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RESUMEN EJECUTIVO
El sector agua y saneamiento ha alcanzado importantes logros en los últimos
años, especialmente en relación a la cobertura, no obstante, aún hay muchos
peruanos sin acceso a servicios de agua y saneamiento. Alcanzar la cobertura
universal y mejorar los indicadores de calidad representan grandes retos para
el sector para los próximos años.
Al año 2014, 3.8 millones de peruanos carecían de acceso a agua potable y 9.7
millones a saneamiento1. Cabe resaltar la prioridad del quinquenio concluido
por incrementar los niveles de cobertura, que en el período 2011-2014 logró
beneficiar adicionalmente a 4.4 millones de peruanos con servicios de agua
potable y a 2.0 millones con saneamiento, lo que se traduce en un aumento de
las coberturas de 11.8 y 4.4 puntos porcentuales, respectivamente.
Una de las principales características del sector, es la existencia de amplias
brechas de cobertura entre el ámbito urbano y el ámbito rural, las zonas
rurales experimentan menores niveles de cobertura en comparación con el
ámbito urbano en ambos servicios. La brecha de agua potable se ha reducido
considerablemente en los últimos años, no obstante, la de saneamiento aún
representa un reto relevante en el sector; cabe señalar que existe una amplia
brecha entre el nivel de cobertura de agua y cobertura de saneamiento dentro
del ámbito rural.
El gasto en inversión en agua y saneamiento promedio anual en el período
2012-2015 fue de S/4,042 millones, hubo una clara priorización en el ámbito
rural, reflejada en una mayor participación en el gasto total, que pasó del 31%
en el 2011 al 59% en el 2015. Si bien ha habido un aumento en los niveles de
inversión, estos aún no alcanzan el monto necesario para lograr la cobertura
universal al 2021.
A pesar de los avances alcanzados, existen diversos problemas en el sector
que imposibilitan un mayor nivel de cobertura y un servicio de calidad.
Primero, los modelos de gestión urbanos y rurales, a pesar de ser diferentes,
muestran graves deficiencias. Asimismo, la institucionalidad alcanzada es
inadecuada para las necesidades específicas de la población. Por otro lado,
el financiamiento es insuficiente para cerrar las brechas y las inversiones son
insostenibles en el tiempo, aunado a la incapacidad de generar excedentes o
generar ahorro para inversión. Finalmente, se encuentra un nivel elevado de
consumo de agua.
A partir de los problemas identificados, se realiza una propuesta de
lineamientos estratégicos de política, con el fin de sentar las bases para lograr
el acceso universal y la mejora de los servicios de agua y saneamiento en el
país.

El análisis de tendencias de coberturas consideró para agua potable a las personas
en cuya vivienda el abastecimiento proviene de una red pública dentro o fuera de la
vivienda o de un pilón de uso público. Para saneamiento se consideró a las personas en
cuya vivienda el servicio está conectado a una red pública de desagüe dentro o fuera
de la vivienda, así como aquellas en las que el resultado de la observación directa fue
letrinas.

1
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INTRODUCCIÓN

L

os servicios de agua potable y saneamiento son reconocidos
internacionalmente como servicios básicos cuya provisión a
la población debe ser asegurada por el Estado.2 El acceso
adecuado a estos servicios es fundamental para la salud, el
crecimiento y el desarrollo; no obstante, millones de personas
aún carecen de una provisión de calidad.
En el Perú, el sector agua y saneamiento ha mostrado una mejora
importante en los últimos años, especialmente en los indicadores
de cobertura en el período 2011-2015. No obstante, aún
subsisten brechas de acceso tanto en el ámbito urbano como en el
rural, así como deficiencias en los indicadores de calidad, cantidad
y continuidad de los servicios, que están asociadas a la prevalencia
de modelos de gestión a nivel nacional y local que muestran serios
problemas.
El presente documento plantea las bases para la construcción de
una política nacional en Agua Potable y Saneamiento, que sobre
la base de los Planes con los que cuenta el Sector, plantee los
lineamientos a seguir por todos los actores del mismo, con el
objetivo de lograr coberturas universales de los servicios de agua
potable y saneamiento de calidad en los ámbitos urbano y rural.
Este documento se enmarca en un contexto de transición de
suma importancia para sentar las bases, desafíos y necesidades a
nivel nacional, para la próxima agenda de trabajo relacionada con
el agua y el saneamiento, que no sólo busca aumentar el acceso a
los servicios sino también su sostenibilidad.
La estructura del documento consta de ocho partes: la primera
presenta la revisión de literatura afín al sector, la segunda detalla
el objetivo de la consultoría y el marco de referencia en el que
se enmarca el presente documento, la tercera parte describe
el marco institucional y el proceso de modernización del sector
saneamiento, la cuarta muestra el diagnóstico al año 2014, la quinta
analiza la problemática que enfrenta el sector, la sexta desarrolla
el balance de avances en materia de saneamiento durante los
últimos años, la sétima plantea los lineamientos estratégicos a los
que debe apuntar la agenda política. Finalmente, se presentan los
retos del ámbito rural.
El autor agradece los aportes realizados al presente documento
por parte del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
y de la Cooperación Suiza.

