
Los niveles de acceso a los servicios de agua y saneamiento 
revelan mejoras en la última década. Ello ha sido posible 
gracias al impulso sostenido de los gobiernos por priorizar un 

aspecto fundamental para la vida y el desarrollo humano y del país. 
Sin embargo, aún existen brechas significativas cuya superación 
representa grandes esfuerzos económicos y retos institucionales 
para lograr que todo habitante del Perú:

• Tenga acceso al agua potable y saneamiento de forma 
permanente, a precios asequibles.

• Sea atendido con calidad, oportunidad y respeto.

Los operadores públicos y privados actúan en un mercado 
atomizado, con serios problemas de injerencia política e 
institucionalidad, sin viabilidad económico-financiera, con 
infraestructura obsoleta y poca supervisión y fiscalización. A ello 
se agrega la caracterización y dispersión geográfica del área rural, 
que impacta negativamente sobre el servicio. La implementación y 
sostenibilidad de los servicios demanda fuerte inversión de capital, 
modelos de gestión apropiados e intervenciones multisectoriales, 
principalmente para asegurar el recurso hídrico. En esta situación, 
el reto central es ejecutar estrategias multisectoriales compartidas 
con el sector privado y los usuarios para cerrar brechas de 
cobertura, calidad y sostenibilidad de la prestación de los servicios 
de agua y saneamiento.

A partir de la experiencia y reflexión conjunta de exministros, 
viceministros, presidentes regionales, alcaldes y otros funcionarios 
de alto rango, acompañados de un grupo de expertos, en esta nota 
de política se presentan recomendaciones para hacer frente a los 
retos en el mediano plazo. Así se podrá avanzar hacia el objetivo del 
acceso universal al agua potable y saneamiento para las poblaciones 
urbanas y rurales. Las principales acciones para ello son:

• Constituir una Comisión de Seguridad del Recurso Hídrico 
y de Servicios de Agua y Saneamiento. Esta deberá estar 
presidida por la Primera Vicepresidencia de la República, 
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Para el 2021 se incrementa-
rá el acceso a los servicios de 
agua potable y saneamiento, 
con énfasis en áreas urba-
no marginales y rurales de 
sierra y selva, a través de 
soluciones tecnológicas inno-
vadoras a precios accesibles, 
logrando las metas de:

Ámbito urbano: 

•	 99%	 en	 agua	 potable	 y	
93%	en	saneamiento.

•	 100%	 en	 ciudades	 con	
más de 50.000 habi-
tantes proyectados para 
el 2025.

Ámbito rural: 

•	 75%	 en	 agua	 potable	 y	
50%	en	saneamiento.

“El Estado da prioridad al 
abastecimiento de agua en 
cantidad, calidad y oportuni-
dad idóneas, a nivel nacional 
para el consumo humano.” 

Acuerdo Nacional, 
Política 33

la experiencia es una gran maestra.
Exministros, viceministros, altos funcionarios y expertos comparten sus conocimientos a través de la 
iniciativa diálogos de Política Pública para contribuir a un buen gobierno.

Las recomendaciones son todas técnicamente solventes y políticamente viables.
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con la finalidad de organizar, planificar 
y dirigir las acciones estratégicas 
necesarias para lograr:

•  Fuentes de agua para el consumo 
humano, seguridad alimentaria y 
actividades económicas, así como 
enfrentar los efectos del cambio 
climático que amplifica el impacto 
de desafíos preexistentes, como la 
escasez estructural de agua o la 
necesidad de gestionar el riesgo de 
sequía y las sequías.

• El acceso universal a los servicios 
de agua y saneamiento de las 
poblaciones urbanas y rurales.

• Racionalización en la regulación del 
ciclo integral del agua y seguridad 
hídrica.

•		 Implementar estrategias para asegurar 
el acceso universal a los servicios de 
agua y saneamiento de las poblaciones 
urbanas y rurales, referidas a:

•	 Ejecutar inversión sostenible 
en línea con la planificación 
urbana y rural y con el recurso 

hídrico disponible, generando 
las condiciones para incorporar 
tecnologías innovadoras.

•		 Recuperar la institucionalidad y las 
capacidades operativa, económica y 
financiera de las entidades prestadoras 
de servicios de saneamiento (EPS), 
con el fin de mejorar los niveles de 
prestación de servicios.

•		 Lograr modelo de gestión 
sostenible para el área ruralque 
permita diferenciar a la población 
concentrada de la dispersa.

