica de las fuentes de agua y ii) Reducir la erosión 

de suelos en la parte alta de la cuenca: El descenso en la disponibilidad hídrica y la presencia de 

metales como el boro y el arsénico en la cuenca causan problemas relacionados a la cantidad y calidad 

del agua que consumen los usuarios en esta región. Por tanto, se deben realizar acciones de 

identificación de zonas de interés hídrico para promover proyectos de infraestructura natural que 

propicien la regulación hídrica en la cabecera de cuencas. Al respecto, SENAGUA (2018) ha 

desarrollado un procedimiento técnico para la delimitación de las Áreas de Protección Hídrica, el cual 

se basa en la delimitación de la fuente de agua de interés, las áreas de influencia, la identificación de 

los usos y actividades sobre dichas áreas. Así, el procedimiento establece la caracterización física del 

área de influencia a fines de conocer su estado ecológico o de conservación. Otra alternativa es 
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implementar el concepto de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MRSE). Los 

instrumentos que tal mecanismo utiliza pueden contribuir a la promoción de infraestructura natural 

a partir del diagnóstico de la cuenca o Diagnóstico Hídrico Rápido (DHR). Tal instrumento caracteriza 

los servicios ecosistémicos de las cuencas y los beneficios que estos brindan a fin de estimar la 

efectividad y los impactos de las acciones de conservación que se decidan implementar. De hecho, 

en el DHR para la empresa de agua EPS Tacna S.A., Sunass (2019) determinó como prioridad muy alta 

la necesidad de realizar intervenciones para mitigar el problema de la calidad del agua en cuanto a la 

persistencia de los Organismos de Vida Libre (OVL), así como sedimentos que dificultan el a regulación 

y tratamiento del recurso hídrico en las cuencas de aporte de dicha empresa. 

  

• Realizar estudios de riesgo en zonas de vulnerabilidad para implementación, de medidas de control 

y adaptación al cambio climático: De manera complementaria al punto anterior, se deben realizar 

estudios y propiciar con las entidades académicas locales, sobre el impacto del cambio climático y 

evaluación de riesgos en zonas de alta vulnerabilidad en donde se encuentre instalada o piense 

instalar sistemas de saneamiento para la implementación de medidas de control y adaptación al 

cambio climático, los componentes de los sistemas serán capaces de contener y/o atenuar los 

peligros que tengan un impacto negativo en la prestación del servicio. Asimismo, realizar actividades 

de fortalecimiento de capacidades para la incorporación de GRD&ACC en los prestadores, así como a 

la población asentada en zonas de riesgo; que promueva y fortalezca, a su vez, la incorporación de la 

GRD&ACC en la planificación territorial y en la prestación de servicios de saneamiento en el ámbito 

del ADP definido. 

V. CONCLUSIONES 

 

• El Área de Prestación de Servicios (ADP) Tacna está constituido, en su integridad, por todo el 

departamento, siendo compuesta por la actual área donde viene atendiendo los servicios de 

saneamiento la EPS Tacna S.A. y por el espacio potencial que incluye las zonas donde brindan el 

servicio otros prestadores y se asientan poblaciones. 

• Basados en la información recogida en la fase de caracterización y los resultados del análisis de 

contexto, se concluye que los gobiernos locales subvencionan los costos de operación y 

mantenimiento de los servicios de saneamiento, lo que genera una baja cultura de pago y una escasa 

valoración social de los servicios de saneamiento, lo que pone en riesgo la sostenibilidad financiera 

de los prestadores rurales caracterizados. 

• El análisis de vínculos permite identificar una serie de oportunidades orientadas a un mejor manejo 

del recurso hídrico en las cuencas; asimismo, es importante tener en cuenta la relevancia de las áreas 

naturales protegidas las cuales también permitirán una mayor disponibilidad del suministro del 

recurso mediante su conservación. 