En el marco normativo nacional saneamiento incluye los sistemas de
agua potable, alcantarillado sanitario, disposición de excretas, tratamiento
de aguas residuales y recolección y disposición de aguas pluviales. Para
efectos de este estudio se analiza por separado el sistema de agua
potable y de tratamiento de aguas residuales. El documento no analiza la
recolección y disposición de aguas pluviales.

2

Propuesta de Bases para una Política Nacional de Saneamiento | 7

REVISIÓN
DE LITERATURA

L

a adecuada provisión de servicios de agua potable
y saneamiento genera vastos beneficios sociales
y económicos reconocidos en la literatura
internacional y nacional. Un servicio de calidad impacta
directamente en la salud de la población y presenta otros
efectos, principalmente, en términos económicos y de
tiempo tanto para las familias como para el gobierno.
Inadecuados servicios de saneamiento, higiene o
acceso a agua potable incrementan la incidencia de
enfermedades; de acuerdo a Hutton & Haller (2004),
diversos patógenos afectan la salud mediante el agua,
ya sea porque se generan, se basan o se transmiten por
esta. Entre algunas enfermedades derivadas de este
problema se encuentran la diarrea, cólera, tifoidea,
tracoma, malaria, dengue, entre otras.
El impacto principal se refleja en las enfermedades
diarreicas. De acuerdo a la OMS (2009), en el año 2004,
a nivel mundial, el 88% de las muertes por diarrea fueron
causadas por servicios inadecuados de agua, saneamiento
o higiene, el 99% de estas muertes se produjo en países
en desarrollo y alrededor del 84% en niños.
Prüs-Üstün y otros (2008) señalan que la desnutrición
infantil causa alrededor de 35% de las muertes de
niños menores de cinco años en el mundo y estiman
que el 50% de los casos de desnutrición se asocian a
infecciones diarreicas o intestinales producto de agua
no segura, inadecuado saneamiento o insuficiente
higiene. Asimismo, encuentran relación con infecciones
intestinales por nemátodos, filariasis linfática, tracoma,
esquistosomiasis y malaria.
Así, una adecuada oferta de agua, saneamiento e
higiene contribuye sustancialmente a la reducción de la
incidencia de enfermedades diarreicas. Según la OMS
(2014) en un estudio para 145 países de ingresos bajos y
medios, la incidencia de diarrea se puede reducir entre
11% y 16% mediante el uso de servicios básicos de
agua y saneamiento como fuentes protegidas y letrinas
mejoradas.
8 | Logros, experiencias compartidas y diálogo de política
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Asimismo, se puede reducir significativamente (entre 28% y 45%) si se asegura la
calidad del agua al punto del consumo humano, mediante tratamiento del agua en el
hogar y un almacenamiento seguro.
Por otro lado, según Hutton & Haller (2004), un servicio de calidad se asocia
con beneficios económicos directos por evitar la diarrea, beneficios económicos
indirectos relacionados a la mejora de la salud y otros beneficios relacionados con la
mejora del servicio de agua y saneamiento.
Primero, como consecuencia de evitar la diarrea se reduce del gasto de gobierno
en el sector salud, debido al menor número de pacientes con dicha enfermedad, y
para las familias se reducen los gastos relacionados al tratamiento como el costo del
mismo, gastos en transporte y menor tiempo de búsqueda.
Segundo, entre los beneficios indirectos se encuentra el valor de evitar días perdidos
en el trabajo, mayor asistencia a la escuela, el valor del tiempo de cuidar a un menor
enfermo y el valor de las muertes evitadas. Asimismo, se reduce el impacto en la
productividad de los trabajadores.
Tercero, la mejora del servicio per se conduce a una administración más eficiente del
agua. Para el consumidor genera un ahorro de tiempo relacionado con la recolección
del agua, ahorro de trabajo en el hogar, cambio de una fuente del recurso más cara a
una más barata y el aumento del valor de las propiedades.
Hutton (2012) calculó el ratio costo-beneficio de tener acceso universal a saneamiento
y agua potable; para el caso de saneamiento encontró que, a nivel global, por cada
dólar invertido el retorno económico es de US$ 5.5 y para América Latina es de
US$ 7.3. En el análisis del acceso mejorado a agua potable se estimó un retorno
económico de US$ 2 por cada dólar invertido a nivel mundial y de US$ 2.4 para la
región América Latina.
A nivel nacional, la investigación de las bondades del acceso a servicios de calidad
de agua potable y saneamiento es escasa. En cuanto a los beneficios para la salud, el
MIDIS (2012) realiza una sistematización de literatura relacionada dichos servicios y
señala que el acceso a agua segura es una causa subyacente de la desnutrición crónica
infantil.
En esta línea, Beltrán y Seinfeld (2009) encontraron que en los dos quintiles más
pobres del país, tener acceso a agua potable y desagüe reduce la probabilidad de que
un niño sea desnutrido en 7 puntos porcentuales.
En cuanto al aspecto económico, Bonifaz y Aragón (2008) estimaron los sobrecostos
por la falta de infraestructura de agua potable. En su estudio se demostró que los
sobrecostos generados por la inadecuada infraestructura del agua potable en el
país ascendió a US$ 234.8 millones en el año 2008, debido a los elevados costos
adicionales en los que tienen que incurrir las familias en términos de precio, tiempo,
salud y adquisición de bidones.
Este análisis refleja que existe una fuerte relación entre los servicios de agua
y saneamiento con la economía, este vínculo va más allá del individuo y el hogar,
evidenciando beneficios en el sector salud y para el Estado. Debe tenerse una visión
ampliada al analizar este sector, de modo que se incluya otros sectores como salud
y educación, que afectan directamente el uso de los servicios de agua y saneamiento
y la higiene.
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OBJETIVO
DE LA
CONSULTORÍA
E