•		 Intensificar la formación, captación 
y retención de personal técnico y 
profesional especializado al servicio 
de los operadores y supervisores de 
los servicios.

•		 Ejecutar acciones de corto y mediano 
plazo para mejorar la gestión del 
recurso hídrico y la prestación de los 
servicios de agua y saneamiento, con 
énfasis en:

•		 Fortalecer el sector saneamiento y 
cerrar brechas

Acción propuesta Responsable de 
implementarla Plazo

Aplicar Política financiera y Plan de 
financiamiento de inversión: $ 18,800 
millones estimado para cierre de brechas

Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento  2016-2021

Revisar modelo tarifario y publicitar 
resultados

Presidencia del Consejo de 
Ministros-Superintendencia 

Nacional de Servicios de 
Saneamiento

2017

Adoptar políticas flexibles de contratación y 
retribución 

Ministerio de Economía y 
Finanzas 2016

Implementar el Sistema Integrado de 
Información de Saneamiento

Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento 2018

Crear la Escuela de Saneamiento con el fin 
de promover investigación y formación de 
técnicos en gestión integral del ciclo del agua 
y seguridad hídrica

Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento 2019
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•		 Cambiar modelo de gestión en el ámbito urbano

a) Modernizando la gestión de los operadores entidades prestadoras de servicios de 
saneamiento (EPS)

Acción propuesta Responsable de 
implementarla Plazo

Fusionar pequeñas EPS creando empresas 
regionales o macrorregionales

Organismo Técnico 
de la Administración 

de los Servicios de 
Saneamiento

2016-2021

Ampliar el límite de concesión a centros 
poblados de 1500 habitantes proyectadas 
para el 2025 

Ministerio 
de Vivienda, 

Construcción y 
Saneamiento

2016-2021

Promover la inversión privada para 
proyectos, con énfasis en saneamiento

Organismo Técnico 
de la Administración 

de los Servicios de 
Saneamiento

2016-2021

Implementar estrategias de gobierno 
corporativo, énfasis en la mejora de 
prestación de servicios

Organismo Técnico 
de la Administración 

de los Servicios de 
Saneamiento

2016-2019

b)  Promoviendo operadores privados para incrementar capacidad de gestión

Acción propuesta Responsable de 
implementarla Plazo

Definir modelos sostenibles e innovadores 
de participación: BOT (Build, Operate and 
Transfer), contratos de gerencia, contratos de 
servicios

PROINVERSIÓN 2016-2021

Suspender deuda al FONAVI como incentivo, 
esperar resultados y efectos en tarifa

Ministerio de 
Economía y 
Finanzas 

2016-2021
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•		 Adoptar un modelo de gestión en el ámbito rural1 23

Acción propuesta Responsable de 
implementarla Plazo

Entregar agua segura con acompañamiento social 
(incluir urbano de bajos recursos) Ministerio de Salud 2016-2021

Formalizar organizaciones comunales (Juntas 
Administradoras de Servicio y Saneamiento-JASS y 
otras) e implementar ATM1 

MUNICIPALIDADES 2017

Financiar subsidio a la demanda para 
mantenimiento preventivo y correctivo.

Ministerio 
de Vivienda, 

Construcción y 
Saneamiento

2016-2021

Instalar servicios en áreas rurales dispersas como 
parte de un desarrollo integral

Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión 

Social 
2016-2021

Considerar funciones de coordinación, supervisión y 
capacitación en DRVCS2 PNSR3 2016-2021

Promover inversión privada diseñando mecanismos 
innovadores PROINVERSIÓN 2016-2021

•		 Reforzar políticas multisectoriales claves para la inversión y prestación de servicios

Acción propuesta Responsable de 
implementarla Plazo

Ejecutar el Plan Nacional de Recursos Hídricos para 
mejorar gestión de cuencas. 

