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INTRODUCCIÓN 

En los países desarrollados, los sistemas de agua potable y alcantarillado, 

junto con los  sistemas de distribución y de potabilización fiables, garantizan el 

abastecimiento  generalizado de aguas salubres. Sin embargo, no es el caso 

de la mayoría de países en desarrollo donde, durante las últimas décadas, la 

acelerada implantación del modelo de vida urbano-industrial, ha llevado a una 

grave crisis de salud, donde el agua se ha convertido en el principal agente 

propagador de enfermedades.  

 

El Perú no se aparta de esta situación, ya que la mala calidad del agua que 

causa enfermedades sobre los pobladores, en especial a la más pobre, 

proviene en gran medida de un déficit en las coberturas de sistemas de agua 

potable, alcantarillado y del manejo inadecuado de las plantas de tratamiento,  

afectando estas a la calidad de vida de la población.  

 

En  un análisis más local, específicamente las localidades de San Francisco de 

Yuscay, Viviano Espinoza alto – bajo y Nuevo Horizonte pertenecientes al 

distrito de Las Lomas; Provincia de Piura- Piura, no escapan de esta realidad, 

ya que en cuanto a las características físicas del agua que consumen estos 

pobladores, el 55%, 32.5% y 65% de los hogares encuestados manifestaron 

que el agua tiene mal sabor, mal color y mal olor respectivamente. 

Observándose principalmente estas características en tiempo de lluvia, por 

tanto los pobladores al consumir esta agua atentan contra su salud; y de ahí la 

alta incidencia de enfermedades de origen hídrico en estas localidades. 

 

Si bien actualmente es prioritario poder disminuir la incidencia de 

enfermedades en estas zonas a través de la instalación de agua potable, no  es 

menos cierto, que  se tendrá que mantener que preservar la calidad de agua. 

Para lo cual es importante saber la valoración que la sociedad, en el caso 

especifico de la población de las localidades de San Francisco de Yuscay, 

Viviano Espinoza alto – bajo y Nuevo Horizonte pertenecientes al distrito de 

Las Lomas; Provincia de Piura- Piura, le otorgan al mejoramiento de la calidad 

de agua para consumo domestico. Como se sabe las características especiales 

del agua, hace que la valoración de este recurso sea difícil. Sin embargo el 
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Método de valoración contingente, pregunta directamente a las personas sobre 

sus preferencias, y en base a estas preguntas directas obtenidas por un 

sistema de entrevistas se obtiene la disposición a pagar para que se realice el 

cambio que los dejaría inferir entre la situación previa y la propuesta. 

 

En tal sentido el presente trabajo pretende evaluar la percepción de los 

impactos económicos  y sociales de la propuesta del proyecto de instalación de 

letrinas y agua potable. Así también determinar la valoración económica 

mediante la estimación de Disponibilidad a pagar (DAP) de los Pobladores del 

Distritos de las lomas. Utilizando el método de valoración contingente. 

 

En efecto para contrastar los objetivos que persigue éste trabajo, se ha dividido 

en cuatro capítulos. Donde el capítulo I, se hace la discusión teoría acerca del 

tema y el marco legal e institucional,  mientras que en el capitulo II y III se 

presenta un diagnostico de la zona de estudio y la valoración económica de la 

propuesta del proyecto. En el capitulo IV, detalla  el análisis de los resultados y 

finalmente las respectivas conclusiones y recomendaciones, bibliografía y 

anexos. 
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RESUMEN 

 
El presente trabajo tiene como objetivo determinar la disponibilidad de pago de 

los habitantes de las localidades de San Francisco de Yuscay, Viviano 

Espinoza alto – bajo y Nuevo Horizonte  por el mejoramiento de la calidad del 

consumo del agua. Para la estimación de la  disposición a pagar se ha utilizado 

el Método de Valoración Contingente, el cual permitió, a través de la aplicación 

de 200 encuestas a posibles beneficiarios de la mejora en la calidad del agua, 

obtener el valor económico que tiene para el individuo promedio el beneficio 

que le generaría la construcción y puesta en marcha de la instalación de agua 

potable y letrinas en las  localidades de San Francisco de Yuscay, Viviano 

Espinoza alto – bajo y Nuevo Horizonte. El 64% de la población está dispuesta 

a pagar (DAP) mensualmente por familia S/. 9.63, sin dividir a la población en 

estrato económicos, este monto indica el valor que una familia asigna al 

beneficio que el proyecto le generaría. Para el cálculo de la DAP se utilizó un 

modelo PROBIT, el cual arrojo un valor de s/.11 nuevos soles. Cabe mencionar 

que con la disponibilidad a pagar de s/.11 nuevos soles (monto que cubre el 

mayor porcentaje del presupuesto total del proyecto) sólo cubre el 35.25% del 

monto total por lo que éste porcentaje representaría un monto suficiente como 

para solicitar por ejemplo ayuda a empresas tales como FONACODES u otras 

empresas para así proceder a la ejecución de la propuesta del proyecto por 

cuanto  se considera de prioridad la solución de este problema. 
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CAPITULO I: DESARROLLO MARCO TEÓRICO, INTITUCIONAL Y LEGAL  

 

MARCO TEORICO 

 

1. ECONOMÍA DE LOS RECURSOS 

1.1 . CONCEPTO DE ECONOMÍA DE LOS RECURSOS NATURALES 

La economía de los recursos naturales, es una de las áreas de la 

economía que recientemente está experimentando una reaparición, debido a la 

crisis de medio ambiente generada en los últimos años por tanto es importante 

definirla para poder desarrollar su estudio.  Ante la revisión de la literatura se 

pueden observar varios conceptos que nos ubican en el contexto del tema de la 

tesina. Así pues según Guillermo Donoso (2007) la economía de los recursos 

naturales analiza las relaciones entre los recursos naturales, su utilidad 

intrínseca que tiene y su utilidad antropocéntrica por lo que le asigna valor1.  

El campo de la economía de los recursos naturales está referido al papel 

que juegan los recursos naturales en la actividad económica en su calidad de 

insumos, incorporando consigo un valor de cambio. Así todo recurso natural 

que puede aprovechar el hombre es usado para ser transformado en producto 

y satisfacer las necesidades del mismo, es decir, es el estudio de la naturaleza 

en su papel como proveedor de materias primas2. 

 
2.- ECONOMIA AMBIENTAL  

 
La economía ambiental trata el estudio de los problemas ambientales 

con la perspectiva e ideas de la economía.  Es el estudio de cómo y porqué “las 

personas”, bien sean consumidores, firmas, organizaciones sin ánimo de lucro 

o agencias gubernamentales, toman decisiones sobre el uso de recursos 

valiosos Barry (1995)3. 

Mas adelante  Field (1995) anuncia que la economía ambiental debe 

desempeñar un papel importante en el diseño de políticas públicas para el 

mejoramiento de la calidad ambiental  y del uso adecuado de los recursos 

                                                 
1
 Donoso, Guillermo; Recursos Naturales ¿Valor económico o intrínseco? Agronomía y 

Forestal. Revista nº 32 año 2007. 
2
 Economía ambiental: una introducción  Barry C. Field / FIELD, Barry C. / Santa  Fé  Bogota: 

CGRA HILL, 1995. 
3
 BARRY, cField, En “economía ambiental una introducción”, ediciones Mc Graz Hill/ 

interamericana S.A, Colombia 1995. 

Comentario [O5]: ELIMINAR LA 
PALABRA DESARROLLO 

Comentario [O6]: INSERTAR 

ADECUADAMENTE. ASI COMO ESTA 

ESTA EN EL AIRE??? 

Comentario [O7]: ¿Qué ES ESTE 1 Y 

LOS SIGUIENTES 2, 3, 4, 5, 6, 7??? 

ITEMS, CAPITULOS???? 

ARTICULARLOS  ADECUADAMENTE 

A LOS CONTENIDOS GENERALES Y 

ESPECIFICOS. 

Comentario [O8]: ¿???? 



8 

 

naturales, de manera tal que se asegure el bienestar de la población actual y 

futura. 

Otros autores como  kolstad (2001) sostienen que:  la  economía 

ambiental trata del efecto que tiene la economía en el medio ambiente, la 

importancia del entorno ambiental para la economía y la forma apropiada de 

regular la actividad económica, de tal manera que se logre un equilibrio entre 

los objetivos ambientales, económicos y otros de tipo social4. 

Bajo estas definiciones podemos decir que la economía ambiental trata 

el estudio de los problemas ambientales con la perspectiva e ideas analíticas 

de la economía convencional, es decir estudia, el cómo y por qué las personas 

toman decisiones sobre el  recurso que tienen consecuencias ambientales; y 

precisa tener una medición económica del impacto de dichas decisiones sobre 

el medio ambiente y las necesidades humanas. 

 
3. VALORACIÓN ECONÓMICA TOTAL 

  

Se conoce a la suma de los beneficios que le asignan las personas al 

medio ambiente. Según Azqueta (2002)5 asignar o conocer el valor de algo 

supone una operación de razonamiento que parece solo efectúan los seres 

humanos capaces de analizar las consecuencias que traen consigo ciertas 

acciones sobre los demás. Esta propiedad de poder valorar les lleva a 

reconocerse como iguales. Para lograr valorar eficientemente los recursos 

naturales, el ser humano debe comprender que su propia existencia está ligada 

a sus relaciones con el medio ambiente, e identificarse con él como un todo. 

Asimismo, Kristrom (1995) señala que la razón principal por la cual se 

valoran los bienes que carecen de mercado es la misma por la que se valoran 

los bienes privados, es decir, probablemente se hará un uso más eficiente de 

los mismos si dichos bienes muestran un precio. 

Para decidir cómo usar un recurso ambiental determinado, se debe 

analizar detenidamente todos los valores susceptibles de ganarse o perderse 

destinando el recurso a los distintos usos que admita, para lo cual es necesario 

                                                 
4
 KOLSTAD, Charles, (2001).  Economía Ambiental. Oxford, University Press México, S.A de 

C.V  México. (2001).  
5
 AZQUETA OYARZÚN, Diego, Introducción a la Economía Ambiental  Edit. McGraw-Hill/ 

Interamericana de España, Madrid. 2002.p53 
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entender el concepto de valor económico total, el cual distingue entre valores 

de uso y valores no de uso, siendo estos últimos los valores actuales y 

venideros (potenciales) relacionados con un recurso ambiental que descansan 

únicamente en su existencia continua y nada tienen que ver con su utilización. 

(Barbier 2002)6 

A continuación se presenta un diagrama donde se distingue como el 

valor económico total (VET), se puede expresar con la suma de los valores de 

uso (VU), Valor de no uso (VNU) y valor de opción y su vez dentro de los 

valores de uso tenemos al valor de uso directo, valor de uso indirecto y dentro 

de los valores de no uso tenemos al valor de existencia y herencia;  a 

continuación vamos a hablar de cada uno de ellos. Pearce y Turner, (1990) 

definen al valor de uso y de no uso de la siguiente forma: 

 

3.1 VALOR DE USO   

El  valor de uso involucra algún tipo de interacción entre el  hombre y el 

recurso natural o ambiental, este valor de uso puede ser directo o indirecto. El 

valor de uso puede definirse como la disponibilidad a pagar que ofrece los 

individuos por usar actualmente  los bienes y servicios generados por el medio 

ambiente. 

3.1.1 VALOR DE USO DIRECTO: 

 Estos usos pueden comprender tanto actividades comerciales como 

actividades de carácter no comercial. Pueden contarse por ejemplo la pesca, la 

caza, la obtención de madera y algunas materias primas, la recolección de 

alimentos y frutos y actividades recreativas, entre otras.  

 

                                                 
6
 Barbier, E.B.; Acreman, M.; Duncan, K. 2002. Valoración económica de los humedales: Guía 

para decisores y planificadores. Consultado 9- 2002. Disponible en: 
http://www.ramsar.org/lib_val_s_2.htm.citado. citado por: DÁVILA, José Valoración económica 
del recurso agua en la comunidad Frijolares, Güinope, Honduras.2002.p.8 

 

http://www.ramsar.org/lib_val_s_2.htm.citado
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3.1.2 VALOR DE USO INDIRECTO 

Se derivan del  sustento o soporte que dan a actividades económicas 

con valores que pueden  ser  directamente cuantificables y se  relacionan con 

la variación del valor de la producción o el consumo de la actividad  o los 

bienes que da soporte; sin embargo, dado que esta contribución no se 

comercializa ni se remunera, no  suele ser relacionada con actividades 

económicas, esto dificulta su medición  y generalmente no son tenidos en 

cuenta en las decisiones concernientes al manejo  de los recursos ambientes. 

3.2    VALOR DE NO USO.  

          Este valor se divide en valor de existencia y en valor de herencia. 

3.2.1 VALOR DE HERENCIA 

Los cuales se inician de la práctica de ciertas personas de asignar un 

alto valor a la conservación de los recursos para que sean utilizados por las 

generaciones venideras. (Barbier, 1997). 

3.2.2 VALOR DE EXISTENCIA 

De acuerdo con Freeman (1994), se define como el valor representado por la 

disponibilidad a pagar de los no usuarios por la preservación del medio 

ambiente, caso en el cual, el pago realizado por los no usuarios no se 

encuentra relacionado con el valor actual o el valor futuro del recurso natural 

y/o ambiental, sino que responden simplemente a un motivo altruista7. Este 

valor de existencia puede también ser entendido como un valor intrínseco al 

recurso, que por sí mismo hace que sea más importante y beneficioso para la 

sociedad  preservarlo que transformarlo o degradarlo. Dentro de los motivos 

que llevan a asignar un valor de existencia a un recurso ambiental determinado 

se pueden señalar: el legado o herencia, benevolencia y simpatía8.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 Freeman, A. M. III. (1994). The Measurement of Environmental and Resource Values. 

Resources for the Future. Washington 
8
 HERNANDEZ HERNANDEZ, Diana A. Metodología para la valoración económica de bienes y 

servicios ambientales y recursos naturales.2003, 52 p. Ministerio De Ambiente Y Vivienda y 
Desarrollo Territorial. 
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3.3.  VALOR DE OPCIÓN 
 

Se refiere a los usos futuros directos más los usos futuros indirectos, por lo cual 

se le puede expresar como una disposición a pagar por la preservación de un 

recurso ambiental, como por ejemplo la preservación de habitas (Barbier 

2002)9. 

4. VALORACION ECONOMICA DEL AGUA 
 

      Según Barrantes & Castro (1999), para la valoración económica de 

recursos  naturales multiatributos como el agua, los economistas consideran 

una clasificación de los distintos valores que dependen del uso del recurso. 

Para identificar las funciones que confieren valor al agua, debe considerarse el 

valor de uso directo e indirecto. 

El valor de uso directo puede ser consuntivo o no. Los valores de uso 

consuntivo corresponden al valor para los usuarios de riego, domésticos, 

industriales y cualquier otra actividad que consuma agua. Los valores de uso 

no consuntivo corresponden al valor para los usuarios de generación 

hidroeléctrica, navegación, recreación y cualquier uso directo de las aguas con 

la condición de que no se consuma.  

        El valor de uso indirecto corresponde al valor que la sociedad le da al 

recurso por la función que éste cumple, por ejemplo, el valor que tiene el agua 

como hábitat de especies vivas, el valor del recurso por su capacidad de 

depuración o solvente de sustancias que entran en contacto con ella, el valor 

del agua por su papel en el ciclo de nutrientes necesarios para la vida, entre 

otros.  

        El valor de opción del agua corresponde al valor que le da la sociedad al 

recurso por la opción de poder hacer uso o no del mismo en algún momento 

futuro.  

El valor intrínseco del agua corresponde al valor que se le da al recurso por el 

solo hecho de existir en determinados sitios y por la oportunidad de dejarlo 

como herencia a las generaciones futuras. 

A manera de ilustración, se presenta la siguiente Tabla 1, la cual contiene una 

relación entre el valor del agua y el agua como bien intermedio, de consumo 

privado y proveedora de beneficios públicos. La misma sirve de introducción la 

                                                 
9
 Barbier, Op Cit.,p.9 
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inquietud que tienen muchos de que los valores del agua no tienen un 

mercado. Por lo tanto para cuantificarlos, se necesitará de métodos que se 

asemejan y relacionan con el mercado. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. MÉTODOS DE VALORACIÓN ECONÓMICA DE LOS RECURSOS 
NATURALES 
 

Con el objeto de determinar la disposición a pagar del recurso hídrico en 

esta etapa se presentan las metodologías de valoración económica pertinente. 