n el año 2000, entre los Objetivos de Desarrollo
del Milenio (ODM), se fijó para el año 2015, entre
otros, el Objetivo 7, que tenía como propósito
garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, que
implicaba reducir a la mitad para dicho año la proporción
de personas sin acceso sostenible al agua potable y a
servicios básicos de saneamiento.
Con miras a cumplir con el ODM 7, el MVCS elaboró
el Plan Nacional de Saneamiento 2006-2015, que
establecía lograr una cobertura de agua potable de 82%
y de saneamiento de 77%. La meta de acceso al agua
potable fue cumplida, aunque la relacionada al acceso al
saneamiento aún está en camino.
En la actualidad, se tienen en agenda los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) para el 2030 aprobados
por los estados miembros de la ONU para poner fin a
la pobreza, reducir las inequidades y combatir el cambio
climático. Se incluyen 17 ODS, que plantean, entre
otros, el Objetivo 6: garantizar la disponibilidad de agua
y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.
Las dos metas principales para lograr el ODS 6 son:
-

Para el 2030, lograr el acceso universal y
equitativo a agua segura y un precio asequible
para todos.

-

Para el 2030, lograr el acceso adecuado
y equitativo a servicios de saneamiento e
higiene para todos, y poner fin a la defecación
al aire libre, prestando especial atención a las
necesidades de las mujeres y niñas y de las
personas en situación vulnerable.

Estos objetivos se conectan directamente con otros
ODS ya que buscan hacer cumplir los derechos humanos
y alcanzar la igualdad mediante el desarrollo sostenible
10 | Logros, experiencias compartidas y diálogo de política
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en tres dimensiones: económico, social y ambiental.
El derecho humano a agua y saneamiento se relaciona con el ODS 1, poner fin a la
pobreza en todas sus formas el todo el mundo; ODS 3, garantizar una vida sana y
promover el bienestar para todos; ODS 5, lograr la igualdad de género; ODS 10, reducir
la desigualdad en y entre países; ODS 11, conseguir que las ciudades y comunidades
sean sostenibles y con el ODS 13, adoptar medidas urgentes para combatir el cambio
climático y sus efectos.
A nivel nacional se cuenta con acciones y estrategias alineadas a los objetivos internacionales
mencionados. Así, el 30 de diciembre de 2015 mediante la Resolución Ministerial N°
354-2015-VIVIENDA se aprobó el Plan Estratégico Sectorial Multianual 2016-2021, el
cual contiene los objetivos, estrategias, metas y políticas para el desarrollo del Sector
Saneamiento, a corto, mediano y largo plazo, así como los programas, inversiones y
fuentes de financiamiento respectivas.
Actualmente está en proceso de elaboración el Plan Nacional de Saneamiento 2016 2021 del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento.
En este contexto, el objetivo de la presente consultoría es formular un documento de
propuesta de bases para una política nacional de agua y saneamiento con miras a alcanzar
los compromisos internacionales pactados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Para ello el documento sistematizará y evaluará las prácticas en los servicios de provisión
de agua potable y saneamiento en los ámbitos urbano y rural en el periodo 2011-2015.
Se propondrá líneas estratégicas a seguir en materia de financiamiento, eficiencia de
las intervenciones desde el ente rector y los gobiernos sub nacionales, y se planteará
asimismo, modelos de gestión en materia urbana y rural para conseguir una cobertura
universal y un servicio de calidad.
En este sentido, el propósito del presente documento es fomentar el conocimiento en
la sociedad y el diálogo institucional, para maximizar una transferencia de conocimiento,
a través de la acumulación de experiencia desarrollada en el sector en los últimos años,
y de las lecciones aprendidas que ayuden a definir los retos para alcanzar los ODS en los
siguientes años.
Para cumplir con el objetivo de la consultoría se empleará como fuentes principales
al Plan Nacional de Inversiones del sector saneamiento para el período 2014-2021, y
el Plan Estratégico Sectorial Multianual 2016-2021 del Sector Vivienda, Construcción y
Saneamiento.
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MARCO
INSTITUCIONAL
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E