• Compartir vínculos de naturaleza física permitirá una mejor gestión de las infraestructuras de 

saneamiento, lo cual conllevará a brindar servicios de saneamiento de mejor calidad para la 

población. 

• Los resultados de determinar el ADP en el departamento de Tacna permite definir 3 UP sobre la base 

del análisis del territorio y producto de la determinación de vínculos, dinámicas encontradas, como 

también del diseño de infraestructuras óptimas entre los prestadores de los servicios de 

saneamiento. 

• La subaditividad, además de indicarnos que es mejor que la EPS Tacna S.A. asuma el servicio dentro 

de todo el departamento, también nos señala que es importante el orden con el que deberían ir 

agrupándose las UP a la EPS, encontrándose que es ideal que se inicie con la UP 2, seguida de la UP 3 
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y, por último, con la UP 1. 

• Se ha encontrado que las oportunidades de integración entre la EPS Tacna S.A. y el resto de los 

prestadores es recurrente en cada una de las UP, de este modo se podría tener mejoras de procesos 

de producción, de gestión y administración, así como de operación de infraestructura. Adicional a 

ello, también se ha encontrado posibilidad de que en un corto y mediano plazo se puedan llevar a 

cabo procesos de asociación y/o agrupación de prestadores rurales, lo cual puede permitir tener 

ahorros importantes en la prestación de los servicios. Asimismo, se evidencian oportunidades 

relacionadas a la integración; y, mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos hídricos 

(MRSE). Estas oportunidades pueden ser aprovechadas para lograr mejorar la calidad, eficiencia y 

sostenibilidad de los servicios de saneamiento. 

• Es importante promover espacios de concertación entre actores, instituciones y tomadores de 

decisiones, donde se pueda promover la optimización de inversiones, conservación de fuentes de 

agua, por medio de los MRSEH, gestión del recurso hídrico y medidas de resiliencia que se han 

visibilizado durante el proceso de determinación del ADP Tacna. 

VI. RETOS 

 

• Difusión permanente de los resultados de la determinación de Área de Prestación del departamento 

de Tacna entre los diferentes actores y gestores de política relacionados a los servicios de 

saneamiento y los distintos ámbitos urbano y rural. 

• 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 Tacna resulta una herramienta de apoyo para estos fines. 

• Promover el uso de ADP Tacna en el departamento y de manera especial en espacios como el que 

realiza el Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Tacna en el marco de la Gestión Integrada de 

recursos hídricos. 

• Se ha identificado oportunidades para la mejora en la eficiencia y sostenibilidad de los servicios de 

saneamiento, las cuales deben ser promovidas en todo espacio político, institucional, académico, 

como la formulación de proyectos de inversión integrales con la tecnología idónea (que no demanden 

mayores altos costos) para reducir la presencia de contaminantes, como son el arsénico y boro. 

• Desarrollar campañas de sensibilización dirigido a los usuarios de los servicios de saneamiento que 

rechazan la cloración del agua, con el propósito de hacerles comprender la importancia de consumir 

agua segura (agua clorada), difundiendo mensajes claros, simples y de fácil entendimiento para la 

población. 

• Fortalecimiento de capacidades en gestión administrativa, operativa y financiera a los prestadores 

rurales y de pequeñas ciudades. 

• Formular un plan y/o programa de rehabilitación de pozos sépticos y las PTARs existentes o 

inoperativas, adecuando las tecnologías apropiadas para minimizar los costos de operación y 

mantenimiento que no demanden de personal con alta especialización. 

• Realizar acciones de identificación de zonas de interés hídrico para promover proyectos de 

infraestructura natural que propicien la regulación hídrica en la cabecera de cuencas mediante MRSE. 