Para ello, es necesario entender el concepto económico de disposición a 

pagar, que sirve para calcular el valor económico de cualquier bien o servicio 

ambiental. En una economía competitiva con un mecanismo de precios no 

distorsionado se puede suponer que los precios de mercado reflejan la 

disposición a pagar por los bienes y servicios. Por tanto, dichos precios 

deberían representar una medida fiel del valor de uso directo del recurso 

hídrico. 

Según Azqueta (2002)10, los métodos que el análisis económico 

proporciona para la valoración del medio ambiente buscan descubrir qué 

importancia le concede una persona a las funciones que éste desempeña. 

                                                 

10
 AZQUETA OYARZÚN, Diego, Introducción a la Economía Ambiental  Edit. McGraw-

Hill/Interamericana de España, Madrid. 2002.p53 
 

TABLA 1. RELACIÓN DEL VALOR DEL AGUA Y LA MISMA COMO BIEN INTERMEDIO, 
DE CONSUMO PRIVADO Y PROVEEDORA DE SERVICIOS PÚBLICOS. 

Valor Uso y No Uso del Agua 

Agua como 
bien intermedio 

Agua de consumo 
privado 

Agua como proveedor de 
beneficios públicos 

Uso Directo Riego 
Industrial 
Hidroelectricidad 

Consumo urbano 
Consumo industrial 

Recreación 
Turismo y amenidades. 

Uso indirecto  Receptor de desechos 
urbanos e industriales. 

Hábitat para peces 
Hábitat para  especies salvajes, 
endémicas y en peligro de 
extinción. 

Opción  Uso futuro para 
riego, industria, 
hidroelectricidad. 

Uso futuro para 
consumo privado. 

Hábitat para  conservación de  
biodiversidad. 

Intrínseco - - Sitio culturales 
Sitios históricos 

Fuente: PEREZ, José. VALORACIÓN ECONÓMICA. Centro Interamericano de Desarrollo 
e Investigación Ambiental y Territorial, CIDIAT. Universidad de los Andes. Mérida, 
Venezuela 
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 Los principales métodos de valoración se pueden agrupar así: métodos 

indirectos, incluyendo el método de los costos de reposición, los métodos  

basados en la función de producción, el método del costo de viaje, el método 

de los precios hedónicos y los modelos de bienes sustitutos; por otra parte 

están los métodos directos o métodos de preferencias expresadas, 

principalmente el método de valoración contingente y sus variantes. También 

es posible hacer uso de métodos de valoración basados en costos. 

5.1. MÉTODOS INDIRECTOS.  

Son aquellos que aprovechan la existencia de mercados relacionados al 

recurso ambiental para obtener la información. Entre los principales métodos 

consulados en la revisión literaria son según. Pearce (1995)  el Método de 

Costo de Viaje y el Método de los Precios Hundidos.    

 EL Método de Costo de Viaje, se fundamenta en la voluntad de pagar 

Y/o sacrificar el tiempo   para la obtención de bienes esenciales y/o servicios 

ambientales. Los modelos de costos de viaje aplicados a la recreación y al 

turismo en general están basados sobre una extensión de la teoría de la 

demanda del consumidor en la que según Pearce(1995), se presta especial 

atención al valor del tiempo.  

El Método De Los Precios Hedónicos; Según Pearce (1995), la idea 

básica de éste método es inferir la disposición a pagar por la calidad ambiental 

de las diferencias de precios en mercados relacionados11. El rol del análisis 

hedónico en este caso es utilizar ésta información sobre el comportamiento de 

los individuos para obtener los beneficios de una acción orientada a mejorar la 

calidad ambiental.  

 

Método De Los Costos De Reposición; éste método busca obtener la 

reposición de beneficios no comerciales alterados mediante la sustitución de 

funciones o de elementos concretos de los ecosistemas naturales a través de 

procesos y técnicas artificiales que imiten los beneficios del uso indirecto frente 

a otros mejores métodos.  

                                                 
11

 Debido a que los problemas ambientales tienen una dimensión especial específica, el 
mercado de propiedades residenciales es especialmente apropiado y utilizado extensamente 
en la literatura de Azqueta (1994) 
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Método Basados En La Función De Producción; la aplicación de éste enfoque 

tiene dos fases, según Peréz (2000). La primera consiste en el análisis 

cualitativo-cuantitativo de los efectos físicos del ecosistema sobre las 

actividades económicas; y de la segunda fase en la estimación del valor 

monetario de la función ecológica y/o ambiental del ecosistema. 

 

5.2 MÉTODOS DIRECTOS 

 Estos métodos buscan obtener el valor del recurso basándose en 

encuestas para captar las preferencias de las personas. Uno de los  métodos 

directos más utilizado para valorar bienes y servicios ambientales es el método 

de valoración contingente. 

5.2.1 MÉTODOS  DE VALORACIÓN CONTINGENTE 

El método de valoración contingente  (MVC), es el que se ha empleado 

con más frecuencia para valorar los bienes y servicios. Es decir su 

disponibilidad a pagar por un beneficio derivado de una política o proyecto 

ambiental; este beneficio puede expresarse  por una modificación en el 

bienestar que les produce un cambio en las condiciones de oferta de un 

recurso natural.  

Para capturar la disposición a pagar o la disposición a ser compensado, 

se utiliza la técnica estructurada, es decir encuestas definidas con niveles de 

confianza pre-establecidos. La encuesta generalmente considera tres tipos de 

información: 

 Información importante sobre el recurso natural. 

 Calidad del recurso natural, la importancia que le dan las personas a la 

modificación del recurso, el mecanismo de financiación para la 

información del recurso, disponibilidad a pagar para su mejora. 

 Características socio económicas de las personas encuestadas. 

De igual modo Azqueta; D (1994), sostiene que éste es un método directo o 

hipotético que  se fundamenta en la información que proporcionan las personas 

sobre la valoración del recurso natural. Es decir su disponibilidad a pagar por 

un beneficio derivado de una política ambiental. Este beneficio puede 

explicarse por una modificación en el bienestar que les produce un cambio en 

las condiciones de oferta de un recurso natural. 

La ventaja del MVC, es que puede estimar valores de no uso, lo cual no 
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pueden hacer los métodos directos, otra ventaja es que no requiere ninguna 

estimación previa de la función de demanda, permite descubrir la 

compensación exigida para permitir un cambio que deteriora el bienestar o 

renuncia a uno que lo mejorará. Este método capta el valor económico total de 

un impacto ambiental. La mayor o menor aproximación del valor económico 

depende del conocimiento  y percepción de los encuestados y del tipo de 

impacto estudiado. 

En cuanto a las desventajas,  se refieren a la validez de la información 

proporcionada por el encuestado, su capacidad de poder responder con 

honradez y la calidad de respuesta deseada en el MVC, a diferencia de los 

métodos directos no existen forma de comprobar que la información 

proporcionada se ajusta a la realidad, excepto cuando se lleve a cabo la 

implementación de la propuesta. En tal sentido dado que en este método 

interesa capturar la disposición a pagar o la disposición a aceptar 

compensación, presentamos el marco teórico que utiliza la economía ambiental 

ecológica para explicar los conceptos mencionados. Evidentemente  en el 

proceso de recopilación de la información primaria se pueden encontrar varios 

sesgos y sus respuestas pueden presentar este problema. Para reducir estos 

sesgos es importante dar atención a la preparación de los encuestadores y el 

diseño del cuestionario con preguntas ordenadas congruentemente, utilizando 

palabras sencillas y comprensibles. 

 

6. DEMANDA DE BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES Y EL METODO DE 
VALORACIÓN CONTINGENTE (MVC) 

 

Ante la inexistencia de mercados de bienes y/o servicios ambientales, se 

han  desarrollado métodos que permiten inferir el valor de los beneficios 

económicos de estos bienes. Una metodología relevante, según Ardila (1993),  

es la construcción de mercados que pueden ser reales o hipotéticos, donde se 

pueden comprar y vender estos bienes o servicios ambientales y se le conoce 

como Valoración Contingente12, la cual tiene como objetivo central en 

cualquiera de estos mercados, medir la “Máxima disposición a pagar” (MDP) 

                                                 

12 ARDILA,  Sergio.  (1993).  “Guía  para  la  utilización  de  modelos  econométricos  en 
aplicaciones  del  método  de  valoración  contingente. 
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y/o la “Mínima disposición a aceptar compensación”, (MDA) por bienes y/o 

servicios ambientales o medir el excedente del consumidor. 

El MVC, es uno de los métodos más utilizados para la estimación de 

beneficios y costos relacionados a bienes y/o servicios ambientales (Azqueta y 

Pérez 1996). Ha sido ampliamente utilizado en programas para valorar cambios 

en calidad de aire, calidad de agua, recreación en lagos, ríos, parques públicos, 

protección de áreas naturales, visibilidad y daños ambientales, preservación 

parques naturales, de tierras agrícolas, de biodiversidad, contaminación de 

ríos, playas, recreación en actividades de pesca, caza, etc. 

Dependiendo de los derechos de propiedad asignados, la medida de 

bienestar Hicksiana, puede ser expresada en términos de la MDP y MDA. A 

diferencia de otras metodologías, estas medidas de bienestar o beneficio, 

pueden ser obtenidas  directamente a través de encuestas. 

 

En tal situación y tomando los apuntes teóricos de Hanemann (1994); 

dadas las características específicas de un individuo, es posible establecer una 

función de utilidad directa U (Q, Y; S), que depende del ingreso (Y) y de la 

mejora de la calidad del agua (sin proyecto Q=0 ó con proyecto Q=1), teniendo 

como parámetros el vector de características socioeconómicas S del individuo. 

Dado que el investigador desconoce la función U (Q, Y; S), entonces se plantea 

un modelo estocástico de la forma: 

 

U (Q, Y; S) = V (Q, Y; S) + ε (Q) 

Donde, ε (Q) es la variable aleatoria, con media cero, y V es la parte 

determinística. Si el entrevistado acepta pagar S/.P para disfrutar de la mejora 

en la calidad del agua, debe cumplirse que: 

 

V (1, Y - P; S) – V (0, Y; S) > ε (0) – ε (1) 

Donde ε (0) y ε (1) son variables aleatorias independientemente e 

idénticamente distribuidos. Simplificando la notación, se tiene: 

 

ΔV = V (1, Y – P; S) – V (0, Y; S) y η = ε (0) – ε (1) 

A este nivel, la respuesta del entrevistado SI/NO es una variable aleatoria para 

el  evaluador. La probabilidad de una respuesta afirmativa (SI) está dada por: 
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Prob (decir SI) = Pr (ΔV > η) = F (ΔV) 

Donde F es la función de probabilidad acumulada de η. Si suponemos una 

forma funcional para: Vi = α i + β Y, lineal en el ingreso, donde i = (0,1), y una 

distribución de probabilidad para η, se obtienen: 

 

ΔV = (α1 - α0) – β P = α – β P     (1) 

Donde β > 0, ya que el valor esperado de la utilidad (V) aumenta con el  

ingreso,  implicando que cuanto más alto sea P en la encuesta menor será ΔV  

y por tanto, menor será la probabilidad de que un individuo responda SI. De   

igual forma, este modelo solo permite estimar la diferencia α1 - α0 = α,   

representando el cambio de utilidad por la mejora de la calidad del agua y β,  

representa la utilidad marginal del ingreso (constante). Se  verifica entonces  

que el pago (P*) que dejaría indiferente al entrevistado (ΔV = 0) es igual al 

cambio en utilidad (α) dividido por la utilidad marginal del ingreso (β). Es decir, 

P* = α/β 

Si a (1) se le asocia una distribución de probabilidad logística para η, se obtiene 

un modelo Logit, cuya probabilidad de respuesta SI modela como: 

 

Prob (decir SI) = Prob(α - βP > η) = (1 + exp(-α + βP))-1 

Si el investigador está interesado en encontrar la variación compensada (VC), 

que es la respuesta a la pregunta de DAP, puede definir en un modelo lineal Vi 

como: 

V (1, Y - VC; S) – V (0, Y; S) = ε (0) – ε (1) 

Simplificando S momentáneamente, 

 

α1 + β (Y - VC) + ε1 = α0 + β Y + ε0 

Si los errores se distribuyen con un modelo Logit, la variación compensada es: 

 

VC+ = DAP = α/β 

Que vienen a ser la primera medida del bienestar, es decir, la media (VC+) de 

la distribución. La magnitud de las diferencias en las medidas del bienestar 

tanto para el modelo Probit como el Logit, son irrelevantes. Por ello, los 
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investigadores prefieren el modelo Logit porque admite mayor varianza en la 

distribución del término error. 

 

En un modelo de utilidad lineal tal como Vi, la media (VC+) y la mediana (VC*) 

son iguales. Si el investigador no permitiera valores negativos para VC, 

entonces la medida monetaria del cambio de bienestar a través de la media 

(VC+) está dada por:  

VC+= VC*=DAP= α´S / β = (αo+∑   
   +αi si) 

Donde: 

Si: Conjunto de características socioeconómicas, que no incluye el ingreso. 

α´: Es la transpuesta del vector de parámetros, y β es el coeficiente del precio 
P (utilidad marginal del ingreso). 

 

7. EL MÉTODOS DE VALORACIÓN CONTINGENTE: LA ENCUESTA  

7.1. Contenido de la Encuesta 

        Según RIOFRIO (1997), la encuesta describe las características generales 

del método de valoración contingente13. La encuesta debe contener: 

 

Detallada descripción del bien que se va a evaluar y las circunstancias 

hipotéticas que le son planteadas al encuestado. En este punto se debe incluir 

la construcción de un mercado modelo, en este escenario se debe describir 

claramente el bien, el nivel y la estructura bajo la cual se provee un sustituto  y 

el método de pago y los efectos de estos cambios para que el encuestado 

pueda valorarlos. 

 

Debe preguntar la DAP por la modificación del objeto. Si bien es cierto algunos 

autores como Walsh (1996), y Bishop y Herberleim (1979); recomiendan 

preguntar por  la disposición a pagar por una mejora de la calidad del bien 

antes que preguntar por la disposición a aceptar por una disminución de la 

calidad14. Otros como Pérez (2000) sustentan que este método busca obtener 

el valor del recurso, disposición a aceptar (DAA). En este punto se debe tener 

                                                 
13

  Metodología utilizada por  RIOFRÍO CISNEROS, Mercedes en su investigación de 

Valoración Contingente y el Efecto de Estratos Económicos en la disposición a pagar para el 
caso de la creación de una Reserva Natural en la VII-Región de chile.  
14

 Esto porque la DAA tiende a sobreestimar el verdadero valor del bien. 

Comentario [O9]: FUENTE???? 

Comentario [O10]: ¿Por qué 
MAYUSCULAS??? 
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cuidado al definir el vehículo de pago, con el fin de elegir el que presente la 

mayor probabilidad de entregar correctas evaluaciones de los encuestados. En 

el caso, de los encuestados declaren no estar dispuestos a pagar, debe 

determinarse cual es la razón de esta negativa. 

 

La encuesta debe incluir preguntas sobre las características de los 

encuestados que se consideran importantes como variables explicativas de las 

DAP. Si la encuesta está bien diseñada y ampliamente aprobada, las repuestas 

sobre la valoración deberían ser validas y las cantidades de DAP declaradas  

se pueden usar para estimar los beneficios que genera el bien.  

 

Con Respecto al formato de las preguntas utilizadas se menciona tres 

formatos: El Formato Subasta, si el encuestado adelanta una cifra, el 

encuestador conducirá al entrevistado a una cantidad de DAP razonable; El 

Formato Múltiple, se presentan tablas de valores posibles (ordenados de mayor 

a menor) para que el encuestado seleccione una cifra15; Formato Binario, se 

usa con el objeto de volver sobre la respuesta inicial, Su inconveniente es el de 

generar un clima en que el encuestado da una respuesta más estratégica que 

honesta, su ventaja es que obliga a éste a reflexionar con más cuidado su 

respuesta. 

 

7.2. Problemas Y Sesgos en la Encuesta. 

Besándose en Guzmán; W (1996); los posibles problemas y sesgos se pueden 

apreciar en lo aplicación de la encuesta, fundamentalmente se presentan 

problemas  referidos a la información de partida que manejan los encuestados. 

El problema se presenta cuando los encuestados no entienden la información o 

no logran captar todos los beneficios que generaría una determinada mejora en 

la calidad ambiental. Esto exige que el diseño de la encuesta  considere toda la 

información relevante para que le entrevistado pueda contestar con información 

sólida. 