l ente rector del sector saneamiento es el Ministerio
de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS)
que tiene como funciones formular, normar, dirigir,
coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la política
nacional del sector saneamiento. Asimismo, tiene
programas para apoyar a los gobiernos locales y EPS
en la provisión de infraestructura y servicios de agua y
saneamiento, los cuales incluyen el Programa Nacional
de Saneamiento Urbano (PNSU) y el Programa Nacional
de Saneamiento Rural (PNSR).
El PNSU fue rediseñado el año 2012, modificando la
denominación del Programa Agua Para Todos mediante
el Decreto Supremo 002-2012-VIVIENDA, con el
objetivo de mejorar la calidad, ampliar la cobertura y
promover el uso sostenible de los servicios de agua y
saneamiento en el área urbana del país.
El PNSR fue creado también en el año 2012, mediante
el Decreto Supremo 002-2012-VIVIENDA, con el fin
de ”posibilitar el acceso a la población del ámbito rural
al agua y saneamiento de calidad y sostenibles”. La
creación de este programa tuvo como propósito centrar
la atención del sector en la población rural, que es parte
fundamental de la política de inclusión social del último
quinquenio de gobierno.
Las principales consideraciones de la creación del PNSR
son:
-

-

Calidad y sostenibilidad de los servicios: “Que,
los artículos 11 y 164 del TUO del Reglamento
de la LGSS señalan que corresponde al MVCS,
entre otros, generar las condiciones para
el acceso a los servicios de saneamiento en
niveles adecuados de calidad y sostenibilidad
en su prestación, en especial en los sectores de
menores recursos económicos, promoviendo la
educación sanitaria de la población y programas
de asistencia técnica y financiera para la
provisión de los servicios de saneamiento
adecuados a cada centro poblado rural que no
sobrepase de dos mil habitantes”.
Inclusión social: “Que, la complejidad de la
problemática rural en razón a las características
geográficas y la dispersión de las localidades,
genera situaciones de vulnerabilidad que
afectan a las poblaciones que allí se asientan, lo
cual exigió el diseño de soluciones adecuadas
que sean compatibles con las políticas públicas
de carácter inclusivo, que se enmarcan y
contribuyen a una intervención del Estado
más articulada, focalizada, multisectorial
e intergubernamental, destinada a reducir
las brechas de la pobreza, desigualdad,

vulnerabilidades y riesgos sociales en los
ámbitos rurales”.
-

Articulación territorial: “Que, en dicho
contexto, se hizo necesario complementar el
esfuerzo de los GR y GL mediante la definición
de un programa que implemente actividades,
proyectos y programas de inversión pública,
enmarcados en los planes sectoriales,
regionales y municipales, orientados a proveer
de servicios de agua y disposición sanitaria
de excretas a la población del ámbito rural a
nivel nacional, mejorando la gestión operativa
y promoviendo la capacitación y sostenibilidad
de los servicios, que resulten apropiadas de
acuerdo a las condiciones físico-geográficas y
socio-económicas”.