• Realizar estudios junto con entidades académicas locales sobre el impacto del cambio climático y 

evaluación de riesgos en zonas de alta vulnerabilidad, con relación a la prestación a la prestación de 

los servicios de saneamiento, a fin de identificar, diseñar e implementar medidas de control y 

adaptación al cambio climático. 
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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 
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servicio en las 7 provincias del departamento de Amazonas. De acuerdo con la prueba de 

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 ha determinado un ADP en cada una de las regiones que conforman la Macro Región Centro, 

conformada por Áncash, Pasco, Ayacucho, Junín, Ucayali, Huancavelica, Huánuco y Lima. 

• Para la región Áncash, el ADP está conformada por el área actual del ámbito de responsabilidad de 

las EP CHAVÍN y SEDACHIMBOTE, y como área potencial, el ámbito de los prestadores de todo el 

territorio de Áncash que no son atendidos por estas EP. El prestador principal identificado en la ADP 

del departamento de Áncash es la EP CHAVIN S.A. y es quien debe brindar, a largo plazo, los servicios 

de saneamiento en todo el departamento. Asimismo, en el análisis de estructura de mercado, a través 

de la subatividad, se concluye que es más eficiente, en términos de costos, que la EP CHAVÍN sea el 

único prestador dentro del departamento de Áncash a largo plazo. 

• Por otro lado, en la región Pasco, se determinaron dos ADP dentro del territorio analizado: El ADP 

PASCO I que tiene como prestador principal a Emapa Pasco S.A. (involucra 2 provincias de Pasco) y el 

ADP PASCO II que tiene como prestador principal a la EPS Selva Central S.A. (involucra 2 provincias 

de Pasco y 2 de Junín). Asimismo, en el análisis de la estructura de mercado, a través de la 

subaditividad de costos, se concluye que es más eficiente que la Emapa Pasco S.A. asuma el servicio 

dentro de las UP 1 y 2 y la EPS Selva Central S.A. asuma la prestación en las UP 3, 4 y 5 

• El ADP de la región Ayacucho está constituida, en su integridad, por todo el territorio del 

departamento, lo que incluye las 5 AE y las 4 UP definidas. El análisis de mercado, a través de la 

subaditividad, concluye que es más eficiente que SEDA AYACUCHO sea el único prestador dentro del 

territorio.  

• Se determinó la ADP para la región Junín, la cual abarca las 9 provincias y 124 distritos del 

departamento, teniendo como prestador principal a la EP SEDAM Huancayo S.A. El análisis de 

estructura de mercado, considerando la subaditividad de costos, concluye que es más eficiente que 

EP SEDAM Huancayo S.A. sea el único prestador dentro del territorio en el largo plazo. 



 
 

Determinación del área de prestación de servicios 

  

pág. 453 
 

• La ADP de la región Ucayali, la cual abarca las 4 provincias del departamento y 4 UP, tiene como único 

prestador principal a EMAPACOP S.A. El análisis de mercado a través de la subaditividad concluye que 

es más eficiente que EMAPACOP S.A. sea el único prestador dentro del territorio.  

• Asimismo, el ADP de la región Huancavelica está constituida en, su integridad, por todo el territorio 

del departamento, lo que incluye las 7 AE y las 3 UP definidas, donde la EMAPA –HVCA S.A. es el 

prestador principal de esta ADP, generando un ahorro de hasta 28.62 %. Asimismo, la incorporación 

de las pequeñas ciudades al ámbito de las EP determina que las 8 pequeñas ciudades, podrían estar 

integradas en un plazo máximo de 7 años, esta integración permitiría beneficiar 41 836 habitantes, 

que representa el 12 % de la población del departamento. 

• Se determinó el ADP del departamento de Huánuco; teniendo como prestador principal a la EPS SEDA 

HUÁNUCO S.A. El análisis de estructura de mercado, considerando la subaditividad de costos, 

determinó que es más eficiente que la EPS SEDA HUÁNUCO S.A. sea el único prestador dentro del 

territorio en el largo plazo. 