 

                                                 
15 Esta alternativa presenta problemas de sesgo asociados al rango de las cifras. 
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Otros de los problemas planteados por Guzmán; W (1996); es el de tiempo, por 

una parte es necesario  equilibrar la entrega de información para la compresión 

del problema con la paciencia del encuestado, además se debe considerar el 

momento en que se efectuó la investigación y la aplicación; ya que la respuesta 

de DAP, varía en función al tiempo transcurrido. Un tercer aspecto importante 

es considerar el tiempo que se otorga a las personas para responder, ya que 

también afecta la valoración. Por último se debe considerar la consistencia en 

el tiempo de las respuestas dadas por el encuestado, si se vuelven aplicar la 

entrevista a la misma muestra una vez que haya transcurrido un tiempo 

determinado.            

 
MARCO INSTITUCIONAL Y LEGAL 
 
1. MARCO INSTITUCIONAL 
1.1 Institucionalidad del Agua  a Nivel Nacional 

Entre las instituciones más representativas a nivel nacional tenemos:  

A.-Superintendencia Nacional de servicios de Saneamiento (SUNASS)  

Es un organismo público descentralizado, creado por Decreto Ley N° 25965, 

con personería de derecho público y con autonomía administrativa, funcional, 

técnica, económica y financiera, cuya función es normar, regular, supervisar y 

fiscalizar la prestación de los servicios de saneamiento, cautelando en forma 

imparcial y objetiva los intereses del Estado, de los inversionistas y del 

usuario16. La SUNASS, organiza actividades y participa en diferentes eventos, 

con el objetivo de dar a conocer los derechos y obligaciones del usuario de los 

servicios de saneamiento.  

B.- Consejo Nacional del Ambiente (CONAM) 
 

El consejo nacional del medio ambiente (CONAM), fue creado el 22 de 

diciembre de 1994 mediante la ley Nª 26410. 

La gestión ambiental sólo puede ser eficaz si es medible. Esto es, si 

estamos en la capacidad de luego de un periodo determinado poder verificar 

objetivamente si aquello que se propuso fue cumplido o no17. El CONAM está 

contribuyendo así a una propuesta de responsabilidad asumida ante el país, 

                                                 
16

 Extraído de la página de la SUNASS (Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento) 

http://www.sunass.gob.pe/sunass.php  
17

 Extraído de: 

http://intranet.minem.gob.pe/web/archivos/dgaam/publicaciones/compendio99/l26410.pdf 

Comentario [O11]: ARTICULAR 

ADECUADAMENTE????  YA HAY UN 

PUNTO 1 Y UN ITEM  1.1. ANTES ¿??? 

¿Cómo ES ESTO???  REVISAR TODA 

LA REDACCION Y ARTICULACION DE 
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así mismo como organismo descentralizador agrupa a instituciones del estado 

y la sociedad civil interesados por la preservación del medio ambiente.  

1.2 Institucionalidad del Agua   a Nivel Local (PIURA– LAS LOMAS) 

Como ente principal tenemos: 

A.- Municipalidad Distrital de Las Lomas 

Municipalidad Distrital de Las lomas como órgano del gobierno local  y su 

ubicación a nivel subnacional de gobierno le otorga autonomía política, 

económica y administrativa para gestionar el desarrollo local. Amparando por El 

Reglamento de la LEY GENERAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO  Ley Nº  

26338 “Corresponde  a los gobiernos Regionales apoyar técnica y 

financieramente a las Municipalidades en la prestación de los servicios de 

saneamiento, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica de los 

gobiernos Regionales, Ley 27867”18. 

 
Esta institución se ha visto en la necesidad de la ejecución de las obras de 

instalación de los servicios de agua y saneamiento, a fin de brindar mejores 

condiciones de vida y salud de la población de la localidad de San Francisco de 

Yuscay, Viviano Espinoza alto-bajo y Nuevo Horizonte. Asumiendo con este 

propósito, su compromiso de cofinanciar para las obras de infraestructura de 

los servicios de agua y saneamiento hasta el 20% del costo de la 

infraestructura, en conjunto con la comunidad, así como su participación 

durante todo el ciclo del proyecto y de dar el seguimiento y supervisión a la 

Junta Administradora, a fin de garantizar la sostenibilidad del proyecto.  

 
2. MARCO LEGAL 
2.1. Legislación Ambiental Peruana 
A. Ley del Medio Ambiente.  

La ley del medio ambiente Ley Nº 28611 – Ley General del Ambiente 

norma todas las actividades que realiza el ser humano, y parte de estas 

normas están dirigidas al factor agua, un tema de mucha importancia y de 

discusión científica respecto de su uso adecuado y la preocupación por 

proyecciones de su disminución. Por ello la preocupación de que el agua para 

                                                 
18

 La ley tiene por finalidad que los gobiernos regionales fomenten el desarrollo regional integral 
sostenido, promoviendo la inversión publica y privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno 
de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes de acuerdo con los 
programas de desarrollo 
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uso domestico a parte de poseer un valor económico por los costos que 

representa su extracción, procesamiento y distribución; debe incorporar un 

valor ambiental.  

La ley del medio ambiente da una amplia definición del medio ambiente, 

toda mención hecha al “ambiente” o a “sus componentes” comprende a los 

elementos físicos, químicos y biológicos de origen natural o antropogénico que, 

en forma individual o asociada, conforman el medio en el que se desarrolla la 

vida, siendo los factores que aseguran la salud individual y colectiva de las 

personas y la conservación de los recursos naturales, la diversidad biológica y 

el patrimonio cultural asociado a ellos, entre otros19. 

Desde esta perspectiva, el acceso al agua potable es igual de importante 

que la calidad del aire o la prevención de desastres naturales. Así, el artículo nº 

63exige “el establecimiento de tarifas adecuadas y consistentes con el costo de 

dichos servicios (básicos).” Con ello queda establecida la posibilidad de que el 

Estado intervenga el precio de servicios básicos para hacerlos accesibles a los 

sectores más pobres. Por un lado y como se ha visto, el medio ambiente es 

definido en función de la calidad de vida de sus habitantes. Por último, la ley 

obliga al Estado a inspeccionar de forma regular a las personas o empresas 

“que generen impactos ambientales significativos”.20  

Veinte años le ha tomado al Perú dotarse de un marco jurídico ambiental 

moderno y viable. Es la historia del Código del Ambiente y los Recursos 

Naturales (Decreto Legislativo 613 del año 1990) y la recientemente 

promulgada Ley General del Ambiente (Ley 28611, del 16/10/2005).21 

 
2.2 . Legislación de aguas en el Perú 

 
Con la creación del DECRETO LEY N° 17752. LEY GENERAL DE AGUAS, 

establece que: “Las aguas, sin excepción alguna, son de propiedad del Estado, 

y su dominio es inalienable e imprescriptible. No hay propiedad privada de las 

aguas ni derechos adquiridos sobre ellas. El uso justificado y racional del agua, 

                                                 
19

 Ley Nº 28611 – Ley General del Ambiente encontrado en: http://www.osinerg. gob. pe/ 

newweb/ uploads/ GFGN/L28611.pdf 
20

 OLCESE, Mariana. LEY DEL MEDIO AMBIENTE; Texinfo. ed. 2.2. .Evaristo Pentierra, Lima, 
obtubre 2005.(ref.15abril2010) Disponible en: http://www.perupolitico.com 
21

 ECOPORTAL.NET. http://www.ecoportal.net/ 
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sólo puede ser otorgado en armonía con el interés social y el desarrollo del 

país”22. 

A. Ley de aguas 

El artículo nº 1 de la LGA afirma que “el dominio de las aguas es 

inalienable e imprescriptible, para añadir que no hay propiedad de las aguas ni 

derechos adquiridos sobre ellas”. Asimismo, siendo las aguas, en todas sus 

formas, patrimonio del Estado, este puede otorgar derechos para su utilización 

por los particulares. La autoridad está representada por el Administrador 

Técnico de Distritos de Riego, que a la fecha son alrededor de 115 ATDRs, que 

trabajan conjuntamente con 112 Juntas de Usuarios de Distritos de Riego, al 

diferencia estriba en que alguna cuencas son tan amplias que se vio necesario 

implementar con un ATDR adicional. 

Respecto al acceso al uso del recurso hídrico, no puede dejar de 

señalarse la pertinencia de la LGA de establecer un orden de preferencia en el 

uso de las aguas. El artículo nº 27 de la ley estableció tal orden de la siguiente 

forma:     Necesidades primarias y abastecimiento de poblaciones;  

a) Cría y explotación de animales; 

b) Agricultura (propiamente dicha); 

c) Usos energéticos, industriales y mineros; y, 

d) Otros usos. 

El artículo nº 2 de la Ley General de Agua dice que  “a la Autoridad de Aguas le 

corresponden una serie de atribuciones para la conservación y preservación de 

las aguas, las que van desde inspecciones hasta la posibilidad de imponer 

multas y otras sanciones, independientemente de la interposición de otras 

acciones legales, si fuera el caso”. Así pues se tiene que  asignar funciones 

mucho más específicas para que el estado pueda cumplir con esa función de 

planificación y de definición de políticas. A la Autoridad de Aguas le 

corresponden una serie de atribuciones para la conservación y preservación de 

las aguas, las que van desde inspecciones hasta la posibilidad de imponer 

multas y otras sanciones, independientemente de la interposición de otras 

acciones legales, si fuera el caso. 

  

                                                 
22

 Decreto LEY N° 17752. LEY GENERAL DE AGUAS  promulgada el 24 de julio de 1969. 
 http://www.cepes.org.pe/legisla/aguas/leg-aguas.htm 

http://www.cepes.org.pe/legisla/aguas/leg-aguas.htm
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CAPITULO II: DIAGNÓSTICO ACTUAL DE LAS LOCALIDADES DE ESTUDIO 

DEL DISTRITO DE LAS LOMAS PROVINCIA DE PIURA 
               
 
1. CARACTERIZACIÓN DE LAS VARIABLES SOCIOECONÓMICAS 

 
Las Lomas, es un distrito de la Provincia de Piura, predominantemente rural. El 

59.3% de su población habita en el campo y el 40.7% se ubica en los Centros 

Poblados urbanos.23 Las características socioeconómicas de la los hogares de 

las localidades de San Francisco de Yuscay, Viviano Espinoza alto –bajo y 

Nuevo Horizonte del distrito de las Lomas Provincia de Piura-Piura24 con una  

población de 1,405 Habitantes se presentan a continuación.   

Las 20025 personas encuestadas, se encuentran en una edad promedio 

de 39 años ubicándose en un rango de edad que van desde los 25 años hasta 

los 68 años. En el grafico Nº1; se observa a las personas entrevistadas para 

cada rango de edad (porcentajes). En éste se puede apreciar que el rango 

entre 30 a 40 años de edad es el que contiene el mayor porcentaje de los 

entrevistados (49%), seguido del rango entre 40 a 50 años con un 30% de la 

muestra. En tercer lugar se encuentra el rango entre 20-30 años con un 13% y 

finalmente los mayores de 50 años con un 8% de los entrevistados.  

 

GRAFICO Nº1 

RANGO DE EDADES DE LOS ENTREVISTADOS 

 

 

 

 

 

 

Del total de personas  encuestadas el 75% fueron mujeres y solo el 25% 

fueron hombres tal como se muestra en el grafico Nº2  y eso debido a que los 
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hombres se encontraban trabajando en sus chacras y las mujeres se dedican a 

los quehaceres del hogar. 

GRAFICO Nº2 

              SEXO DE LOS ENTREVISTADO 

 

 

 

 

 

En el aspecto de la educación siendo éste el elemento estratégico más 

importante del desarrollo económico local, debe ser estudiado con cierto 

detenimiento. En éste caso, una vez más se comprueba con este estudio que 

es en las zonas rurales, donde los niveles de educación son muy bajos en 

cuando a calidad e infraestructura y que esto se debe, en gran medida, a los 

bajos recursos de los pobladores pues sus ingresos solo abastecen sus 

alimentos. 

La educación constituye un requerimiento mínimo para que los 

pobladores de las zonas rurales26 puedan incorporarse adecuadamente a la 

vida productiva y social. Junto con la familia, la escuela es el agente 

socializador más importante, es por ello que si bien es cierto en la encuesta se 

considero 7 categorías tomando en cuenta los estudios completos e 

incompletos (ver encuesta en los anexos).  

Sin embargo para un mejor análisis se considero solo tres categorías: 

educación básica (en esta categoría se incluye a las personas encuestadas con 

estudios primarios), educación media (son aquellos encuestados con nivel 

secundario), educación técnicos (conformada con aquellos con estudios 

superiores no universitarios),independientemente de si el encuestado haya o 

no terminado sus estudios en cada categoría, hemos descartado la categoría 

educación universitaria debido a que ninguno de los entrevistados tiene dicha 

categoría.   

Tal como se muestra en el gráfico N°3, el mayor porcentaje de los 

entrevistados, estuvo conformada por personas que solo cuentan con estudios 
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primarios, es decir que el 66% de los entrevistados tienen estudios básicos, 

mientras que solo el 29% tiene educación media y el 5% tiene educación 

técnica.  

Con estos resultados podemos comprobar una vez más que es en las 

zonas rurales donde los niveles de educación son muy bajos en cuanto a 

calidad e infraestructura y esto se debe en gran medida, a los bajos recursos 

de sus pobladores pues sus ingresos solo abastecen sus alimentos. 

 

GRAFICO N°3 

GRADO DE ESTUDIOS DE LOS ENTREVISTADOS 

 

En cuanto a la actividad económica podemos decir que, el concepto de 

actividad económica no es fácilmente aplicable a las sociedades más 

tradicionales que no asignan un valor monetario al trabajo. Las unidades 

productivas del distrito se comportan como sociedades  tradicionales, basadas 

en una división del trabajo que no discrimina las actividades productivas de las 

actividades reproductivas, como el cuidado de los niños, la preparación de 

alimentos y otras  actividades que los censos clasifican como “tareas 

domésticas” a la que se dedican los entrevistados.  

En efecto tal como se muestra en el gráfico Nº4, el 46% de la población 

son trabajadores independientes caracterizándose como agricultores de Arroz, 

Maíz, Menestras, Mango y Limón, o microempresarios comerciantes. Mientras 

que el 45% de los entrevistados son obreros es decir trabajan para una 

empresa agrícola (generalmente empresa agrícola de uva que son las existen 

en la zona de estudio). Por último el 9% de los entrevistados manifiestan ser 

ama de casa o estudiantes.       
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GRAFICO N°4 

TIPO DE OCUPACIÓN PRINCIPAL 

 

La principal actividad económica de los pobladores de la zona es la Agricultura, 

siendo parte del Valle de San Lorenzo las tierras cultivables de los 

beneficiarios, se tiene que esta zona es potencialmente productiva en los 

cultivos de mayor importancia tales como el arroz, lo que significa que para la 

población eleva el nivel de desarrollo en cuanto a su poder adquisitivo. 

Según entrevista a los dirigentes y algunos pobladores de la zona de las 

cuatro localidades, mencionaron los cultivos de mayor importancia económica y 

los de subsistencia como ellos mismos los consideran a los cultivos de pan 

llevar: Arroz, Maíz, Menestras, Mango, Limón. Cabe indicar que los pobladores 

de San Francisco de Yuscay, Viviano Espinoza alto-bajo y Nuevo Horizonte,  

en su mayoría son los hijos de los propietarios de los terrenos agrícolas que 

viven en los alrededores, cuya actividad económica que realizan los pobladores 

de estas localidades son las faenas agrícolas que desempeñan como peones 

en los terrenos de cultivo que pertenecen a sus padres, obteniendo ingresos 

económicos valorizado en mano de obra (jornales), que representa un ingreso 

mensual de S/.300.00 a 450 nuevos soles. 

En el gráfico de barras N°1, se observa los ingresos familiares 

obtenidos a través de la encuesta formulada a los usuarios de la zona de 

estudio. De los 200 entrevistados; el 25% percibe ingresos menores a S/. 400 

nuevos soles, 25% perciben ingresos mayores a S/. 601 nuevos soles y  la 

mitad de encuestados es decir el 50% de los pobladores perciben ingresos 

entre S/. 401 – S/. 600 nuevov soles. Por lo tanto podemos decir que los 

ingresos que perciben los pobladores de la zona de estudio son muy bajos, 

llegando solo al estrato medio; como más adelante vamos a especificar los dos 

estratos económicos en los que se ubican dicha población. 
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GRAFICO DE BARRAS N°1 

INGRESOS FAMILIARES 

 

Como la intención es hacer un análisis más detallado de los ingresos en el área 

de estudio se ha dividido la muestra en dos niveles de ingresos, el criterio de 

clasificación es a juicio propio, considerando  en el primer nivel aquellos que su 

niveles de ingreso no pasan el mínimo vital (s/.415 nuevos soles 

aproximadamente); catalogados como indigentes encontrándose en un estado 

económico bajo, según Boloña Berh (agosto, 2000), define a los pobres 

extremos en el Perú como aquellos que gastan menos de $ 1.14 dólares 

diarios, cifra que es inferior al consumo diario de una canasta per cápita de 

alimentos, 9.62 nuevos soles diarios; según información proporcionada por el 

INEI.  