Los Gobiernos Regionales (GR), a través de las
Direcciones Regionales de Vivienda, Construcción y
Saneamiento (DRVCS), deberían ser los responsables de
la planificación del desarrollo del sector saneamiento en
su territorio, de forma que se articule la política nacional
con las políticas municipales.
Entre las funciones de las DRVCS se encuentra formular,
aprobar y evaluar los planes y políticas regionales en
materia de saneamiento; ejecutar acciones de promoción,
asistencia técnica, capacitación, investigación científica y
tecnológica en materia de saneamiento; así como apoyar
técnica y financieramente a los GL en la prestación de
servicios de saneamiento.
En el ámbito rural y en las pequeñas ciudades, los
Gobiernos Locales tienen la responsabilidad de planificar
y promover el desarrollo de los servicios de saneamiento
en su jurisdicción. En las pequeñas ciudades deben
constituir por lo menos una unidad de gestión para la
prestación del servicio, en el ámbito rural, de acuerdo
a la normativa, deben administrar los servicios de
saneamiento a través de operadores especializados,
organizaciones comunales o directamente.
A las municipalidades les corresponde la supervisión y
fiscalización de la provisión de los servicios y deben contar
con un Área Técnica Municipal (ATM) para la gestión de
los mismos, la cual está a cargo de promover la formación
de las organizaciones comunales (JASS, comités u otros),
así como de supervisarlas, fiscalizarlas y brindarles
asistencia técnica para asegurar la sostenibilidad de los
servicios de agua y saneamiento.
El ente regulador es la Superintendencia Nacional
de Servicios de Saneamiento (SUNASS), este es un
organismo público descentralizado adscrito a la PCM que
cuenta con autonomía administrativa, funcional, técnica,
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económica y financiera. Sus funciones son las siguientes:
normar, regular, supervisar y fiscalizar la prestación de
los servicios de saneamiento.
Además de su función normativa, destaca su función
reguladora mediante la cual tiene la facultad de conducir
el sistema tarifario de los servicios de saneamiento,
el cual a su vez debe fiscalizar. El ámbito de acción de
las SUNASS abarca a las EPS y no tiene injerencia en
la provisión del servicio cuando se realiza bajo otra
modalidad; en el largo plazo, se sugiere ampliar las
funciones de esta entidad al sector rural, tema que se
desarrolla en la sección de lineamientos estratégicos.
El organismo para la modernización de la prestación de los
servicios es el Organismo Técnico de la Administración
de los Servicios de Saneamiento (OTASS). En el año 2013
se adscribió al MVCS, con el fin de vigilar la correcta
ejecución de políticas en materia de administración para
la prestación de los servicios de saneamiento de las EPS.
El OTASS tiene como objetivo lograr la consolidación de
las EPS a nivel regional, es decir, fomentar que se unan
en una sola a nivel regional, para evitar la atomización en
la prestación de servicios y mejorar de manera sustantiva
la gobernabilidad de las EPS, a través de capacitación y
asistencia técnica y de alianzas con el sector privado.
La Autoridad Nacional del Agua (ANA), adscrita al
MINAGRI, es el ente rector y máxima autoridad técnico
normativa del Sistema Nacional de Gestión de los
Recursos Hídricos. Opera de manera desconcentrada
con el fin de administrar, conservar, proteger y
aprovechar los recursos hídricos de las diferentes
cuencas de manera sostenible, promoviendo a su vez la
cultura del agua.
El Ministerio de Salud es el encargado de establecer la
norma de calidad del agua para el consumo humano y
de su vigilancia. A su vez, debe participar en el diseño y
ejecución de acciones para salud e higiene.
El Ministerio de Educación debe promover la educación
sanitaria a los usuarios directos y potenciales en
coordinación con el MVCS y el MINSA. Asimismo,
debe participar en el diseño y ejecución de acciones de
educación para salud, higiene y cultura del agua.
El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, a través
del FONIE, financia la elaboración de estudios de pre
inversión, ejecución y/o mantenimiento de proyectos
de inversión pública para la ejecución de infraestructura
de agua y saneamiento con el objetivo de generar un
impacto en el bienestar y mejora de la calidad de vida en
hogares rurales de distritos focalizados.
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3.1. Proceso de modernización del sector
La reforma y modernización institucional del sector se
inició en la década del 90. En 1992, mediante la ley N°
25965, se creó la SUNASS como entidad reguladora,
para que se encargue de proponer las normas para la
prestación de los servicios, fiscalizar la prestación de los
mismos, evaluar el desempeño y promover el desarrollo
de las entidades que los prestan y aplicar sanciones.
Tres años más tarde se aprobó la ley N° 26338, Ley
General de Servicios de Saneamiento (LGSS) para definir
las condiciones estructurales para la prestación de los
servicios y mediante la cual se reafirma el rol regulador
de la SUNASS.
Para el año 2000 se modificó la organización y funciones
de los ministerios. Así, se creó el Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento como ente rector de los
asuntos de vivienda, urbanismo, desarrollo urbano,
construcción de infraestructura y saneamiento.
En el mismo año se promulga la Ley de Bases de la
Descentralización, en la cual se otorgan ciertas facultades
en materia de saneamiento a los GR y GL. En el 2002
se crea el Programa de Apoyo a la Reforma del Sector
Saneamiento (PARSSA).
Continuando con la reforma del sector, en el 2006 se
formula el Plan Nacional de Saneamiento 2006-2015 con
el fin de establecer políticas sectoriales y metas en cada
ámbito involucrado: urbano, pequeñas ciudades y rural;
esto con miras a cumplir con los objetivos nacionales del
sector y encaminarse al cumplimiento del ODM 7.
En la misma línea, en el 2007 se aprueba la Ley para
Optimizar la Gestión de las EPS en materia de aspectos
tributarios, financieros y técnicos para mejorar sus
indicadores de gestión. En el mismo año se crea el
Programa Agua para Todos (PAPT) como responsable
de coordinar las acciones correspondientes a las Fases
del Ciclo de los Proyectos y Programas del Sector
Saneamiento en las áreas urbanas y rurales.
En el año 2012, el MVCS crea el Programa Nacional
de Saneamiento Rural (PNSR) y el Programa Nacional
de Saneamiento Urbano (PNSU), este último en
modificación del PAPT teniendo como ámbito de
intervención exclusivo a las zonas urbanas. Un año
después se aprobó la Ley de Modernización de los
Servicios de Saneamiento mediante el cual se crea el
OTASS; asimismo, se han incluido metas específicas del
sector en los Planes de Incentivos Municipales 2015 y
2016.