Autoridad Nacional 
del Agua 2016-2021

Racionalizar regulación del ciclo integral del agua y 
seguridad hídrica

Autoridad 
Nacional del 

Agua - Ministerio 
de Vivienda, 

Construcción y 
Saneamiento

2018

Incluir en educación superior: gestión del ciclo 
integral del agua y seguridad hídrica

Ministerio de 
Educación 2017

1. ATM = Áreas Técnicas Municipales.

2. DRVCS = Direcciones Regionales de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

3. PNSR = Programa Nacional de Saneamiento Rural.
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Situación actual 
y principales 
retos
El año 2014, el Perú registró avances en los 
indicadores de agua y saneamiento, pero las 
brechas	de	cobertura	son	aún	de	12,4%	y	
31,6%	respectivamente.	En	calidad,	revelan	
que	solo	42,4%	de	la	población	consume	agua	
segura. El ámbito rural presenta brechas 
de	31,7%	y	81,5%	en	agua	y	saneamiento,	
respectivamente;	98,5%	consume	agua	con	
inadecuado o sin ningún tratamiento y el 
28,5%	aún	defeca	al	aire	libre.	

Gráfico 1. avances y brechas en agua y saneamiento

El mercado de saneamiento es atomizado, 
predomina la gestión municipal y de 
organizaciones comunales. Los operadores 
carecen de institucionalidad y capacidades 
técnicas; además, los indicadores de las 
cincuenta EPS revelan una grave situación 
económica, financiera y operativa, con 
limitaciones en contrataciones y retribuciones 
del personal especializado y responden a 
múltiples supervisores y fiscalizadores.

En búsqueda de solución a la problemática 
del ámbito rural en el 2012, se creó el 
Programa Nacional de Saneamiento Rural, 
que	aprobó	el	Plan	Nacional	2013-2016.	
Asimismo, para enfrentar la delicada 
situación de las EPS, se promulgó la Ley N.° 
30045	Ley	de	Modernización	de	los	Servicios	
de Saneamiento, que creó el OTASS4, 
responsable de conducir soluciones y mejorar 

4. OTASS = Organismo Técnico de la Administración 
de los Servicios de Saneamiento

en 2014, 3,8 millones 
de habitantes carecían 
de agua y 9,7 millones 
de saneamiento. Solo 

un 1,5% de la población 
rural consume agua 

segura
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niveles de prestación, aún en proceso de 
implementación; igualmente, se emitió el 
Decreto Legislativo N.° 1240, el cual genera 
más atomización, por lo que debe derogarse5. 

Desde	el	2007	se	ejecutó	una	inversión	de	S/.	
28.000	millones;	el	75%	de	esta	fue	inversión	
pública, en la inversión privada destaca la 
participación de las empresas de servicio de 
agua potable y alcantarillado de Lima y de 
Arequipa. El Plan Nacional de Inversiones 
en Saneamiento 2014-2021 estima una 
inversión para el cierre de brechas de US$ 
18,8 millones, con un promedio anual de $ 2,4 
millones.

El sector saneamiento es altamente 
dependiente de una gestión integral y 
ordenada del recurso hídrico y de información 
de sus condiciones de disponibilidad. Por 
ello es necesario se ejecute el Plan Nacional 
de Recursos Hídricos aprobado, que implica 
la designación de los Consejos responsables 
para la gestión equilibrada de cuencas y 
la asignación de los recursos necesarios. 
Asimismo, demanda tarifas transparentes 
acordes con la inversión que se realiza y con 
las condiciones de los usuarios, entre otros 
aspectos. 

Cambiar esta situación hace fuerte presión 
a la caja fiscal, pero fundamentalmente 
demanda firme decisión política y enormes 
esfuerzos institucionales de actores públicos 
y privados, así como de usuarios, para lograr 

5. Artículo 2.º Decreto Legislativo N.° 1240, modifica 
art.	7.º	de	Ley	N.°	26338	Ley	General	de	Servicios	
de Saneamiento, septiembre de 2015.

las metas del Objetivo 6 de Desarrollo del 
Milenio	sostenible	al	20306: “acceso universal 
y equitativo al agua potable, a un precio 
asequible y acceso equitativo a servicios de 
saneamiento e higiene adecuados y poner 
fin a la defecación al aire libre, prestando 
especial atención a las necesidades de 
las mujeres y las niñas y las personas en 
situaciones vulnerables”. 