 En segundo nivel, aquellas personas que sus niveles de ingresos se 

encuentran entre el salario mínimo vital (s/. 415 y s/. 1500 nuevos soles), 

considerados como los de Estrato Económico Medio, ya que según el INEI el 

gasto de la canasta familiar asciende a S/.1442.28 nuevos soles.   

 Tal como se muestra en el gráfico de barras N°1 y según el INEI los 

pobladores de las localidades de San Francisco de Yuscay, Viviano Espinoza 

Alto- bajo y Nuevo Horizonte solo llegan al Estrato Económico medio, 

demostrando una vez más que las zonas rurales poseen ingresos muy bajos es 

decir ingresos de subsistencia y para visualizar mejor el porcentaje de 

personas en la zona de estudio que pertenecen a los dos estratos económicos 

antes mencionados presentamos el grafico N°3. Donde de los 200 

entrevistados el 75% pertenecen al estrato medio es decir perciben ingresos 

entre S/. 415 – S/. 1500 nuevos soles y un 25% pertenecen al estrato bajo, es 

decir personas que perciben ingresos mensuales menos de 415 nuevos soles. 
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GRAFICO N°5  

NIVELES DE INGRESOS DE LOS ENTREVISTADOS SEGÚN ESTRATO ECONOMICO  

 

 
Con todo lo anterior podemos contrastar una de nuestras hipótesis, la 

cual es que los pobladores de los caseríos en estudio perciben ingresos bajos 

debido a que se dedican a actividades poco rentables.  De hecho, la zona de 

estudio es netamente agrícola pero la agricultura que realizan es aún de 

subsistencia, entendiendo a la agricultura de subsistencia como un modo de 

producción en la cual una parcela de tierra produce sólo suficiente para 

alimentar la familia que trabaja en ella. En una agricultura tradicional como la 

que se encuentra en estos caseríos depende del clima, de las condiciones del 

suelo, de las prácticas agrícolas, del status de tenencia de la tierra y de las 

facilidades para mercadeo. 

Por otro lado en cuanto a los servicios básicos de agua potable y 

letrinas, de la población en estudio podemos ver tal como se muestra en la 

tabla Nº1. Los caseríos en estudio tales como San Francisco de Yuscay no 

cuentan con el servicio de agua potable. La  población se abastece de agua 

proveniente del canal de regadío, cuando cortan el servicio de agua, los 

pobladores se abastecen del recurso hídrico que se almacena en el lecho del 

canal. En cuanto al servicio de evacuación de excretas, la población en su 

mayoría  no cuenta  con letrinas individuales por familia, aun existe 20 familias 

que no cuentan con este servicio, haciendo sus deposiciones al aire libre, 

creando un foco contaminante en el medio ambiente. 

TABLA Nº1 

AGUA POTABLE Y LETRINAS 

Caserío Viviendas con agua 

potable 

Viviendas con letrinas  

Francisco De Yuscay  ninguna 26 

Viviano Bajo ninguna 10 

Viviano Alto ninguna 0 

Nuevo Horizonte ninguna 24 

                 Fuente: elaboración propia en base a encuestas 
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Las Localidades de Viviano Espinoza Alto, Viviano Espinoza Bajo, Nuevo 

Horizonte y Francisco De Yuscay   no cuenta con el servicio de agua potable es 

por ello que la  población se abastece de agua proveniente del canal de 

regadío,  cabe mencionar que este canal tiene una compuerta que es cerrada 

cada 6 ó 8 días y cuando esto sucede la población tiene que almacena agua 

durante el tiempo de estiaje. Por otro lado en cuanto al servicio de evacuación 

de excretas, en las zonas de estudio, 60  familias cuentan con letrinas 

individuales por familia de las cuales  24 Letrinas han sido construidas por 

FONCODES y se mantienen en estado operativo. 

 

Debido a que la población en estudio, no cuenta con los servicios básicos de 

agua potable y letrinas, incurren en gastos en enfermedades de origen hídrico y 

a gastos defensivos, Pues los pobladores  gastan en hervir y filtrar el agua que 

consumen. Tal como se ve en la tabla A.1, el Gasto promedio del total de 

entrevistados es de  /. 61.04 nuevos soles con un valor mínimo de S/. 20 y un 

valor máximo de S/. 135 nuevos soles.  

TABLA A.1 
ESTADÍSTICA DESCRIPTIVAS DE LA VARIABLE GASTO 

 CASOS MINIMO MAXIMO MEDIA DESV, PIP 

GASTO 200 20 135 61.04 31.118 

N VALIDO(SEGÚN LISTA) 200     

Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas 

 

En cuanto a los servicios sociales que posee la zona de estudio cabe 

mencionar la educación y la salud como los más importantes, en primer lugar 

vamos a analizar la educación de los 4 caseríos, en la localidad de San 

Francisco de Yuscay, no se cuenta con servicios educativos, teniendo que 

recurrir los estudiantes a los lugares más próximos, tales como el centro de 

servicios Partidor o las Lomas. Localidad de Viviano Espinoza Alto Igualmente, 

en la localidad de Viviano Espinoza alto, no se cuenta con servicios educativos, 

teniendo que recurrir los estudiantes a los lugares más próximos, tales como el 

centro de servicios Partidor o las Lomas. 
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TABLA Nº2 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

COMUNIDAD DE SAN MARTIN 

SAN MARTIN TOTAL INICIAL PRIMARIA SECUNDARIA 

Complejo educativo 1    
Alumnos 1050 50 400 600 

Docentes 25 1 11 13 
Fuente: DRE - Piura 2005. 
 

De la misma forma en la localidad de Viviano Espinoza Bajo, no se cuenta con 

los servicios educativos, teniendo que recurrir el alumnado al Centro de 

Servicios El Partidor o las Lomas y por ultimo en la localidad de Nuevo 

Horizonte, no existen los servicios educativos,  teniendo que recurrir el 

alumnado al Centro de Servicios El Partidor o las Lomas. 

Cabe resaltar que en la localidad del centro de Servicios Partidor, los 

servicios educativos se prestan en un solo local correspondiente al complejo 

educativo, N° 14926, donde funcionan el centro escolar inicial con 50 alumnos 

y un profesor, la Escuela Primaria Mixta con 600 alumnos y 13 profesores 

incluido el director de este Complejo educativo, la Escuela secundaria Mixta 

con 400 alumnos y 11 profesores, tal como se aprecia en el tabla Nº2.  

En segundo lugar otro servicio social de gran importancia es  la salud, los 

caseríos cuentan con el Centro de servicios el Partidor, es el lugar más próximo 

que cuenta con una posta Médica de Concreto Armado, en buen estado de 

conservación, razón por la cual acuden a dicho centro de salud, los pobladores 

de las localidades de San Francisco de Yuscay, Viviano Espinoza Y Nuevo 

Horizonte, algunos pobladores concurren a la posta médica de las Lomas, 

distante 8 Km en término medio. Las enfermedades más frecuentes, según 

información recogida en el estudio son: paludismo y neumonía, producto de la 

siembra de arroz, además a causa del consumo de agua contaminada del 

canal de riego se producen enfermedades de parasitosis, especialmente en los 

niños. La situación de salud tiene sus riesgos más comunes de salud de la 

población de San Francisco de Yuscay, Viviano Espinoza Y Nuevo Horizonte, 

están relacionados al campo  de saneamiento que se reflejan en la situación 

siguiente: 
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 La incompleta existencia de un sistema de eliminación de excretas:  

En las localidades de estudio se utiliza un sistema de eliminación de excretas 

para zonas rurales, como son los pozos ciegos en pequeñas cantidades, 

aunque estas en su mayoría se encuentran la eliminación de excretas al aire 

libre en todas las localidades, la utilización de pozo ciego minimiza el impacto 

de la contaminación por vectores orgánicos, pero no en su totalidad.   

 Carencia de un sistema de abastecimiento de agua:  
Se proveen del recurso del canal de regadío del reservorio San Lorenzo. 

  

 La población carece de una cultura de salud 
Por lo que realiza inadecuadas prácticas y hábitos de higiene personal (escaso 

aseo, manipulación inadecuada del agua, falta de limpieza de los alimentos 

ingeridos, etc). De las cuatro localidades, ninguno cuenta con un centro de 

salud, teniendo que recurrir al más cercano y mejor implementado, que se 

encuentra en el centro de servicios el Partidor, distante en término medio a 2.5 

km, o al Puesto de salud de Las lomas, distante 8 Km. aproximadamente.  

Las enfermedades más frecuentes, según información recogida en el 

presente  estudio son: paludismo y neumonía, producto de la siembra de arroz, 

además a causa del consumo de agua contaminada del canal de riego se 

producen enfermedades de parasitosis, especialmente en los niños. 

En cuanto a los servicios básicos de Energía Eléctrica27, la localidad de San 

Francisco de Yuscay, cuenta con el servicio de energía eléctrica en forma 

parcial, debido a que todos sus pobladores aun no han instalado el sistema de 

energía eléctrica en un porcentaje del 10%, teniendo que recurrir al alumbrado 

con velas, lamparines, lámparas, baterías, etc. las tarifas normales son 

reguladas por el Ministerio de energía y Minas.  

La localidad de Viviano Espinoza Espinoza alto, no cuenta con el 

servicio de energía eléctrica, mientras que en Viviano Espinoza bajo se cuenta 

con el servicio de energía eléctrica, restando aun por instalar dicho servicio a 

una población de 50 familias. En cuanto a Nuevo Horizonte, esta localidad 

Recientemente ha gestionado la instalación de este servicio de energía 
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eléctrica en el marco del Programa de Electrificación Rural implementado por el 

Ministerio de Energía y Minas, por lo que en la actualidad, no se cuenta con 

dicho servicio.  

En los caseríos en estudio existe líneas que efectúan el servicio de 

Transporte Público  entre la capital distrital y las localidades mencionados, 

cuenta con líneas de autos, combis, moto taxis y moto lineal, para las 

localidades de San Francisco de Yuscay y Viviano Espinoza Alto, se describen 

en el siguiente tablaNº3. 

TABLA Nº3 

LÍNEAS DE TRANSPORTES 

Líneas de Trans. Público Cantidad Frecuencia de viajes / día 

Camionetas 2 4 

Combis 0 0 

Mototaxis 2 6 

Moto Lineal 4 6 

Fuente: ESTUDIO DE PREINVERSIÓN PROYECTO: “Instalacion Del Sistema De Agua Potable Y Letrinas 
En Las Localidades De San  Francisco De Yuscay, Viviano Alto-Bajo  
Y Nuevo Horizonte Del Distrito De Las Lomas, Provincia De Piura 

 
 

Como podemos ver existe 2 camionetas con una frecuencia de 4 viajes por día, 

2 mototaxis con una frecuencia de 6 viajes por día y 4 motos lineal con una 

frecuencia de 6 viajes por día. Con lo anterior podemos decir que existe poco 

transporte público pero que al menos permite transportar a las personas de un 

lugar a otro.  

Sobre todo en época de cosecha principalmente de arroz ya que en la 

Campaña grande, existe un flujo vehicular estacional de camionetas para 

transportar la producción de arroz a los principales centros de comercialización 

y/o molinos para su pilado. 

 Igualmente para las localidades de Viviano Espinoza Bajo y Nuevo Horizonte, 

Existe líneas que realiza el servicio de Transporte Público  entre la capital 

distrital y las localidades mencionados, cuenta con líneas de autos, combis, 

mototaxis y moto lineal, cuya descripción se detalla a continuación en la tabla 

Nº4. 

TABLA Nº4 
LÍNEAS DE TRANSPORTES 

Líneas de Transporte Público Cantidad Frecuencia de viajes / día 

Autos 4 4 

Camionetas 3 4 
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Moto taxis 6 6 

Moto Lineal 10 6 

Fuente: ESTUDIO DE PREINVERSIÓN PROYECTO: “Instalacion  Del Sistema De Agua Potable Y Letrinas En 
Las    Localidades De San  Francisco De Yuscay, Viviano Alto-Bajo Y Nuevo Horizonte Del Distrito De Las 
Lomas, Provincia De Piura 

 
Como podemos observar existen 4 autos con una frecuencia de 4 viajes 

por día, 3 camionetas con una frecuencia de 4 viajes por día y por último 

existen 3 mototaxis y 6 moto lineal con una frecuencia de 6 viajes por día. En 

relación al transporte público, se ha podido encontrar que éste distrito, además 

de tener relativamente poca población (6 403 personas, según el Censo 

Nacional 2007) no se ha desarrollado de manera suficiente el transporte 

público dentro de la zona.  

Se verifica que existe transporte rural que se encarga de conectarlo con 

distritos urbanos tales como tambogrande, Sullana, Piura y con poblaciones 

vecinas o de los alrededores. Como vemos, esta falencia agrega un gran 

limitante para fomentar sus flujos comerciales,  la población en estudio cuenta 

con poco acceso al transporte público lo cual ocasiona una limitan en cuanto a 

su proceso de desarrollo.  

Estos pobladores deben invertir esfuerzo y dinero para transportarse, pues 

el transporte de este distrito se hace en caminos no carrozables y donde el 

transporte no se hace con fines comerciales, sino con fines de comunicación y 

traslado cotidiano y de subsistencia. Muchos de los pobladores utilizan como 

medios de transportes, animales de carga, bicicletas, carretas u otros medios o 

intermedios de transporte, y en muchos lugares al interior de las zonas los 

pobladores caminan largos trechos para la recolección de agua, leña y otros 

combustibles para la labor agropecuaria. En todo caso, la evidencia no señala 

al transporte como uno de los servicios más importantes. 

Otra variable  que se tomo en cuenta en la encuesta es cuantos de los 

entrevistados tienen hijos menores de 5 años, y esto debido a que los niños 

pequeños están más expuestos a contraer enfermedades de origen hídrico en 

especial diarreas, y así el gasto en enfermedades y en tratamiento del agua de 

las familias que tienen niños menores de 5 años es mayor y por tanto dichas 

familias tendrían una mayor disposición a pagar por la instalación de agua 

potable. Tal como se muestra en el grafico NºA.2 del total de entrevistados el 

66% tiene hijos menores de 5 años y el 34% del total de entrevistados no 
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tienen hijos menores de 5 años lo cual indica que la disposición a pagar de la 

población en estudio va hacer mayor. 

GRAFICO N°A.2 

NUMERO DE HIJO MENORES 5 AÑOS DE LOS ENTREVISTADOS  

 
 
1.1 Aspectos Demográficos 
 
De acuerdo a los resultados del censo nacional de población y vivienda 2007, 

la población referente; el distrito de Las lomas cuenta con una población de 26 

896
28

 habitantes, con una densidad de 51.5 habitantes por Km
2
, estando más 

del 59% de la población asentada en el área rural. El porcentaje de Las Lomas 

en relación a la provincia de Piura representa el 4.04% del total de la misma. La 

pirámide poblacional del distrito las lomas, se caracteriza por tener una base 

ancha, lo que indica una población predominantemente joven, donde los 

menores de 15 años representan el 34.1% de la población total.  

La población del área de estudio (Las localidades de San Francisco de 

Yuscay, Viviano Espinoza y Nuevo Horizonte), se encuentran ubicados  en el 

distrito de Las Lomas, a 4º 44’ 26’’ de latitud sur y a 80º 17’ 20’’ de longitud 

Oeste, a una altitud de 265 m.s.n.m., la superficie territorial del distrito es de  

522.70 km2 (52,250 Has), pertenece a la provincia y departamento de Piura. 