DIAGNÓSTICO
DEL SECTOR AGUA Y
SANEAMIENTO

4

E

n esta sección se presenta el diagnóstico del
sector agua y saneamiento, que incluye la
cobertura de agua potable y de saneamiento,
realizando desagregaciones por ámbito urbano y rural
y por departamento, asimismo, se incluye una breve
comparación internacional de las coberturas de estos
servicios entre países. Posteriormente se presentan las
inversiones y transferencias en el sector y las inversiones
futuras necesarias para alcanzar la cobertura universal.

esto implica que cada vez más habitantes gozan de
una mejor calidad de vida. Con la finalidad de obtener
un panorama claro y lo suficientemente detallado de
su evolución y situación al año 2014, a continuación se
muestran los resultados de cada servicio por separado,
incluyendo un análisis por ámbito y por departamento
en cada caso.

Luego se analiza la sostenibilidad de las inversiones, y
se describen los modelos gestión en el ámbito urbano y
el ámbito rural. Asimismo, se presentan las tecnologías
pertinentes según características del área de intervención,
también se muestra el nivel de consumo y producción de
agua por habitante en el país; finalmente, se realiza un
breve análisis relacionado al medio ambiente.

Al año 2014, casi 27 millones de peruanos cuentan con
acceso a agua, lo que representa alrededor del 88%
del total de la población. Entre los años 2011-2014, el
nivel de cobertura se incrementó de 75.8% a 87.6%,
es decir, en tres años se produjo un aumento de 11.8
puntos porcentuales a nivel nacional, el más importante
en las últimas décadas.

El estudio se centra en el período 2011-2014 y toma
como fuentes principales la ENAPRES, el MVCS, el
PISSAN 2014-2021, la SUNASS y el BM. Para realizar
las estimaciones de población y coberturas se siguió la
metodología empleada en el PISSAN 2014-2021.

En cuanto al análisis desagregado para el año 2014, la
cobertura de agua en el ámbito urbano fue de 93.6%,
mientras que en el ámbito rural fue de 68.3%. Estos
porcentajes se traducen en que 1.5 millones de personas
del ámbito urbano no cuentan con agua y en el ámbito
rural existen 2.3 millones de personas con el mismo
problema de acceso.

En el primer caso se toma en cuenta a la población
total en viviendas con habitantes presentes, que fue de
30´814,170 en el 2014. En el caso de las coberturas,
para agua potable se consideró a las personas en cuya
vivienda el abastecimiento de agua proviene de una red
pública dentro o fuera de la vivienda o de un pilón de
uso público.
Para saneamiento se consideró a las personas en cuya
vivienda el servicio higiénico está conectado a una red
pública de desagüe dentro o fuera de la vivienda, así
como aquellas en las que el resultado de la observación
directa fue letrinas.

4.1. Cobertura de agua y saneamiento
La cobertura de agua potable y saneamiento en el Perú
ha mostrado importantes avances en los últimos años,

4.1.1. Cobertura de agua

Resulta importante notar que la brecha existente entre
ambos sectores se ha reducido considerablemente en
los últimos años, como consecuencia de una política
agresiva de focalización del financiamiento en las áreas
rurales no servidas. Esta política muestra que los
recursos se destinan principalmente por un enfoque de
demanda.
En el 2011 la brecha entre la cobertura del ámbito
urbano y el rural alcanzó los 53 pp. y al 2014 se logró
reducirla a 25 pp., debido a que en el ámbito rural
casi se duplicó la cobertura. Los resultados reflejan la
prioridad otorgada a cerrar las brechas de acceso a
agua en el último período quinquenal, que ha sido uno
de los pilares del MVCS.