Recomendaciones 
de política

Fortalecer el sector y cerrar las 
brechas

La fuerte inversión de capital para cierre de 
brechas de infraestructura y capacidades, 
estimada en US$ 18.800 millones, adicionales 

6.	 En	1993	las	brechas	en	agua	potable	y	saneamien-
to	 eran	 41%	 y	 51%	 y	 al	 2014	 presentó	 avances	
importantes con la meta de “Reducir a la mitad 
el porcentaje de personas sin acceso sostenible al 
agua potable y los servicios básicos de saneamien-
to”	del	Objetivo	7	de	Desarrollo	del	Milenio	al	2015.	
Al	 2013,	 un	 tercio	 de	 población	 rural	 en	 Latinoa-
mérica carecía de servicios básicos de saneamiento 
(<http://www.minsa.gob.pa/destacado/latinosan-pa-
nama-2013>).

el cierre de brechas 
demandará una 

inversión de 18.800 
millones de dólares 
proyectada al 2021
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a	los	S/.	28.000	millones	invertidos	en	los	
últimos	7	años,	es	altamente	dependiente	de	
una gestión ordenada del recurso agua y de 
las tarifas de las prestaciones. Aunado a ello 
está la crítica situación de los operadores 
urbanos y rurales. Todo esto exige enormes 
esfuerzos institucionales y fiscales que se 
traduzcan en servicios sostenibles para las 
poblaciones urbanas y rurales. 

Objetivo:

•		 Asegurar	inversión	para	cierre	de	
brechas y sostenibilidad de los servicios 

Se recomienda:

1. Implementar una política financiera y 
un plan de financiamiento de mediano 
y largo plazo.

2. Revisar el modelo tarifario y publicitar 
cálculos. Para ello: incorporar 
la inversión pública, las nuevas 
tecnologías y los aspectos ambientales; 
redefinir el esquema de subsidios para 
beneficiar a los de menos recursos; 
alinear los diversos planes.

3.	 Adoptar políticas flexibles 
de contratación y retribución 
al personal, con criterios de 
responsabilidad, especialización 
y productividad, para garantizar 
capacidades y lograr resultados en 
los cambios propuestos.

consideraciones de política 
financiera y plan de 
financiamiento 

• Reactivar el Fondo de Inversión Social 
en Saneamiento.

• Asignar recursos a diferentes 
segmentos de mercado, con criterios 
técnicos, focalizando zonas con 

desnutrición crónica, enfermedades 
diarreicas, conflicto social o abandono.

• Financiar con recursos del Tesoro 
Público, endeudamiento, participación 
ordenada de cooperación internacional, 
otros.

• Programar intervenciones en 
coordinación con los ministerios 
de Salud, Educación, Desarrollo y 
Vivienda, y con los gobiernos regionales 
y locales.

• Prohibir la asignación en oposición a la 
fusión de EPS y programas de mejora 
y en ausencia de planes de desarrollo 
urbano y rural.

• Subsidiar la demanda para labores de 
mantenimiento preventivo y correctivo 
de los sistemas en áreas rurales, 
exigiendo formalidades y rendición 
de cuentas a las áreas técnicas 
municipales.

• Promover la inversión privada en 
proyectos, énfasis en saneamiento, 
mecanismos innovadores para el 
ámbito rural y operadores para el 
ámbito urbano.

Objetivo:

	•	 Impulsar	la	innovación	en	los	servicios

Se recomienda:

1. Implementar un Sistema Integrado 
de Información de Saneamiento para 
soporte estadístico, de costos, monitoreo 
de indicadores y toma de decisiones. 

2. Crear la Escuela Nacional de 
Saneamiento para la investigación de 
soluciones tecnológicas y costos, así 
como para la formación de técnicos y de 
profesionales en gestión integrada del 
ciclo del agua y seguridad hídrica.
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cambiar el modelo de gestión en 
el ámbito urbano

La	población	urbana	(76,2%)	es	servida	
por SEDAPAL, controlada por el Fondo 
Nacional de Financiamiento de la Actividad 
Empresarial del Estado-FONAFE	(43,7%	de	
conexiones), 48 EPS municipales y Aguas 

las entidades prestadoras de 
servicios de saneamiento (ePS) 

pierden 46% del agua producida y 
tratan 45% de aguas residuales

Objetivo:

•	 Incrementar	capacidad	en	la	gestión	de	
operadores

1. Fusionar pequeñas EPS 
creando empresas regionales o 
macrorregionales, para aprovechar 
beneficios de economías de escala y 
asegurar viabilidad financiera.

2. Asignar el planeamiento integral 
del área urbana y fijar como nuevo 
límite centros poblados desde 1500 
habitantes7, proyectados al 2025, para 
incrementar conexiones y supervisión 
de áreas concentradas.