Límites 
 

POR EL NORTE : Con los distritos de Suyo y Lancones 
POR EL ESTE : Con los distritos de Paimas y Sapillica 
POR EL OESTE : Con los distritos de Sullana y Lancones 
POR EL SUR : Con el distrito de Piura 
 

EL universo de estudio, está constituida por todos los hogares de las 

localidades de San Francisco de Yuscay, Viviano Espinoza alto –bajo y Nuevo 

Horizonte del distrito de las Lomas Provincia de Piura-Piura, según el Censo 

Nacional de Población y Vivienda del año 2007 la Tasa de Densidad 

                                                 
28
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Sociales: Estimación y Proyección de Población por año calendario, que corresponde a la población del 

Distrito de Las Lomas.   
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Poblacional para las localidades San Francisco de Yuscay, Viviano Espinoza y 

Nuevo Horizonte 5 habitantes por vivienda, y para efectos del estudio se ha 

establecido en 5 habitantes/vivienda.  

De acuerdo a la información alcanzada por la Municipalidad Distrital de 

Las Lomas y la información del trabajo de campo se tiene que la población de 

estas localidades hace un total 1,405 Habitantes, ubicados en 281 viviendas. 

La población a nivel desagregado se tiene que: 

 En la localidad de San Francisco de Yuscay, se cuenta con 66 

viviendas en las cuales habitan 330 personas. 

 En la localidad de Viviano Espinoza alto, se cuenta con 61 

viviendas en las cuales habitan 305 personas. 

 En la localidad de Viviano Espinoza Bajo, se cuenta con 120 

viviendas en las cuales habitan 600 personas. 

 En la localidad de Nuevo Horizonte, se cuenta con 34 viviendas en 

las cuales habitan 170 personas. 

Para determinar el tamaño de la muestra a la cual se le aplicará la encuesta 

para obtener la información necesaria, se aplicara la encuesta a los  jefes del 

hogar o conyugues de las localidades de San Francisco de Yuscay, Viviano 

Espinoza alto –bajo y Nuevo Horizonte del distrito de las Lomas Provincia de 

Piura-Piura que comprende  a las 281 viviendas. Debido a que el universo  de 

estudio es pequeño. 

 
Vías de acceso a las localidades 

Para llegar a la capital del Distrito de la Lomas, hay que efectuar un 

recorrido de 105 Km desde la  capital Provincial, y para hacerlo a  San 

Francisco de Yuscay hay que efectuar un recorrido promedio de 6 km desde la 

capital distrital; y para llegar a la localidad de Viviano Espinoza y Nuevo 

Horizonte, se continúa en la misma ruta con un recorrido adicional de 3 Km. La 

población del área de estudio está conformada por 1,405 habitantes, instalados 

en 281 viviendas, con una densidad poblacional de 5 hab./vivienda.  

 
1.2 Actividades Económicas 
 

La distribución espacial de la población se sustenta sobre la base de una 

economía agraria tradicional por tanto económicamente más débil y 
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notablemente menos desarrollada. En este sentido y de acuerdo a la 

información del censo del año 2007 se evidencia una población 

mayoritariamente rural del orden del 59.3% de la población total y el 40.7% 

corresponde  la población urbana. 

                                              TABLA Nº5 

                POBLACIÓN POR AREA DISTRITO DE LAS LOMAS 

Categorías Casos % 

Área Urbana 10,935 40.7 

Área Rural 15,961 59.3 

Total 26,896 100.00 

Fuente: Instituto Nacional De Estadística E Informática (INEI)
29

 

 
 

Actividades Agrícolas 

La principal actividad económica de los pobladores de la zona es la Agricultura, 

siendo parte del Valle de San Lorenzo las tierras cultivables de los 

beneficiarios, se tiene que esta zona es potencialmente productiva en los 

cultivos de mayor importancia tales como el arroz, lo que significa que para la 

población eleva el nivel de desarrollo en cuanto a su poder adquisitivo. 

 

Principales Cultivos de la Zona 

Según entrevista a los dirigentes y algunos pobladores de la zona de las cuatro 

localidades, mencionaron los cultivos de mayor importancia económica y los de 

subsistencia como ellos mismos los consideran a los cultivos de pan llevar: 

Arroz, Maíz, Menestras, Mango, Limón. 

Cabe indicar que los pobladores de San Francisco de Yuscay, Viviano 

Espinoza alto-bajo y Nuevo Horizonte,  en su mayoría son los hijos de los 

propietarios de los terrenos agrícolas que viven en los alrededores, cuya 

actividad económica que realizan los pobladores de estas localidades son las 

faenas agrícolas que desempeñan como peones en los terrenos de cultivo que 

pertenecen a sus padres, obteniendo ingresos económicos valorizado en mano 

de obra (jornales), que representa un ingreso mensual de S/.400.00 nuevos 

soles. 

                                                 
29

 PERU censos NACIONALES 2007, XI DE POBLACION Y VI DE VIVIENDA  : 

Sistema de Consulta de Principales Indicadores Demográficos, Sociales y Económicos 
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2.  ANÁLISIS  DE LA PROPUESTA DE PROYECTO30. 
 
Como criterio general se debe enfatizar en el proyecto materia de estudio para 

determinar la disponibilidad a pagar por la puesta en marcha del mismo. Este 

proyecto  constituye una solución al problema de la incidencia de 

enfermedades de origen hídrico en los pobladores de las localidades de San 

Francisco De Yuscay, Viviano Espinoza Alto – Bajo Y Nuevo Horizonte  debido 

al consumo de agua no tratada principalmente.  

Su principal objetivo es Mejorar la calidad de agua consumida, a través de la 

instalación del servicio de agua para consumo humano. Así mismo capacitar a 

la población para la administración, operación y mantenimiento de los servicios; 

Concientizar a la población a un adecuado hábito y prácticas de higiene, a 

través de la implementación de un programa de capacitación en educación 

sanitaria y La existencia de infraestructura de disposición de excretas, con la 

ampliación en instalación de letrinas en las unidades familiares que aún no 

disponen de este servicio.  

Y así modificar la alta incidencia de  enfermedades infecciosas  intestinales y 

parasitarias en la población  de las localidades de San Francisco de Yuscay, 

Viviano Espinoza Y Nuevo Horizonte, así como las enfermedades producidas 

por la alta contaminación ambiental debidos, entre otras causas a la 

eliminación  no sanitaria de las excretas. 

 

2.1 Definición Del Problema Y Sus Causas 

De la situación expuesta y teniendo en cuenta la información recabada en el 

proyecto, en las instituciones y de la población afectada, se ha identificado que 

el Problema Central es la:”Alta incidencia de enfermedades infectocontagiosa, 

intestinales y parasitarias en la población de las localidades de San Francisco 

de Yuscay, Viviano Espinoza Alto Viviano Espinoza Bajo y Nuevo Horizonte”, el 

mismo que se explica por las siguientes causas: 

 Consumo de agua contaminada, consumo de agua del canal de 
regadío y  de acequias que discurren por los campos agrícolas. 

 Inadecuada exposición de excretas, ante la limitada instalación de 
letrinas en unidades de vivienda. 

                                                 
30

 ESTUDIO DE PREINVERSIÓN PROYECTO: “Instalacion Del Sistema De Agua Potable Y Letrinas En 

Las Localidades De San  Francisco De Yuscay, Viviano Alto-Bajo Y Nuevo Horizonte Del Distrito De Las 
Lomas, Provincia De Piura”. Municipalidad Distrital de las LomasProyecto elaborado por 
Consultoría.EQUIPO DE TRABAJO.Arq. Guillermo Castillo Bran. 
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 Inadecuadas practicas de higiene, existe una falta de educación 
sanitaria en lo personal y comunal. 
 

Y con ello se generan los siguientes efectos 

 Incremento de morbilidad de la población infantil 

 Incremento de la desnutrición  

 Incremento en los gastos de salud de la población 

 Bajo nivel de la salud de la población 
Efecto final: Baja calidad de vida de la población de las localidades de San 

Francisco de Yuscay, Viviano Espinoza Y Nuevo Horizonte. 

 

2.2  Beneficios Del Proyecto  

Los beneficios económicos del proyecto  a precios sociales segun el estudio del 

perfil  se obtienen mediante procedimientos indirectos como  la máxima 

disposición a pagar del usuario, o sea el valor que le otorgan los usuarios a la 

disponibilidad del servicio, medido a través del área bajo la curva de demanda 

de agua potable. 

En este caso los beneficios provienen de: 

 El Valor de los Recursos Liberados: al dejar de abastecerse de fuentes 

alternativas al de un sistema de agua. 

  Los beneficios del consumidor por disponibilidad del servicio: medido a 

través de la máxima disposición a pagar. 
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CAPÍTULO III: VALORACIÓN ECONÓMICA DE LA PUESTA EN MARCHA DEL 
PROYECTO DE INSTALACIÓN DE SISTEMA DE AGUA 
POTABLE Y LETRINAS EN EL DISTRITO DE LAS LOMAS  

 
1. Metodología: Método De Valoración Contingente 
 

 El método de valoración contingente (MVC) trata de construir un 

mercado hipotético de los individuos o usuarios de un proyecto a partir de 

preguntas sobre su DAP por mejoras  ambientales, estéticos y/o por mejoras 

en la salud; la idea es cuantificar la DAP promedio como una aproximación del 

bienestar que refleja las preferencias del usuario, luego agregar este resultado 

a la totalidad de beneficiarios del proyecto. Esta teoría fue desarrollada por 

Robert K. Davis en la década los 60’s y a partir de esa fecha ha sido 

ampliamente aceptado y utilizado.  

 

 A continuación  se presenta la metodología del estudio que se ha tenido 

en cuenta en la estructura de la encuesta considerando los principales 

aspectos tales como el diseño de la encuesta, tamaño de la muestra. A sí como 

la idea del proyecto de instalación de agua potable y letrinas en las localidades 

de nuevo horizonte, Viviano Espinoza alto – bajo y san francisco de yuscay en 

el distrito las lomas – Piura.   

 
1.1 Estructura de la Encuesta 

 

 La encuesta considera el uso de un cuestionario de preguntas elaborado 

en función de las variables e indicadores definidos en la hipótesis general y 

secundaria. Permitiendo de esta manera la recolección de información directa 

proveniente de la muestra consultada. Así se pretende preguntar  directamente 

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar el poblado beneficiado, para la instalación 

del servicio de agua potable y letrinas?  

 
A.- Principales Aspectos del Diseño de la encuesta 
 
 Para elaborar la encuesta se siguieron los aspectos generales de Riofrio; 

M (1997) y Guzman; W (1996) pero además se tomaron en cuenta trabajos de 

Loyola; R (2007), Tudela; J (2007) en el Perú y Ramirez; V (2008) en 

Venezuela.  
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De las encuestas se puede indicar o siguiente: 

 La encuesta fue aplicada de forma personal en la morada de los 

entrevistados. 

 La encuesta fue aplicada al jefe del hogar o cónyuge. 

  Se utilizo el formato de preguntas dicotómicas y continua31 para recoger 

las respuestas de los usuarios potenciales del proyecto y obtener los 

valores que indican los involucrados en los beneficios del proyecto. 

La encuesta se divide en tres partes; esto debido a las sugerencias 

encontradas en las referencias ya citadas. 

La primera parte, fue destinada a obtener las variables socioeconómicas más 

relevantes: como el ingreso, nivel educativo, edad, …etc. Es decir sobre los 

aspectos más relevantes de la persona encuestada.      

La segunda parte, fue destinada a obtener datos sobre las características que 

posee el agua que consumen los encuestados y los gastos que incurren por 

consumir agua  del canal de riego que conduce agua del rio Quiroz hacia el 

Valle de Chipillico y San Lorenzo que está contaminada y si han adquirido 

alguna enfermedad como dolores estomacales, dermatitis, parásitos, etc. Es 

decir alguna enfermedad relacionada con el consumo del agua. 

La tercera parte, contiene la pregunta dicotómica destinada averiguar la 

disponibilidad a pagar o no por el cambio propuesto a través del proyecto de 

instalación de agua y letrinas. La forma como se obtiene la información en este 

parte de la encuesta es la siguiente: si el entrevistado no está dispuesto a 

pagar, se le pregunta las razones y si el entrevistado esta dispuesto a pagar, se 

le formula adicionalmente cuanto está dispuesto a pagar y la frecuencia de 

pago. 

 

B.- Tamaño De Muestra 

     

UNIVERSO 
 

EL universo de estudio, está constituida por todos los hogares de las 

localidades de San Francisco de Yuscay, Viviano Espinoza alto –bajo y Nuevo 

Horizonte del distrito de las Lomas Provincia de Piura-Piura, según el Censo 

                                                 
31

 La encuesta se ubicar en el Anexo 4 
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Nacional de Población y Vivienda del año 2007 la Tasa de Densidad 

Poblacional para las localidades San Francisco de Yuscay, Viviano Espinoza y 

Nuevo Horizonte 5 habitantes por vivienda, y para efectos del estudio se ha 

establecido en 5 habitantes/vivienda. De acuerdo a la información alcanzada 

por la Municipalidad Distrital de Las Lomas y la información del trabajo de 

campo se tiene que la población de estas localidades hace un total 1,405 

Habitantes, ubicados en 281 viviendas. 

La población a nivel desagregado se tiene que: 

 En la localidad de San Francisco de Yuscay, se cuenta con 66 

viviendas en las cuales habitan 330 personas. 

 En la localidad de Viviano Espinoza alto, se cuenta con 61 

viviendas en las cuales habitan 305 personas. 

 En la localidad de Viviano Espinoza Bajo, se cuenta con 120 

viviendas en las cuales habitan 600 personas. 

 En la localidad de Nuevo Horizonte, se cuenta con 34 viviendas en 

las cuales habitan 170 personas. 

 
MUESTRA 
 

Para determinar el tamaño de la muestra a la cual se le aplicará la encuesta 

para obtener la información necesaria, se utilizará la formula propuesta por  

Méndez32 (2004). 

 
 

  
        

(   )        (        )
 

 
  
    
N   =  Tamaño poblacional 
e   = Error máximo admitido 
K   =  Coeficiente de confianza 
P = Probabilidad de que la población puede enfermarse por causa de la mala 
calidad  de agua para consumo humano. 
Q  =  Probabilidad de que la población puede enfermarse por otras causas. 
 
 

                                                 
32

MÉNDEZ, Carlos E. Diseño y Desarrollo del Proceso de la Investigación. Tercera Edición .2004 

 



43 

 

En este caso, se asumirá que la proporción (P) de ocurrencia de un Si y al 

probabilidad (Q) de ocurrencia de un NO sean iguales (50 %) lo cual garantiza 

un mayor tamaño posible de la muestra. 

 

De acuerdo al Censo 2007 del INEI, la población de las zonas de estudio es de 

281 hogares. 

 

Para  el caso en estudio el cálculo del tamaño de la muestra es: 

 
N = 281 hogares 
e = 5 % (95 % de nivel de confianza)  
K = 1.96 
P = 50 %  
Q = 50 % 
n = 162.5 ≈  163 
 
El tamaño de muestra es de 163 hogares pero para mayor precisión del trabajo 

y para obtener resultados más acorde con la realidad de la zona de estudio 

hemos tomado como muestra en el presente estudio a 20033 hogares. 

 

Se analizará la distribución de los hogares en los caseríos de estudio, y se 

empezará a encuestar al inicio de cada cuadra dejándose luego  dos viviendas 

para pasar a entrevistar a la tercera (esto solo se aplicara en el caserío de 

Viviano espinoza alto y bajo donde las viviendas están cerca, en los demás 

caseríos las viviendas están alejadas una de otra).En caso de que no se 

encuentre algún miembro del hogar se pasará a la vivienda siguiente.  

 
2. Análisis De La Disposición A Pagar Por La Propuesta Del Proyecto 

 

Aplicar la valoración económica a una propuesta de proyecto como es el caso 

del “proyecto de instalación de agua potable y letrinas en las localidades de san 

francisco de yuscay, viviano espinoza alto – bajo y nuevo horizonte en las 

lomas – piura.”, ya que actualmente  dichas localidades, no cuenta con ningún 

servicio básico de saneamiento adecuado, La población se abastece de agua a 

través del canal de riego (Canal revestido), que conduce agua del Río Quiroz 

hacia el valle de Chipillico y San  Lorenzo, lo cual constituye  un alto riesgo de 
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salud para la población al consumir agua no tratada. Así mismo el sistema de 

eliminación de excretas es deficiente, por cuanto la eliminación de estas 

existente en algunas viviendas, es a través de pozos Ciegos  que no revisten 

ningún tipo de garantía sanitaria, debido a que estos se han construido en 

forma anti técnica, la mayoría de la población elimina sus excretas al aire libre 

atentando seriamente la salubridad general. Los problemas de alta incidencia 

de enfermedades infecciosa intestinales y parasitarios en la población de las 

localidades de de San Francisco de Yuscay, Viviano Espinoza y Nuevo 

Horizonte, atenta contra la salud de la población, por ello éste proyecto cuenta 

con los estudios necesarios para dar solución definitiva a éste problema con la 

instalación del servicio de agua potable y letrinas (ver en el anexo el resumen  

ejecutivo del proyecto de instalación de agua potable y letrinas que tiene dos 

alternativas una donde el costo asciende a S/. 101,341.97 nuevos soles y otra 

donde el costo asciende a S/. 253,740.5734 nuevos soles). 