Tabla 1: Evolución de cobertura de agua (%)
Área

2011

2012

2013

2014

Urbana

89.2

90.7

93.4

93.6

Rural

36.2

40.6

63.2

68.3

Total nacional

75.8

78.2

86.1

87.6

Fuente: ENAPRES. Elaboración propia
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En el análisis por departamentos se observa un alto nivel de heterogeneidad, la cobertura del año 2014 varía entre
95.5% y 52.4%. Las regiones que superan el 95% de cobertura son solo dos: Moquegua y Callao, y aquellas que no
llegan al 75% son: Huánuco, Puno, Ucayali y Loreto.
Al observar los avances logrados por departamento, destacan Amazonas, Huancavelica y Pasco, que aumentaron la
cobertura de agua en más de 30 puntos porcentuales en el período 2011-2014 (42, 39 y 34 pp. respectivamente). Se
encontró un caso de malas prácticas, el de Ucayali, en el que la cobertura se redujo en 9.1 pp. en dichos años3; en los
demás departamentos se registraron incrementos entre 2.9 y 29.4 pp.
De esta forma, se muestra que se ha alcanzado mejores niveles de cobertura de agua en los años en estudio. Sin
embargo, aún existen regiones en las que queda una gran proporción de hogares por atender.

Gráfico 1: Evolución de cobertura de agua, según departamento (%)
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Fuente: ENAPRES. Elaboración propia
El caso de Ucayali tiene que ver con modelos de gestión y usos de tecnologías inadecuadas. La utilización de pozos para
abastecimiento en lugar de fuentes superficiales y la falta de mantenimiento son factores clave para entender dicho decrecimiento
en la cobertura.

3
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4.1.2. Cobertura de saneamiento

cobertura de 84.0%, mientras que el sector rural apenas
alcanzaba el 18.5%. Estos resultados se traducen en que
3.8 millones de personas del ámbito urbano no cuentan
con servicios de saneamiento y en el ámbito rural 6
millones padecen de la misma carencia.

La cobertura de los servicios de saneamiento a nivel
nacional alcanzó el 68.4% en el año 2014, equivalente a
21 millones de personas. El aumento de la cobertura en
el período en análisis solo fue de 4.4 pp. a nivel nacional,
al pasar de 15.9% en el 2011 a 18.5% en el 2014.

A pesar del bajo nivel de acceso al servicio, el incremento
de la cobertura desde el año 2011 no superó los 4 pp. en
ningún caso, por lo que la brecha entre ambos sectores
se ha mantenido en el período de estudio.

En cuanto al ámbito urbano y rural, la brecha existente
es bastante amplia. Al 2014 el sector urbano tenía una

Tabla 2: Evolución de cobertura de saneamiento (%)
Área

2011

2012

2013

2014

Urbana

80.3

82.3

83.6

84.0

Rural

15.9

17.2

18.9

18.5

Total nacional

64.0

66.1

67.9

68.4

Fuente: ENAPRES. Elaboración propia

A nivel departamental las brechas de cobertura de los
servicios de saneamiento también son amplias, Lima es el
de mayor nivel de cobertura (90%), mientras que Ucayali
ocupa el extremo opuesto (27%) mostrando una brecha
de 63 pp. Como se observa en el siguiente gráfico, hay 9
departamentos que no superan la cobertura del 50% y
son 19 los que no alcanzan el 75%.

En relación al incremento de la cobertura en los
departamentos peruanos ninguno superó los 15
pp. en el período 2011-2014. Destacan Cusco,
Ayacucho y Pasco con incrementos mayores a 9 pp.;
en contraste, los resultados de Cajamarca, Ucayali y
Loreto experimentaron un crecimiento negativo en sus
coberturas de -0.6, -1.9 y -2.2 pp., respectivamente.

Gráfico 2: Evolución de cobertura de saneamiento, según departamento (%)
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Fuente: ENAPRES. Elaboración propia
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4.2. Comparación internacional de cobertura
de agua y saneamiento

solo supera a República Dominicana y Haití; el ranking lo
lidera Uruguay y Chile, con una cobertura casi universal
del servicio.

Según datos del Banco Mundial generados por el Joint
Monitoring Programme, Perú tiene una cobertura de agua
de 86% de la población. De un conjunto de 20 países
de América Latina analizados bajo los mismos criterios,
el país se ubica en la posición 18 en cobertura de agua,

Asimismo, Perú se ubica por debajo del promedio de la
región América Latina (94.6%), la OECD (99.3%) y de
la Unión Europea (99.8%). Solo supera el promedio de
los países de África Subsahariana (66.5%).