3.	 Promover participación del sector 
privado: 

7. Estimado en 2658 centros poblados adicionales con 
una	población	de	2236	mil	habitantes.

de Tumbes S. A., concesión a privados. No 
obstante, el modelo de gestión municipal 
ha colapsado por distintos aspectos: 
atomización, injerencia política, rotación 
del recurso humano sin capacidades con 
política inapropiada de retribuciones, 
obsoleta infraestructura, débil supervisión, 
un regulador dedicado a la atención de 
reclamos de usuarios y un cálculo tarifario no 
transparente. 

ePS: 18,9 millones de habitantes (3.094.538 conexiones)

Margen 
operativo Deuda Retorno de 

activos
Agua no 

facturada Morosidad
Reclamos 

* 1000 
conexiones

SEDAPAL 23,8% 92,6% 2,82 29,1% 2,04 69,1%

Otras 2,53%/14,5% 136,7%/231,6% -1,24%/0,5% 42,2%/45,7% 1,66/1,74 117,3%/150,7%

Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL), Servicio de Agua Potable y Alcantarillado 
de Arequipa (SEDAPAR) y la Entidad Municipal Prestadora de servicios de saneamiento del Cusco S.A. 
(SEDACUSCO)	presentan	mejores	indicadores.	Fuente:	SUNASS,	indicadores	2014	<http://www.sunass.
gob.pe/>.
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a. Proyectos de inversión: énfasis en 
saneamiento.

b. Para operadores: incrementar 
capacidad de gestión, con modelos 
sostenibles e innovadores de 
participación: BOT, contratos de 
gerencia, contratos de servicios, 
otros. Suspender deuda al FONAVI 
hasta nuevos resultados y efectos en 
tarifas.

Objetivo:

•	 Recuperar	institucionalidad	y	mejorar	
niveles de servicios

1. Implementar estrategias de gobierno 
corporativo, para lo que se tienen que 
implementar:

a. Acciones de la Ley de Modernización 
de los Servicios de Saneamiento.

b. Contabilidad regulatoria que 
contribuya a la transparencia de 
resultados. 

adoptar un modelo de gestión en 
el ámbito rural

La	población	rural	(23,8%)	está	distribuida	
en	85.138	localidades	(menos	de	2000	
habitantes8), con significativas brechas 
de pobreza y de cobertura y calidad 
de servicios de agua y saneamiento. 
Organizaciones comunales9 (como las JASS) 
prestan los servicios con bajos niveles de 

8.	 Cifras	del	Censo	del	año	2007.	40%	(3.2	millones)	
está en centros poblados de menos de 200 
habitantes.

9.	 24%	 coordina	 con	 gobiernos	 locales,	 55%	 ha	 reci-
bido sensibilización, cuotas familiares son insufi-
cientes,	71%	paga	por	operación	y	mantenimiento	
y	 26%	 realiza	 prácticas	 adecuadas	 de	 limpieza	 y	
mantenimiento de baños o letrinas. Fuente: Inves-
ting	for	growth,	investing	for	people	MVCS.

institucionalidad y escasas capacidades 
técnicas; además, fijan y cobran la 
cuota	familiar	(promedio	S/.	0,76;	19,3%	
morosidad), elemento clave para la viabilidad 
de	la	prestación	(-34,4%	margen	operativo).	
Son pocos los gobiernos locales que tienen 
áreas	técnicas	para	supervisar	(28,1%);	así,	
40,6%	tiene	registros	de	las	organizaciones	
comunales	y	20%	realiza	visitas	de	
supervisión10.

Es recomendable considerar el Plan 
Nacional	de	Saneamiento	2013-2016	sobre	
la base de sus objetivos y lineamientos, 
proponiendo soluciones sostenibles en un 
marco de racionalización, actualizando metas 
para unificarlas con el Plan Nacional de 
Saneamiento 2016-2046.

Objetivo: 

•	 Garantizar	la	prestación	de	servicios	
con calidad y sostenibilidad

Se recomienda:

1. Mantener objetivos y lineamientos 
del Plan Nacional de Saneamiento 
Rural	2013-2016,	actualizando	metas,	
racionalizando costos e impulsando 
soluciones tecnológicas sostenibles. 
Para ello:

a.	 Exigir	100%	de	formalización	a	
organizaciones comunales y de 

10. Cifras reveladas en el Plan Nacional de Sanea-
miento	Rural	2013-2016:	línea	base	2011.

Soluciones de agua y 
saneamiento en áreas 
rurales dispersas 
como esquema 
integral de desarrollo
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implementación de ÁTM asignando 
recursos a gobiernos locales, como 
base para subsidios de inversión y 
mantenimiento de sistemas.