 En este sentido a través del MVC; se determinará la Disposición a pagar de los 

potenciales beneficiados, como una medida de valor para el consumidor en una 

situación real y que constituye un instrumento para la determinación del valor 

Económico total del agua potable.    

 
2.1 Obtención De La Disposición A Pagar 
 

En esta sección se muestra el porcentaje de la población que está dispuesta a 

pagar por la propuesta del proyecto de instalación de agua potable. Utilizando 

el método de valoración contingente, se determino que los potenciales 

beneficiados de la zona de estudio tienen una valoración a pagar positiva por 

poder consumir  agua tratada. Tal como se muestra en el gráfico Nº7 el 64% de 

los entrevistados respondieron SI  a la pregunta si están dispuestos a pagar y 

el 36% del total de entrevistados respondió que no está dispuesto a pagar por  

el cambio de la calidad de agua que consumen, pero es una proporción 

pequeña. Además cabe decir que esta fue  la pregunta en frio se podría decir 
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porque aquí el entrevistador no le hablaba sobre los beneficios que le generaría 

el poder consumir agua potable beneficios en cuanto a su salud y economía. 

  

 

 

 

GRAFICON°7 

DISPOSICION A PAGAR 

 
 

 
 
 
Por otro lado uno de los motivos por lo cual más del 50% de la población está 

dispuesto a pagar por consumir agua potable es por la alta incidencia en 

enfermedades a causa de consumir agua del canal de de riego que conduce 

agua del Río Quiroz hacia el valle de Chipillico y San Lorenzo. 

Tal como  se muestra en el grafico Nº8 del total de entrevistados el 68% ha 

contraído enfermedades gastrointestinales,  parasitarias o dermatológicas a 

causa de consumir agua no tratada y el 32% del total de entrevistados no ha 

adquirido alguna enfermedad a causa del agua no tratada. 

 
GRAFICO N°8 

LOS HOGARES DEL ENTREVISTADO QUE HAN ADQUIRIDO ALGUNA 
ENFERMEDAD A CAUSA DEL AGUA NO TRATADA 

 
 

 
 
 

 Según el estrato económico de los entrevistados se determino, que  en 

el caso de los que tienen una disposición a pagar positiva y se encuentran en el 

estrato bajo y medio tienen valores mínimos iguales e iguales a S/. 5 nuevos 
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soles, y así también  para ambos estratos en cuanto a sus valores máximos 

son iguales a S/.15 nuevos soles tal como se puede observar en la tabla N°17. 

 
 
 
 
 

TABLA N°17 
DISPOCISION A PAGAR SEGÚN SEA SU ESTRATO ECONOMICO 

 
 
Estrato 
Economico 

Frecuencia Min Max Media Std-
desviación 

Estrato bajo 
 
Estrato medio 
 
TOTAL 

49 
 

151 
 

200 

5 
 
5 
 
5 

15 
 

15 
 

15 

8.49 
 

9.99 
 

9.63 

3.373 
 

3.526 
 

3.173 
Fuente: elaboración propia en base a las encuestas 

 
 Como podemos observar hemos dividido a la muestra en dos estratos, 

un estrado medio (ingresos desde S/. 415.00 nuevos  soles hasta S/.1500  

nuevos soles) y un estrado bajo (ingresos hasta S/. 415.00 nuevos soles) que 

son las personas que tienen menos recursos económicos dentro de la zona de 

estudio, que están dispuestos a pagar S/. 8.49 nuevos soles y el estrato medio 

está dispuesto a pagar S/.9.99 nuevos soles. De los resultados obtenidos 

podemos decir que existe una gran urgencia por tener agua potable en dichas 

localidades y esto para poder obtener una mejor calidad de vida y contrarrestar 

las enfermedades contraídas por el consumo de agua no tratada. 

 

 Del total de 20035 encuestados la disposición a pagar es de S/. 9.63 

nuevos soles lo cual implica que los pobladores de Viviano Espinoza Alto y 

Bajo, Francisco  de Yuscay y Nuevo horizonte, tienen una disposición a pagar 

baja por tanto es necesario que el gobierno subsidie este servicio tomando en 

cuenta que ahorrara en gastos público y así los pobladores puedan contar con 

el servicio de agua potable. 
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2.2 Estimación Del Modelo Econométrico  

Para alcanzar el objetivo propuesto en esta investigación, se utiliza la 

metodología de valoración contingente como ya hemos mencionado 

anteriormente. En el presente trabajo de investigación se utilizará el formato 

referéndum, esta técnica hace referencia específicamente a la forma en la cual 

se plantea el mercado hipotético. Se realiza una pregunta por un valor 

predeterminado de la disponibilidad a pagar con respuestas  discretas (SI/NO). 

De las respuestas obtenidas se puede extraer mediante transformaciones Logit 

o Probit, la estimación de la disponibilidad a pagar de la población por el 

cambio analizado (Ardila, 1992).  

 A continuación se describe el modelo que se utiliza para estimar la 

disponibilidad a pagar, la base de datos y las variables determinantes sobre la 

DAP. 

A.- ESPECIFICACION DEL MODELO 

El modelo econométrico a estimar es el siguiente: 

Prob (DAP) = β0 + β1GASTO + β2INFORM +β3ENF + β4EDAD + β5SEXO 

+    β6EDUC + β7INGRESO + β8NINOS +  µi 

Los signos esperados de las variables son las siguientes: 

Prob (DAP) = β0 + β1GASTO + β2INFORM +β3ENF + β4EDAD + β5SEXO   

                                               (+)               (+)         (+)               (-)                (¿?) 

   + β6EDUC + β7ING +  β8HIJO + β8NINOS +  µi 

                                        (+)            (+)           (+)             (+) 

Descripción de cada una de las variables: 

Gasto Total (GASTO): Es una Variable continua, medida en soles, que 

representa los costos totales que incurren los pobladores en la prevención y 

mitigación ante casos de enfermedades a causa del agua no tratada.  

INFORMACION  (INFORM): Es una Variable independiente  dicotómica que 

representa si el entrevistado a recibido alguna orientación de cómo tratar el 

agua. 

Enfermedades (ENF): Variable independiente binaria que representa el 

padecimiento de enfermedades gastrointestinales, parasitarias o 

dermatológicas durante el último año al interior de la familia de entrevistado.  
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Edad               (EDAD): Variable continua, medida en años cumplidos; 

representa la  edad en  años  del entrevistado.  

Sexo             (SEXO): Variable binaria que representa el sexo del entrevistado. 

Toma el valor de 1 si es de sexo femenino y 0 si es de sexo masculino.  

Educación       (EDUC): Variable categórica.  

Ingreso      (ING): Variable independiente continua representa los ingresos 

mensuales totales del hogar.  

Número de hijos (HIJO): Variable independiente binaria que representa la 

existencia de hijos menores de 5 años que viven en el hogar del entrevistado.  

Monto           (Monto): Variable continua 

 
B.- ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS DE LAS VARIABLES 
 

En el tabla N°18 se muestra la estadísticas descriptivas del las variables 

utilizadas en el modelo econométrico. Como se puede apreciar  la media del 

gasto total es de S/. 61,40 nuevos soles con un valor mínimo de S/.20 nuevos 

soles y un valor máximo de S/. 135 nuevos soles, los que vendrían a ser los 

gastos  totales en que incurre los hogares encuestados de las zonas Las 

Localidades De San  Francisco De Yuscay, Viviano Alto-Bajo Y Nuevo 

Horizonte Del Distrito De Las Lomas, Provincia De Piura en gastos preventivos 

y de mitigación en enfermedades de origen hídrico como es el caso de los 

EDAs. Asimismo, con respecto a ingreso, se tiene que el ingreso familiar 

promedio de S/. 491,50 nuevos soles, con un valor mínimo de S/. 280 nuevos 

soles  y un valor máximo de S/. 800 nuevos soles, así también podemos ver la 

desigualdad de los ingresos en la zona de estudio lo cual es muy característico 

en todo el Perú. La variable monto tiene una media de S/. 9.63 nuevos soles 

con un valor mínimo de S/. 5 nuevos soles un valor máximo de S/. 15 nuevos 

soles. 

  

TABLA N°18 
 

ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS 
 
 

 MÍNIMO MÁXIMO MEDIA DESV. TÍP. CASOS 

INFORM - - - - - 
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EDUC - - - - - 

INGRESO 280 800 491,50 121,435 200 

GASTO  20 135 61,40 31,118 200 

ENFER - - - - - 

NIÑOS - - - - - 

SEXO  - - - - - 

MONTO 5 15 9,63 3,541 200 

EDAD 25 56 39,05 7,282 200 
Fuente: Elaboración Propia En Base A Las Encuestas 

 
Como se puede apreciar en tabla Nº18  el promedio de la edad de los 200 

entrevistados es de 39 años, con un valor mínimo de 25 años y con un valor 

máximo de edad de 56 años corroborando las estadísticas del INEI que 

caracteriza a este distrito por su población joven.  En cuanto a las variables 

inform, educ, enfer, sexo niños que son variables cualitativas  no se les puede 

hacer el análisis estadístico descriptivo.   

 

C.- ESTIMACION DEL MODELO PROBIT 
 

Para estimar el modelo Probit como primer paso se procedió a realizar un 

análisis individual el cual se verifico que cada variable cumpla con los signos 

esperados, un buen nivel de significancia y un alto McfaddenR-squared y por 

último se analizo si existe correlación entre dichas variables (ver anexo 1). 

Luego se procedió a  estimar los modelos de probabilidad lineal; LOS 

MODELOS LOGIT Y PROBIT para poder elegir al modelo que nos proporcione 

una resultado que se ajuste a nuestro presente trabajo (ver regresiones en el 

anexo2 y anexo 3).Finalmente se obtuvieron los criterios econométricos tal 

como se ve en la tabla Nº 19  como podemos ver el modelo Probit tiene un 

menor akaike info criterion de  0.614811, Schwarz criterion de 0.68087, 

hannan-quinn criter  de 0.641606 y un mayor Mcfaddenr-square de 0.560074, 

por lo que finalmente se decidió trabajar solamente con el MODELO DE 

PROBABILIDAD LINEAL PROBIT. 

 
 

TABLA Nº19 
ELECCIÓN DEL MODELO SEGÚN CRITERIO ECONOMETRICO 
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CRITERIOS 

ECONOMETRICOS 

 

MODELO LOGIT 

 

MODELO PROBIT 

Akaike info criterion 0.618530 0.614811 

Schwarz criterion 0.684496 0.68087 

Hannan-quinn criter 0.645225 0.641606 

Mcfadden-R-squared 0.557305 0.560074 

Fuente: elaboración propia en base a la regresiones en eviews.5 

 

Por tanto se seleccionó el modelo probit (ver tablaNº20) que se especifica con 

las siguientes variables: ingreso, monto a pagar y gasto. Los resultados del 

modelo Logit muestran que los signos de los coeficientes que acompañan a las 

variables son los esperados, hay un buen ajuste (56.0074%) en términos del 

Mcfadden-R-squared,  el ratio de verosimilitud (LR)36 es de  146.3851 el valor 

crítico de una chi-cuadrado al 5% de significancia con 4 grados de libertad es 

7.814728, por lo que se rechaza la hipótesis conjunta de que los coeficientes 

de todas las variables explicativas son todos cero; por tanto existe significancia 

global en el modelo. 

 
 

 

 

 

TABLA Nº20 

MODELO PROBIT 

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   

C -7.610454 1.420180 
-

5.358796 0.0000 

INGRESO 0.013279 0.003243 2.913410 0.0031 

MONTO 0.110747 0.055005 4.094563 0.0000 

GASTO 0.020086 0.007095 2.830915 0.0046 

Chi2 7.814728    

LR 
146.385100

252844    
Fuente: elaboración propia en base a la regresiones en eviews.5 

 

                                                 
36

 Se obtuvo el ratio LR mediante la siguiente formula LR=-2 (lnLR – lnLUR), para luego ser 

contrastado con el valor del criterio de un chi-cuadrado(0.95,4) 
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Remplazando los valores de los coeficientes se tiene: 
 
Prob (DAP) = -7.610454 + 0.020086*GASTO + 0.110747* MONTO+ 

0.013279* INGRESO  

En la ecuación, se puede observar que la validez teórica de los signos de cada 

coeficiente está de acuerdo a lo esperado. Así por ejemplo, la variable ingreso 

(INGRESO) tiene signo positivo indicando que a mayor nivel de ingreso del 

encuestado, la probabilidad de obtener una respuesta positiva de parte del 

encuestado es mayor. Asimismo, se observa que la Variable continua, GASTO, 

medida en soles, que representa los costos totales que incurren los pobladores 

en la prevención y mitigación ante casos de enfermedades de origen hídrico. 

Se tiene una relación directa a la probabilidad de obtener una respuesta 

positiva de parte del encuestado, debido a que un mayor costo total en 

GASTOS de prevención y mitigación,  implica una mayor probabilidad de 

responder SI a la pregunta de disponibilidad a pagar. 

En cuanto a la  Variable independiente  continua MONTO que representa el 

precio hipotético a pagar por acceder a los beneficios del proyecto. Se espera 

que este en relación directa a la probabilidad de Disposición a pagar, esto nos 

indica que a mayor precio o postura por parte del entrevistado  para que se 

desarrolle el proyecto, la probabilidad de  obtener una respuesta positiva de 

parte del encuestado es mayor. 

 

D.- DETERMINACIÓN DE LA DISPOSICIÓN A PAGAR MEDIA 
 

La estimación de la DAP se realizará de acuerdo al procedimiento 

planteado por Ardila(1993), utilizándose un modelo Logit lineal, cuyos 

coeficientes estimados con este modelo,  presentan  siempre  una  menor  

desviación  estándar  con  respecto   a  lo encontrados con el modelo Probit. 

Para la estimación de la  disponibilidad a pagar (DAP) se selecciona la mejor 

regresión y se hace la sumatoria de los coeficientes de las variables 

independientes multiplicados por su media (incluyendo la constante) y se divide 

ese total por el coeficiente de la variable monto. 
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Los resultados de las regresiones para el cálculo de la disponibilidad a pagar 
se presenta en la tabla Nº21 (ver anexo 4), 
 

TABLA Nº21 
DISPONIBILIDAD A PAGAR 

 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia en base a la regresiones en eviews.5 

 
La disposición a pagar que los pobladores asignan  para tratar el agua es de 

10.90 nuevos soles, de acuerdo al modelo planteado Probit, siendo éste el 

valor monetario de tratar el agua para consumo domestico. Estimada para la 

muestra de 200 entrevistados. No obstante teniendo las dos alternativas 

propuestas en el proyecto los montos totales  a pagar del proyecto son 

alternativa1=101,341.97 y la alternativa2=253,740.57, la disposición a pagar  

(ver resumen ejecutivo anexo 5), la población de la zona de estudio debería 

tener una disposición a pagar de s/.52.70 para la 1era alternativa y una DAP de 

s/.130.31 para la 2da alternativa; para poder financiar el 100% del proyecto a 

través de la población beneficiada cubra con todos los costos del proyecto; 

pero es necesario precisar que la municipalidad se ha comprometido a cubrir 

con el 20% de los costos del proyecto, entonces el costo que tendrían que 

cubrir los pobladores es el 80% restante. Al comparar el resultado obtenido de 

la DAP en la estimación del modelo Probit con la disposición a pagar de los 

potenciales beneficiados según zona de estudio sin hacer distinción de estrato 

económico, podemos decir que la DAP de la estimación es mayor 

(10.99 ›9.63). Así mismo al comparar los resultados de la estimación del 

modelo Probit con estrato económico bajo y medio este sigue siendo mayor a 

8.49 y 9.99 respectivamente, por tanto se puede sustentar que lo más 

 Modelo PROBIT 

 
DAP 

 
10.90641 
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conveniente para realizar el cobro de la disposición a pagar por los potenciales 

beneficiados es tener en cuenta la Disposición a pagar del modelo Probit,  ya 

que de esta manera se estaría cubriendo el 35.25% de la primera alternativa 

del monto total del presupuesto del proyecto de la instalación de agua potable y 

el  26.09% del monto total del presupuesto de la segunda alternativa del 

proyecto de instalación de agua potable.  