 

• Se determinó el ADP del departamento de Lima; teniendo como prestador principal a la EMAPA 

CAÑETE S.A. El análisis de estructura de mercado, considerando la subaditividad de costos, determinó 

que es más eficiente que la EPS EMAPA CAÑETE S.A. sea el único prestador dentro del territorio en el 

largo plazo. En un escenario sin restricciones, resulta la EPA SEDAPAL S.A. en términos de costos de 

producción la EPS más eficiente. 

 

• Se ha determinado un ADP para los departamentos que conforman la Macro Región Sur: Apurímac, 

Arequipa, Cusco, Ica, Moquegua, Madre de Dios, Puno y Tacna.  
 

• Para el departamento de Apurímac, el prestador EPS EMUSAP ABANCAY S.A. quien tendría que 

brindar los servicios de saneamiento en el todo el departamento de Apurímac, en un horizonte de 

largo plazo.  
 
• Por otro lado, el ADP de Arequipa está constituido, en su integridad, por todo el departamento, 

siendo compuesta por la actual área donde viene atendiendo los servicios de saneamiento SEDAPAR 

S.A. y por el espacio potencial que incluye las zonas donde brindan el servicio otros prestadores y se 

asientan poblaciones, además se concluye que es mejor que SEDAPAR S.A. asuma el servicio dentro 

de todo el departamento.  
 
• El ADP Cusco está constituido, en su integridad, por todo el departamento, siendo compuesta por el 

área actual donde viene atendiendo los servicios de saneamiento la SEDACUSCO S.A. y por el espacio 

potencial que incluye las zonas donde brindan el servicio otros prestadores y se asientan poblaciones; 

asimismo, se concluye resulta más eficiente que la SEDACUSCO S.A. asuma el servicio dentro de todo 

el departamento progresivamente. 
 
• El ADP Ica está constituido, en su integridad, por todo el departamento, siendo compuesta por el área 

actual donde viene atendiendo los servicios de saneamiento la EPS EMAPICA S.A. y por el espacio 

potencial que incluye las zonas donde brindan el servicio otros prestadores y se asientan 

poblaciones. Se concluye que resulta más eficiente que la EPS EMAPICA S.A. asuma el servicio dentro 

de todo el departamento de manera progresiva, siendo en el largo plazo la opción más eficiente. 
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• Se determina un ADP para el departamento de Moquegua, que tiene como prestador principal a EPS 

Moquegua S.A. e involucra las tres provincias de Moquegua y sus 21 distritos. El análisis de estructura 

de mercado a través de la subaditividad de costos concluye que es más eficiente que la EPS Moquegua 

S.A., asuma el servicio dentro de todo Moquegua. 
 

• El Área de Prestación de Servicios del Departamento de Madre de Dios está compuesto por todo el 

departamento. El actual ámbito de responsabilidad del principal prestador la EPS EMAPAT S.A. El 

análisis de mercado a través de la subaditividad concluye que es más eficiente que la EPS EMAPAT 

S.A. sea el único prestador dentro del territorio. El análisis de progresividad de la incorporación de 

las pequeñas ciudades al ámbito de la EPS determina que las PC del ámbito de la ODS Madre de Dios 

deben integrarse a la EPS EMAPAT S.A.  
 

• Se determinó el ADP Puno, el cual abarca las 13 provincias del departamento y tiene como prestador 

principal a EMSAPUNO S.A. El análisis de mercado a través de la subaditividad concluye que es más 

eficiente que EMSAPUNO S.A. sea el único prestador dentro del territorio. 
 

• El ADP Tacna está constituido, en su integridad, por todo el departamento, siendo compuesta por la 

actual área donde viene atendiendo los servicios de saneamiento la EPS Tacna S.A. y por el espacio 

potencial que incluye las zonas donde brindan el servicio otros prestadores y se asientan poblaciones. 

La subaditividad concluye que es mejor que la EPS Tacna S.A. asuma el servicio dentro de todo el 

departamento.  

• 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 
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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. 

• 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. 

 