b. Financiar progresivamente, vía 
las áreas técnicas municipales 
(ATM) o las entidades prestadoras 
de servicios de saneamiento 
(EPS), el subsidio a la demanda 
para mantenimiento preventivo y 
correctivo de los sistemas11. El PNSR 
establecerá requisitos de formalidad, 
niveles de servicio y rendición de 
cuentas, importes de subsidio y 
áreas beneficiarias.

c. Instalar soluciones sostenibles 
de agua y saneamiento en 
áreas rurales con menos de 200 
habitantes, en coordinación con 
otros sectores, como esquema de 
desarrollo integral. Iniciar con 
pilotos y evaluar resultados.

d. Considerar a las Direcciones 
Regionales de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento 
(DRVCS) como facilitadores de 
coordinación con las ATM, en el 
monitoreo de avance de inversión y 
capacitación. 

e. Entregar agua segura, con 
acompañamiento social de las ATM 
o DRVCS o PNSR, adquiriendo y 
distribuyendo a través de la red 
pública de salud MINSA-DIGESA, 
los productos químicos para el 
tratamiento y desinfección del agua.

2. Promover inversión privada a través 
del diseño de mecanismos innovadores: 
como mayores plazos de aplicación 
en Obras por Impuestos, iniciativas 
privadas con soluciones innovadoras 
cofinanciadas contra resultados, entre 
otros.

11.	 Estimación	 para	 iniciar:	 S/.	 4,0	 (equivalente	 al	
200%	de	 cuota	 familiar)	por	7.340.140	habitantes	
rurales	podrían	ser	hasta	S/.	352	millones	anuales.	

Reforzar políticas multisectoriales 
claves

La problemática de gestión del recurso 
hídrico presiona al sector de agua y 
saneamiento, desde la concepción de los 
proyectos hasta el retorno del vertimento 
de aguas residuales. Al ser el Perú un país 
con oferta hídrica privilegiada, enfrenta 
contaminación de ríos, lagos, lagunas, 
sobreexplotación de acuíferos y conflictos 
interregionales, además de la amenaza de 
un severo estrés hídrico para el 2025. Con 
el fin de enfrentar esta situación, se aprobó 
el Plan Nacional de Recursos hídricos y 
aseguramiento de la gestión equilibrada de 
cuencas.

aspectos relevantes en la gestión 
del recurso hídrico en el Perú 

• Desequilibrio espacial entre oferta y 
demanda	de	agua:	63%	de	la	población	
y	casi	el	80%	del	PBI	se	concentra	en	
la	costa	con	solo	el	1,8%	de	recursos	de	
agua dulce. 

•	 En	la	costa	se	concentra	el	81%	
de la demanda, principalmente 
por agroexportación y exportación 
de	minerales,	9%	es	para	usos	
poblacionales. 

• Asimetrías importantes en las 
dotaciones de agua disponibles entre 
los ámbitos urbano y rural: al 2021 en 
rural	60	l/hab.día,	urbano	300	l/hab.día

• Aguas residuales se vierten sin 
tratamiento,	destacando	Lima	(35	
hm3),	Junín	(+25hm3),	Piura	(20	hm3).	
El Proyecto La Enlozada solucionará el 
problema en Arequipa.

• Morosidad en las retribuciones por 
el uso del agua, que sostienen el 
presupuesto de la ANA, consumos 
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el 1,8% de agua 
dulce del país 
sirve al 63% de la 
población y al 80% 
del Pbi

que no guardan proporción con las 
retribuciones. Usuarios no identifican 
beneficios de retribuciones (fuentes y 
servicios de saneamiento).

para asegurar eficiencia y beneficios a 
los usuarios y operadores.

2. Cumplir el Plan Nacional de Recursos 
hídricos para mejorar la gestión de 
cuencas; para ello:

• Analizar y publicitar resultados 
de la calidad del agua de fuentes 
y de vertimientos, precisando 
especificaciones de tratamiento, 
como facilitador de inversión y 
protección del recurso. 

• Promover tecnologías generadoras 
de fuentes de agua: tratamiento de 
aguas residuales, reciclaje y reúso, 
además de acopio y represamiento 
de agua.

• Implementar mecanismos de 
solución binacional para resolver 
contaminación transfronteriza de 
cuencas, conducida por el Ministerio 
de Relaciones Exteriores.