 

DISPONIBILIDAD A PAGAR QUE PERMITE  FINANCIAR PARTE DEL  

PROYECTO 

Tabla N°22 

Unidad de 
estudio 

 
Clasificación 

 

 
Poblac

ión 

DAP, 
promedi

o 
(nuevos 
soles) 

Monto a 
cubrir 

% 1era 
alternativa 

%2da 
alternativa 

Zona de 
estudio 

-Los 4  caseríos37 
beneficiados 
-Municipalidad 
(alternativa1) 
-Municipalidad 
(altenativa2) 
-Total 

 
1 405 

 
9.63 

13 530.15 
 

20268.394 
 
50748.114 

13.35% 
20% 

 
 
 

33.35% 

5.33% 
 
 
 

20% 
 
25.33% 

Estrato 
económico 

 
-Estrato bajo  
-Estrato medio 
-Municipalidad 
(alternativa1) 
-Municipalidad 
(altenativa2) 
-Total 

 
323 

1082 

 
8.49 
9.99 

 
2742.27 
10809.18 

20268.394 
 
50748.114 

 
 2.71% 
10.67% 
20% 
 
 
 

33.38% 

 
1.08% 

4.26% 

20% 

 

25.34% 

Medidas 
de 

bienestar.  
Media 

 
-Forma funcional lineal 
-total 

 
1405 

 
11 

 
15455 

15.25% 
20% 

 
35.25% 

6.09% 
20% 

 
26.09% 

Fuente: Elaboración propia 
 

Tal como se ve en la tabla Nº22. Este 35.25% y el 26.09% significa que los 

potenciales beneficiados de la zona de estudio tienen una valoración a pagar 

                                                 
37

  Viviano Espinoza Alto, Viviano Espinoza Bajo, Nuevo Horizonte Y San Francisco De Yuscay 

pertenecientes al distrito las lomas –Piura.  
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positiva de s/.11 nuevos soles por los beneficios provenientes, dada la voluntad 

de pago que tienen dichos pobladores.  

Como podemos observar con una disposición a pagar sin distinción de estrato 

de S/. 9.63 nuevos soles, cubre 33.35% y 25.33% de la primera y segunda 

alternativa del proyecto. Ahora haciendo la  distinción de estrato bajo y medio 

existe una disposición a pagar de S/. 8.49 y S/. 9.99 nuevos soles 

respectivamente que cubre un 33.38% en la 1era alternativa del proyecto y un 

25.34% de la segunda alternativa del proyecto. En conclusión se tomaría en 

cuenta la disposición a pagar obtenida con la estimación del proyecto Probit 

debido a que entre totas las DAP es la que cubre la mayor parte del proyecto. 

Por lo que éste porcentaje representaría un monto suficiente como para 

solicitar por ejemplo ayuda a empresas tales como FONACODES u otras 

empresas para así proceder a la ejecución de la propuesta del proyecto por 

cuanto  se considera de prioridad la solución de este problema. 

 

 

CAPITULO IV: IMPLICANCIAS DE POLITICA 
 

 

 Desarrollar programas y/o proyectos públicos que permitan dar a 

conocer, la situación actual de los bienes y servicios ambientales y el 

valor que las poblaciones le dan, para lo cual, los gobiernos nacionales, 

regionales y/o locales deben realizar los proyectos que le generen la 

mayor rentabilidad económica, social y ambiental. Ello implica que, se 

puede establecer un Área que contenga los servicios básicos para la 

mejora de la calidad de vida de las personas y que genere rentabilidad 

en relación al desarrollo de actividades alternativas. 

 

 Implementación de mecanismos disuasivos, tal como programas de 

educación ambiental, acceso a información, presión social, persuasión y 

sensibilización social, etc. Políticas que pretendan internalizar la 

conciencia ambiental en el proceso de toma de decisiones y crear una 

conciencia ambiental que ha largo plazo permita un desarrollo 

sostenible. 
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  Implementación de mecanismos disuasivos, tal como programas de 

educación ambiental, acceso a información, presión social, persuasión y 

sensibilización social, etc. Políticas que pretendan internalizar la conciencia 

ambiental en el proceso de toma de decisiones y crear una conciencia 

ambiental que a largo plazo permita un desarrollo sostenible. 

 

 Implementación de políticas de desarrollo que deben tener en 

consideración el método de valoración contingente, específicamente en 

servicios y bienes ambientales como el caso del agua. El MVC, en la 

toma de decisiones respecto a la disposición a pagar de las personas 

frente a las alternativas de desarrollo propuestas. Puede demostrar que 

el cambio de calidad de un determinado bien o servicio ambiental genera 

grandes beneficios netos económicos, sociales y ambientales en 

relación a otras actividades económicas. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

 La valoración económica contribuye a cuantificar los beneficios sociales  

derivados de la provisión de servicios ambientales. Sin embargo, un 

estudio de valoración económica no arroja automáticamente el monto a 

pagar por los  servicios ambientales. Constituye un dato útil en el cálculo 

de un rango o categoría de montos a pagar, sin embargo, no en todos 

los casos es necesario este tipo de estudios, ya que en algunos  casos 

los actores involucrados mismos pueden acordar mediante sencillos 

arreglos, un monto de pago que satisfaga tanto a los beneficiarios como 

a quienes intervienen en la provisión de los servicios ambientales. 

 

 Los resultados obtenidos en esta investigación corresponden a valores 

únicos, obtenidos en un momento determinado del tiempo, bajo 

condiciones propias de la situación y reflejan una relación específica del 

flujo y producción de servicios ambientales, así como de las 

características socioeconómicas de las familias de las localidades de 

San Francisco de Yuscay, Viviano Espinoza alto –bajo y Nuevo 
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Horizonte del distrito de las Lomas Provincia de Piura-Piura. Por lo tanto, 

los resultados de este estudio no pueden ser utilizados para realizar 

conclusiones o inferencias sobre el valor económico aún del mismo 

servicio ambiental en otras áreas. 

 

 

 Los resultados muestran que 64% de los entrevistados están dispuestos 

a pagar por la instalación del servicio de agua potable para mejorar su 

nivel de vida y disminuir la alta incidencia de enfermedades que existe 

en las localidades de estudio. 

 Una de las variables observadas que tiene impacto sobre la DAP de las 

personas es el nivel de ingresos en su vivienda, esto se entiende que 

para un hogar de nivel de ingresos  mayor debe haber mayor 

disponibilidad que en los hogares de menor ingreso, los casos bajo 

estudio demostraron ser así, En la estimación del modelo PROBIT se 

puede ver que el signo de la variable INGRESO es positivo lo cual 

corrobora la afirmación anterior, asimismo al 95% del nivel de 

significancia dicha variable es significativa con un z-Statistic de 

2.913410. Estos  resultados se pueden apreciar en la tabla Nº20. 

 

 La disponibilidad a pagar de la población para consumir agua potable a 

través del proyecto de instalación de agua en las localidades de San 

Francisco de Yuscay, Viviano Espinoza alto – bajo y Nuevo Horizonte 

del distrito de las Lomas Provincia de Piura-Piura fue estimada en S/. 11 

nuevos soles mensuales, y que multiplicados a la población total que no 

cuentan con los servicios de agua potable y alcantarillado de la zona en 

estudio, ascienden a un total de nuevos soles mensuales 15455.  

 El 64% de la población está dispuesta a pagar (DAP) mensualmente por 

familia S/. 9.63, sin dividir a la población en estrato económicos, este 

monto indica el valor que una familia asigna al beneficio que el proyecto 

le generaría. Para el cálculo de la DAP se utilizó un modelo PROBIT, el 

cual arrojo un valor de s/.11 nuevos soles. Cabe mencionar que con la 

disponibilidad a pagar de s/.11 nuevos soles (monto que cubre el mayor 

porcentaje del presupuesto total del proyecto) sólo cubre el 35.25% del 
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monto total por lo que éste porcentaje representaría un monto suficiente 

como para solicitar por ejemplo ayuda a empresas tales como 

FONACODES u otras empresas para así proceder a la ejecución de la 

propuesta del proyecto por cuanto  se considera de prioridad la solución 

de este problema. 

 

 Por otra parte, también es cierto que si se ampliara y mejorara los 

sistemas de abastecimiento de agua potable y alcantarillado, el sector 

salud, específicamente el Programa Nacional de Enfermedades 

Diarreicas, estaría ahorrando importantes recursos económicos 

destinados a mitigar estas enfermedades y otras de origen hídrico. Estos 

ahorros se producirían dado la reducción de estas enfermedades (menor 

número de pacientes y tratamientos), recursos que podrían ser traslados 

al sector agua potable. Según la OMS (2004), la mejora del 

abastecimiento de agua reduce entre un 6% y un 21% la morbilidad por 

diarrea. 

 

 Es importante resaltar que del total de la población encuestada el 57% 

manifestó no haber recibido ninguna información respecto al cuidado, 

manejo y tratamiento de agua, por lo que sería recomendable que el 

sector respectivo, fortalezca las campañas de educación en higiene y 

usos del agua en estas poblaciones, como parte de un modelo de 

atención integral de salud. Según la OMS (2008) las medidas de higiene, 

entre ellas la educación sobre el tema y la insistencia en el hábito de 

lavarse las manos, pueden reducir el número de casos de diarrea en 

hasta un 45%. La mejora de la calidad del agua de bebida mediante el 

tratamiento del agua doméstica, por ejemplo con la cloración en el punto 

de consumo, puede reducir entre 35% a 39% los episodios de diarrea.  
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ANEXONº1 

 
 

 

    
    
    

VARIABLE BETA 
T 

CALCULADO R Mc Fadden 
    
    gasto  0.061771  7.146841  0.330950 

enfer  3.566712  8.347928  0.379982 
ninos  3.699280  8.631813  0.410997 
inform  2.908721  6.270901  0.243820 
EDAD -0.107779 -4.663154  0.097070 
educ  1.472818  6.149864  0.262747 

ingreso  0.027551  5.569929  0.419196 
SEXO -1.193574 -2.957547  0.039694 

  0.608167  6.451916  0.336710 
    
    

 
 
 

ANEXO 2 
 

MODELO LOGIT 
 

Dependent Variable: DAP   
Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing) 
Date: 28/09/11   Time: 18:04   
Sample: 1 200   
Included observations: 200   
Convergence achieved after 7 iterations  
Covariance matrix computed using second derivatives 

     
     

Variable 
Coefficie

nt Std. Error z-Statistic Prob.   
     
     

C 

-
12.7508

6 2.453982 -5.195987 0.0000 

MONTO 
0.20911

8 0.105320 1.985550 0.0471 

INGRESO 
0.02176

9 0.005636 3.862181 0.0001 

GASTO 
0.03488

8 0.012548 2.780353 0.0054 
     
     Mean dependent 

var 
0.64000

0     S.D. dependent var 
0.48120

5 
S.E. of regression 0.30526     Akaike info criterion 0.61853
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7 0 

Sum squared resid 
18.2647

9     Schwarz criterion 
0.68449

6 

Log likelihood 

-
57.8529

6 
    Hannan-Quinn 
criter. 

0.64522
5 

Restr. log likelihood 

-
130.683

6     Avg. log likelihood 

-
0.28926

5 

LR statistic (3 df) 
145.661

4 
    McFadden R-
squared 

0.55730
5 

Probability(LR stat) 
0.00000

0    
     
     Obs with Dep=0 72      Total obs 200 

Obs with Dep=1 128    
     
     

 
ANEXO 3 

 
MODELO PROBIT 

 

Dependent Variable: DAP   
Method: ML - Binary Probit (Quadratic hill climbing) 
Date: 28/09/11   Time: 18:03   
Sample: 1 200   
Included observations: 200   
Convergence achieved after 7 iterations  
Covariance matrix computed using second derivatives 

     
     

Variable 
Coefficie

nt Std. Error z-Statistic Prob.   
     
     

C 

-
7.61045

4 1.420180 -5.358796 0.0000 

MONTO 
0.11074

7 0.055005 2.913410 0.0031 

INGRESO 
0.01327

9 0.003243 4.094563 0.0000 

GASTO 
0.02008

6 0.007095 2.830915 0.0046 
     
     Mean dependent 

var 
0.64000

0     S.D. dependent var 
0.48120

5 

S.E. of regression 
0.30777

9     Akaike info criterion 
0.61491

1 

Sum squared resid 
18.5666

3     Schwarz criterion 
0.68087

7 

Log likelihood 
-

57.4910
    Hannan-Quinn 
criter. 

0.64160
6 
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9 

Restr. log likelihood 

-
130.683

6     Avg. log likelihood 

-
0.28745

5 

LR statistic (3 df) 
146.385

1 
    McFadden R-
squared 

0.56007
4 

Probability(LR stat) 
0.00000

0    
     
     Obs with Dep=0 72      Total obs 200 

Obs with Dep=1 128    
     
     

 
 

ANEXO 4 
 

 
 

Last updated: 28/09/11 - 17:35 
Modified: 1 200 => 

clau5 
=(c(1)+c(2)*mediamonto+c(3)*mediaingreso+c(4)*

mediagasto)/c(2) 
 

10.90641    
10.90641    
10.90641    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 4 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 

FACULTAD DE ECONÓMIA 

ENCUESTA 
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Buenos días, soy estudiante de la Universidad Nacional de Piura; estoy 

realizando un proyecto de investigación. Sobre la valoración económica el 

recurso hídrico. 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACION 

1. Departamento ------------ 

2. Provincia------------------- 

3. Distrito---------------------- 

4. Localidad------------------- 

5. ¿Donde provee el agua la familia entrevistada?--------------------------- 

 

II.       DATOS SOCIOECONOMICOS 
 

6. Sexo del entrevistado 
 
Masculino    (   ) 
Femenino    (   ) 
 

7. Número de hijos menores de 5 años que viven en el hogar 
 
---------- 
 

8. Edad en años del entrevistado 
 
 
17- 25 Años            (    ) 
26- 35 Años            (    ) 
36-45  Años            (    ) 
46- 55 Años            (    ) 
56 - 89 Años           (    ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. ¿Cuál es su nivel de educación? 
 
 

Nivel de educacion Incompleta completa 

Primaria    

Secundaria   
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Superior técnica   

Superior universitaria   

Postgrado   

 
 
10. ¿ocupación económica? 
 
Estudiante/ama de casa………... (  ) 

      Trabajo independiente………….. (  ) 
      Trabajo dependiente……………. (  ) 
      Otro (especifique)……………….. (  )  
 

11. En qué rango se encuentran sus ingresos familiares mensuales? 
 
        Menos de 300 nuevos soles……………………….  (  ) 
        Entre 301 y 500 nuevos soles……………………... (  ) 
        Entre 501 y 700 nuevos soles……………………..  (  ) 
        Entre 701 y 1000 nuevos soles……………………. (  ) 
        Entre 1001 y 1500 nuevos soles…………………... (  ) 
        Entre 1501 y 3000 nuevos soles…………………... (  ) 
 
 

III. PROBLEMAS DE SANEAMIENTO 

 

12. El Consumo de agua contaminada, consumo de agua del canal de 
regadío y  de acequias que discurren por los campos agrícolas, debido a 
la ausencia de los servicios de los sistemas de agua potable y de 
desagüe (evacuación de aguas servidas), ha generado una alta 
incidencia de enfermedades infecciosa intestinales y parasitarios en la 
población de las localidades de de San Francisco de Yuscay, Viviano 
Espinoza y Nuevo Horizonte, atentando contra la salud de la población. 
¿Cree usted que este problema requiere una solución urgente? 

 

 Si……………………   (   ) 

 No   ………………… (   ) 

 No sabe…………… (   ) 

 

13. ¿La contaminación del  agua del canal de regadío y  de acequias que 
discurren por los campos agrícolas lo afectado a usted  o a su familia de 
alguna familia? Priorizar  

 
Malos olores……………………..    (    )                  
Problemas de salud…………….    (     ) 

      Contaminación ambiental……..     (    ) 
      No lo afecta     ………………….     (    )           
      Otro, cual: ____________________ 
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14.  Como es sabido ustedes consumen el agua proveniente del canal de 

riego que conduce agua del Río Quiroz hacia el valle de Chipillico y San 
Lorenzo. Ahora Califique las siguientes características según:  
 
Características físicas del agua que consume. 
 