Objetivo: 

•		 Profundizar	en	la	valoración	de	los	
servicios de saneamiento y desarrollar 
competencias especializadas

1. Promover en los planes escolares 
prácticas sanitarias y el valor de los 
servicios de saneamiento y disposición 
sanitaria de excretas, en alianza con 
EPS o ATM. En Educación Superior, 
incluir gestión integral del ciclo del 
agua y seguridad hídrica.

2. Los egresados de la Escuela de 
Saneamiento y de las Escuelas 
de Ingeniería Sanitaria de las 
universidades del país deberán realizar 
SERUM en las ATM, DRSA, o en las 
DRVCS, como un requisito para obtener 
el título.

El ciclo de un proyecto de inversión, hasta 
que concluye la construcción de la obra, 
es	de	7	años	o	más	si	es	mayor	a	S/.	15	
millones, debido al nivel de autorizaciones 
y gestiones12, así como de obtener los 
títulos de los predios beneficiarios de las 
instalaciones de agua y desagüe, además de 
una multiplicidad de entidades vinculadas 
durante la prestación de los servicios.

No guarda relación el nivel de inversión 
con mano de obra especializada para 
operación y mantenimiento de los sistemas y 
profesionales capaces de formular y ejecutar 
proyectos de inversión y gestionar los 
recursos hídricos y la prestación y regulación 
de los servicios.

Objetivo:

•		 Garantizar	una	gestión	sostenible	del	
recurso hídrico y de la prestación de los 
servicios de agua y saneamiento 

Se recomienda:

1. Racionalizar la regulación de la gestión 
del ciclo del agua y seguridad hídrica, 

12. ANA, DIGESA-DIRESA, Oficina de Programación de 
Inversiones (OPI) FONAFE, DICAPI, municipalidades, 
SBN, los ministerios de Cultura, Vivienda y Econo-
mía; y si se financiara con endeudamiento, también 
de	Contraloria	General.	En	el	caso	de	SEDAPAL, si el 
proyecto	supera	los	S/.	15	millones	también	gestiona	
autorización ante el OPI FONAFE.



•	 Fortalecer el sector y cerrar brechas, me-
diante la ejecución de inversión en el marco 
de una política financiera y un plan de finan-
ciamiento, lo que implica revisar modelos 
tarifarios, capacitar técnicos y profesionales 
así como autorizar contrataciones y retribu-
ciones flexibles acordes con la responsabili-
dad, especialización y productividad. 

•	 Cambiar	modelo	de	gestión en el ámbito 
urbano con la fusión de pequeñas EPS, a 
través de: asignación del planeamiento total 
de los servicios del área urbana, ampliación 
del límite de concesión a centros poblados de 
1500 habitantes proyectados al 2025, recu-
peración de la institucionalidad y niveles de 
servicios, adopción de la contabilidad regula-
toria y promoción de la participación del sec-
tor privado como operadores o en proyectos.

•	 Adoptar	modelo	de	gestión	para	el	ám-
bito rural, lograr el eslabonamiento des-
de el Programa Nacional de Saneamiento 
Rural, Direcciones Regionales de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, áreas técnicas 
municipales y organizaciones comunales. 

Ello mediante la facilitación de inversión con 
tecnologías sostenibles y la prestación de los 
servicios, financiamiento progresivo del man-
tenimiento de los sistemas y promoción de la 
inversión privada con innovadores mecanis-
mos. En áreas dispersas, se deben instalar 
servicios como parte de un desarrollo inte-
grado coordinando con otros sectores. 

•	 Reforzar	políticas	sectoriales	claves 
mediante la racionalización de la regulación 
del ciclo integral del agua y la seguridad 
hídrica. Con tal fin, ejecutar el plan de recur-
sos hídricos con énfasis en la promoción de 
tecnologías aseguradoras de fuentes y en la 
solución de la contaminación fronteriza de 
cuencas, así como la promoción en los esco-
lares de prácticas sanitarias y valoración de 
los servicios de saneamiento y la especializa-
ción en educación superior.

•	 Elaborar	el	Plan	Nacional	de	Sanea-
miento con horizonte 2016-2046 que inclu-
ya los objetivos, metas, estrategias y accio-
nes, a fin de lograr el acceso universal a los 
servicios de agua y saneamiento con calidad 
y sostenibilidad. 

RecoMeNdacioNeS
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