 Limpia (aspecto, olor. Color , sabor) ------------- 

 Sucia                                                  -------------     

 Por qué?                                            -------------      
 

Características Químicas: 
 

 Se reseca la piel:             Si      (  )                     No   (  ) 

 Se disuelve el jabón:       Si      (  )                      No  (  ) 

 Se mancha la ropa:         Si      (  )                     No   (  ) 

 Otros: (Especifique) ______________________________ 
 
 
 
15.  Trata usted el agua que consume? 

 Si     (   ) 

 No    (   ) 
 
16.  ¿Cómo trata el agua que consume? 

 

 La filtra…………………………… (   ) 

 La purifica (Cloro/Lejía)………… (   ) 

 Se hierve………………………… (   ) 

 Otros __________________________________ 
 
17.  Cuánto gasta aproximadamente en el tratamiento del agua para 

consumo  humano? 
 

 
-------------------------Nuevos soles diario / semana / mes 

 
 
18. . Cuánto gasta aproximadamente en el tratamiento del agua para 

consumo humano?  
                         
                          -------------------------Nuevos soles diario / semana / mes 
 
19. ¿Algún miembro de su familia ha padecido de enfermedades        

gastrointestinales, parasitarias o dermatológicas durante el último año? 
 

No ha habido enfermedades en la familia    ------- 
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Si ha habido enfermedades en la familia  -------                cuantos  -------------
-- 

 
 
20. Estas personas han asistido a un centro de salud? 

 

 Si……………….. (  )  

 No……………… (  ) 

 Por qué? ________________________________ 
 

 
21. Si asiste a un centro de salud ¿A cuánto asciende los gastos de 

curación por persona? 
 
--------------------------Nuevos soles (Consulta) 
 
--------------------------Nuevos soles (Medicinas) 

 
 
22. Si no asiste a un centro de salud como se curó? 

 

  Tratamiento Casero……………….. (  ) 

  Auto medicó………………………... (  ) 

  No se trato (porque fue leve) 

  Otro ____________________________________ 
 
 
 
23.  ¿A cuánto asciende el costo de este tratamiento? 

 
-----------------------------Nuevos soles 
 

 
24. DISPOSICION A PAGAR 

La municipalidad de las lomas está evaluando la posibilidad de financiar un 
proyecto para la Instalación de un sistema de agua potable y Letrinas en las 
localidades de San Francisco de Yuscay, Viviano Espinoza alto –bajo y Nuevo 
Horizonte del distrito de las Lomas Provincia de Piura-Piura. Para viabilizar el 
financiamiento del proyecto se necesita el aporte monetario de la población, 
este aporte será mensual y cubrirá los costos de operación y mantenimiento. 
Por ello, 69uisiéramos preguntarle lo siguiente: 
 
 
 
25. Teniendo  en cuenta sus ingresos, gastos y preferencias personales, 

¿estaría usted dispuesto a pagar la suma de S/__________Mensuales 
por la Instalación de un sistema de agua potable y Letrinas? 

 
Si   ---- 
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No  --- 
 
26.  ¿con qué frecuencia estaría dispuesto a contribuir monetariamente (con 

dinero) para la ejecución del proyecto de instalación de agua potable y 
letrinas? 

 
 Mensual   ------ 
 Bimestral  ------ 
 Trimestral ------ 
 Semestral ------ 
 Anual     ___ 
 
 
 
 
 
Posturas (en nuevos soles) que estarían dispuestos a pagar por la Instalación 
de un sistema de agua potable y Letrinas. 
 
A.-  5.00 -10.00  nuevos soles…………. (  ) 
B.-11.00-15.00 nuevos soles………… (  ) 
C.- 15.00-20.00 nuevos soles……….   (  ) 
 
27.  ¿Por qué motivo no estaría dispuesto a pagar? 

 
El gobierno debe pagar, no es mi responsabilidad    (   ) 
No tengo suficientes recursos económicos               (   ) 
El municipio es el que debe pagar                             (   ) 
No confio en el uso adecuado de los fondos             (   ) 
Otros, especifique: -------------------- ------------------------------- 
 
 
28. ¿Nos gustaría saber cuáles de los motivos que le presentamos a 

continuación considera Ud. Importante para aceptar realizar este 

aporte? 

 

(  ) Por la disminución de enfermedades.  

(  ) Por la disminución de los malos olores. 

( ) Ausencia de insectos y roedores y otros bichos transmisores de 

enfermedades. 

(  ) Para que mis nietos y la población en general puedan disfrutar de 

una agua saludable.  
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29. Si se ejecuta el proyecto antes mencionado. A su criterio ¿Cuál 

institución vinculada directamente con el problema de la ausencia de 

agua potable considera confiable y eficiente para el cobro y la 

administración del fondo creado con los aportes del poblado lómense? 

 

(  ) Consejo transitorio de administración Regional. 

(  ) Municipalidad de las Lomas. 

(  ) EPS. GRAU. SA  

Otro especifique---------------------------------------------  
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ANEXO  5 
 
 
 

 
 

LISTAS PARA ENCUESTAS ESTAMO EN VIVIANO ESPINOZA BAJO 
 
 
 
 

 

 
 
 
ENTREVISTA A UNA DE LOS POBLADORES DE SAN FRANCISCO DE 
YUSCAY 
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SEÑOR QUE NOS AYUDO A MOVILIZARME PARA PODER ENTREVISTAR 
A LOS 4 CASERIOS 
 
 

 
 
LAS PERSONAS SE BAÑAN EN EL CANAL Y ESA AGUA LA USAN PARA SU 

CONSUMO 
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EL AGUA OCASIONA HONGOS YTAL COMO SE MUESTRA EN L AIMAGEN 

 

Se observa al Canal Yuscay o Tejedores el cual se ubica en las 
márgenes de los caseríos San Francisco de Yuscay, Viviano 
Espinosa Alto – Bajo y Nuevo Horizonte, las aguas de este canal 
son aprovechadas por la población para cubrir sus necesidades 
básicas. 
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La población del Caserio San Francisco de Yuscay realiza las 
actividades de lavado de ropa cerca al canal y las aguas residuales 
discurren hacia el canal contaminando el agua para las personas 
que la utilizan para preparar sus alimentos a diario. 

 

 

 

 

ANEXO  9 

DAP EDUC EDAD ENFER GASTO INFORM INGRESO MONTO NINOS SEXO 

1 3 28 1 75 1 400 15 1 1 

1 1 34 1 80 1 520 15 1 1 

1 3 37 1 60 1 500 15 1 0 

1 5 40 1 25 1 650 15 1 1 

0 1 45 0 25 0 450 7 0 1 

0 1 42 1 40 0 420 5 1 1 

0 1 40 0 45 0 280 8 0 1 

1 2 39 1 80 1 420 7 1 1 

1 2 34 1 65 1 560 10 1 0 

0 1 42 0 20 0 420 5 0 1 

0 1 53 0 25 0 400 5 0 1 

1 4 30 1 120 1 630 10 1 0 

1 4 28 1 92 1 620 10 1 1 

1 1 48 0 30 0 400 8 0 1 

0 3 32 1 90 1 400 15 1 1 

1 2 38 1 110 0 630 15 1 1 

0 1 39 0 8 0 300 8 0 0 

1 4 44 1 102 0 620 10 1 1 

1 2 34 1 75 0 600 10 1 1 
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1 2 38 1 65 1 450 10 1 1 

1 2 56 1 135 0 800 15 1 0 

1 2 33 1 80 0 490 8 1 1 

1 3 35 1 80 1 760 15 1 0 

1 1 49 1 58 0 420 8 1 1 

1 2 53 1 60 0 550 5 0 1 

0 1 36 0 30 0 420 5 0 1 

0 1 42 1 90 0 450 5 1 1 

1 2 34 1 60 0 420 10 1 1 

0 3 38 0 25 0 360 5 0 0 

1 3 31 1 70 0 420 8 1 1 

0 3 45 1 37 0 500 5 0 1 

0 1 48 0 35 0 480 7 0 1 

1 2 49 1 120 1 420 10 1 0 

0 1 47 0 33 0 400 8 0 1 

1 5 28 1 80 1 650 10 1 1 

1 3 32 1 60 0 400 15 1 1 

0 3 25 1 40 0 300 5 0 1 

0 1 37 1 50 0 420 6 1 1 

1 2 28 1 60 0 600 15 1 1 

1 2 31 1 80 0 520 8 1 1 

0 1 45 0 25 0 450 7 0 1 

0 1 42 1 40 0 420 5 1 1 

0 1 40 0 45 0 280 8 0 1 

1 2 39 1 80 1 420 7 1 1 

0 1 39 0 30 0 300 8 0 0 

1 4 44 1 102 0 620 10 1 1 

1 2 34 1 75 0 600 10 1 1 

1 2 34 1 75 0 600 10 1 1 

1 2 38 1 65 1 450 10 1 1 

1 2 56 1 135 0 800 15 1 0 

1 2 33 1 80 0 490 8 1 1 

1 3 35 1 80 1 760 15 1 0 

1 1 49 1 58 0 420 8 1 1 

1 5 28 1 80 1 650 10 1 1 

1 3 37 1 60 1 500 15 1 0 

1 5 40 1 25 1 650 15 1 1 

0 1 45 0 25 0 450 7 0 1 

0 1 42 1 40 0 420 5 1 1 

0 1 53 0 25 0 400 5 0 1 

1 4 30 1 120 1 630 10 1 0 

1 4 28 1 92 1 620 10 1 1 

1 2 38 1 65 1 450 10 1 1 

1 2 56 1 135 0 800 15 1 0 

1 2 33 1 80 0 490 8 1 1 



77 

 

1 3 35 1 80 1 760 15 1 0 

1 1 48 0 30 0 400 8 0 1 

0 3 32 1 90 1 400 15 1 1 

1 2 38 1 110 0 630 15 1 1 

1 2 33 1 80 0 490 8 1 1 

1 3 35 1 80 1 760 15 1 0 

1 1 49 1 58 0 420 8 1 1 

0 1 40 0 45 0 280 8 0 1 

1 2 39 1 80 1 420 7 1 1 

1 2 34 1 65 1 560 10 1 0 

0 1 42 0 20 0 420 5 0 1 

1 2 34 1 60 0 420 10 1 1 

0 3 38 0 25 0 360 5 0 0 

1 3 31 1 70 0 420 8 1 1 

0 3 45 1 37 0 500 5 0 1 

1 3 28 1 75 1 400 15 1 1 

1 1 34 1 80 1 520 15 1 1 

1 3 37 1 60 1 500 15 1 0 

1 2 34 1 65 1 560 10 1 0 

0 1 42 0 20 0 420 5 0 1 

0 3 32 1 90 1 400 15 1 1 

1 2 38 1 110 0 630 15 1 1 

0 1 39 0 80 0 300 8 0 0 

1 2 39 1 80 1 420 7 1 1 

1 2 34 1 65 1 560 10 1 0 

0 1 42 0 20 0 420 5 0 1 

1 1 49 1 58 0 420 8 1 1 

0 1 40 0 45 0 280 8 0 1 

0 1 40 0 45 0 280 8 0 1 

1 2 39 1 80 1 420 7 1 1 

1 2 34 1 65 1 560 10 1 0 

0 1 42 0 20 0 420 5 0 1 

1 4 30 1 120 1 630 10 1 0 

1 4 28 1 92 1 620 10 1 1 

1 1 48 0 30 0 400 8 0 1 

0 3 32 1 90 1 400 15 1 1 

0 1 53 0 25 0 400 5 0 1 

1 2 38 1 65 1 450 10 1 1 

1 2 34 1 65 1 560 10 1 0 

1 3 31 1 70 0 420 8 1 1 

1 1 48 0 30 0 400 8 0 1 

1 2 38 1 65 1 450 10 1 1 

1 2 34 1 75 0 600 10 1 1 

1 2 38 1 65 1 450 10 1 1 

0 3 32 1 90 1 400 15 1 1 
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1 2 38 1 110 0 630 15 1 1 

0 1 39 0 40 0 300 8 0 0 

1 3 28 1 75 1 400 15 1 1 

1 1 34 1 80 1 520 15 1 1 

1 3 37 1 60 1 500 15 1 0 

1 2 33 1 80 0 490 8 1 1 

1 3 35 1 80 1 760 15 1 0 

1 2 49 1 120 1 420 10 1 0 

0 1 47 0 33 0 400 8 0 1 

0 1 45 0 25 0 450 7 0 1 

0 1 42 1 40 0 420 5 1 1 

0 1 40 0 45 0 280 8 0 1 

0 1 42 0 20 0 420 5 0 1 

0 1 53 0 25 0 400 5 0 1 

0 1 45 0 25 0 450 7 0 1 

0 1 42 1 40 0 420 5 1 1 

1 4 30 1 120 1 630 10 1 0 

0 1 39 0 20 0 300 8 0 0 

1 3 37 1 60 1 500 15 1 0 

1 2 34 1 75 0 600 10 1 1 

0 1 39 0 25 0 300 8 0 0 

1 2 34 1 65 1 560 10 1 0 

0 1 42 0 20 0 420 5 0 1 

1 2 34 1 60 0 420 10 1 1 

0 3 38 0 25 0 360 5 0 0 

1 2 56 1 135 0 800 15 1 0 

1 2 33 1 80 0 490 8 1 1 

1 3 35 1 80 1 760 15 1 0 

1 4 28 1 92 1 620 10 1 1 

1 1 48 0 30 0 400 8 0 1 

1 3 37 1 60 1 500 15 1 0 

1 5 40 1 25 1 650 15 1 1 

0 1 47 0 50 0 400 8 0 1 

0 1 45 0 30 0 450 7 0 1 

0 1 42 0 20 0 420 5 0 1 

0 1 53 0 33 0 400 5 0 1 

1 2 34 1 65 1 560 10 1 0 

0 1 42 0 20 0 420 5 0 1 

1 5 40 1 25 1 650 15 1 1 

0 1 45 0 25 0 450 7 0 1 

0 1 45 0 25 0 450 7 0 1 

0 1 42 1 40 0 420 5 1 1 

0 1 47 0 33 0 400 8 0 1 

0 1 45 0 25 0 450 7 0 1 

0 1 42 1 40 0 420 5 1 1 
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0 1 40 0 45 0 350 8 0 1 

0 1 42 0 20 0 420 5 0 1 

1 3 37 1 60 1 500 15 1 0 

1 5 40 1 25 1 650 15 1 1 

1 4 28 1 92 1 620 10 1 1 

1 1 48 0 30 0 400 8 0 1 

1 3 37 1 60 1 500 15 1 0 

1 1 34 1 80 1 520 15 1 1 

1 3 37 1 60 1 500 15 1 0 

1 5 40 1 25 1 650 15 1 1 

1 5 40 1 25 1 650 15 1 1 

1 4 28 1 92 1 620 10 1 1 

0 1 42 0 20 0 420 5 0 1 

0 1 53 0 25 0 400 5 0 1 

1 4 30 1 120 1 630 10 1 0 

1 4 28 1 92 1 620 10 1 1 

1 1 48 0 30 0 400 8 0 1 

0 3 32 1 90 1 400 15 1 1 

0 1 42 0 20 0 420 5 0 1 

0 1 53 0 25 0 400 5 0 1 

1 4 28 1 92 1 620 10 1 1 

1 1 48 0 30 0 400 8 0 1 

1 2 38 1 65 1 450 10 1 1 

1 2 56 1 135 0 800 15 1 0 

1 2 33 1 80 0 490 8 1 1 

1 3 35 1 80 1 760 15 1 0 

1 4 28 1 92 1 620 10 1 1 

1 1 48 0 30 0 400 8 0 1 

1 2 38 1 65 1 450 10 1 1 

0 1 53 0 25 0 400 5 0 1 

1 4 30 1 120 1 630 10 1 0 

1 4 28 1 92 1 620 10 1 1 

1 1 48 0 30 0 400 8 0 1 

1 2 38 1 65 1 450 10 1 1 

0 1 53 0 25 0 400 5 0 1 

1 4 30 1 120 1 630 10 1 0 

1 4 28 1 92 1 620 10 1 1 

0 1 42 0 20 0 420 5 0 1 

1 4 30 1 120 1 630 10 1 0 

1 4 28 1 92 1 620 10 1 1 

1 1 34 1 80 1 520 15 1 1 

1 3 37 1 60 1 500 15 1 0 

1 5 40 1 25 1 650 15 1 1 

1 2 49 1 120 1 420 10 1 0 

0 1 47 0 33 0 400 8 0 1 
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0 1 42 1 60 0 420 10 1 1 

 

 

 

 