Tabla 3: Comparación de la cobertura de agua, 2014 (%)
#

País

%

1

Uruguay

99.6

2

Chile

99.0

3

Argentina

98.9

4

Brasil

98.1

5

Costa Rica

97.7

6

Paraguay

96.6

7

México

96.1

8

Cuba

94.6

9

Panamá

94.4

10

Jamaica

93.8

11

El Salvador

93.1

12

Venezuela

93.1

13

Guatemala

92.7

14

Colombia

91.3

15

Bolivia

90.0

16

Ecuador

86.9

17

Nicaragua

86.9

18

Perú

86.3

19

República Dominicana

85.0

20

Haití

57.5

Unión Europea

99.8

OECD

99.3

América Latina

94.6

África subsahariana

66.5

Nota: De acuerdo a los datos de la ENAPRES, Perú tiene una cobertura de 87.6%. Las cifras difieren ligeramente debido a que
el BM emplea la metodología del JMP.
Fuente: World development indicators, World Bank. Elaboración propia
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En cuanto a la comparación internacional de la cobertura
de saneamiento, el Perú escala cuatro posiciones,
ubicándose en el puesto 14 de los 20 países analizados,
superando a Panamá, El Salvador, Nicaragua, Guatemala,
Bolivia y Haití. Los únicos países que superan el 95%
de cobertura en la región son Chile (99%), Uruguay
(96.3%) y Argentina (96.1%).
En la misma línea, se encuentra que el Perú se ubica por
debajo del promedio regional de América Latina (83%),
de los países de la OECD (97.8%) y de la Unión Europea

(97.9%). Solo supera el promedio de cobertura de África
Subsahariana (29.3%).
De este análisis se observa que, a pesar de los avances
logrados durante los últimos años en el sector, el Perú
se ubica en el 50% inferior de la distribución de los
países de América Latina en relación a la cobertura de
los servicios de agua y saneamiento y no logra superar
el promedio de la región. Asimismo, se encuentra muy
lejos de los promedios de los países de la OECD y de la
Unión Europea.

Tabla 4: Comparación de la cobertura de saneamiento, 2014 (%)
#

País

%

1

Chile

99.0

2

Uruguay

96.3

3

Argentina

96.1

4

Costa Rica

94.5

5

Venezuela

94.4

6

Cuba

93.2

7

Paraguay

87.8

8

México

85.1

9

Ecuador

84.7

10

República Dominicana

83.6

11

Brasil

82.7

12

Jamaica

81.8

13

Colombia

81.1

14

Perú

75.4

15

Panamá

74.5

16

El Salvador

74.2

17

Nicaragua

67.8

18

Guatemala

63.7

19

Bolivia

50.2

20

Haití

27.4

Unión Europea

97.9

OECD

97.8

América Latina

83.0

África subsahariana

29.3

Nota: De acuerdo a los datos de la ENAPRES, Perú tiene una cobertura de 68.4%. Las cifras difieren ligeramente debido a que
el BM emplea la metodología del JMP.
Fuente: World development indicators, World Bank. Elaboración propia

20 | Logros, experiencias compartidas y diálogo de política

4.3. Inversiones y transferencias en el sector
El gasto ejecutado en la función saneamiento4 superó
los 19 mil millones de soles en el período 2011-2015,
mostrando una tendencia creciente hasta el año 2014,
cuando alcanzó un máximo de S/ 4,538 millones, como
se observa en el Gráfico 3. El gasto promedio anual
durante dichos años fue de S/ 3,880 millones; en relación

al gasto de los gobiernos subnacionales, los GL fueron los
que ejecutaron mayores montos en el sector.
En el año 2015 su presupuesto ejecutado superó los 2
mil millones de soles, lo que representó el 66% del gasto
total en la función saneamiento. En el período 20112015 se observó un aumento del gasto del GN y los GL
(148% y 22% respectivamente), mientras que los GR
presentaron una reducción del 70%.

Gráfico 3: Presupuesto ejecutado en saneamientosegún nivel de gobierno (millones de soles)
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Fuente: Consulta amigable, MEF. Elaboración propia

La función presupuestal saneamiento incluye el conjunto de acciones para garantizar el abastecimiento de agua potable, la
implementación y mantenimiento del alcantarillado sanitario y pluvial, así como para la mejora de las condiciones sanitarias de la
población. (Portal de Transparencia Económica, MEF)

4

Propuesta de Bases para una Política Nacional de Saneamiento | 21

Cabe resaltar que una de las características del sector en
los últimos años ha sido la priorización del saneamiento
rural. Esto se refleja en una mayor participación en el

gasto total en saneamiento, la cual se incrementó de
31% en el 2011 hasta 59% en el 2015.

Gráfico 4: Presupuesto ejecutado en saneamiento urbano y rural (millones de soles)
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Fuente: Consulta amigable, MEF. Elaboración propia
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2015

FOTO
Las inversiones del MVCS se han orientado,
principalmente, a ampliar las coberturas de agua
potable y saneamiento en las zonas donde el acceso a
los servicios era restringido, así como a la rehabilitación
y mejoramiento de infraestructuras, para asegurar
que aquellos que cuentan con el acceso a los servicios
mantengan su situación en el mediano y largo plazo.
Esta política responde, principalmente, a una asignación
de recursos bajo el enfoque de demanda. El MVCS ha
transferido S/ 8,486 millones al sector agua y saneamiento
desde agosto de 2011 hasta diciembre de 2015, que
fueron destinados a 2,031 proyectos a nivel nacional, el

promedio anual de las transferencias en el período 20122015 fue de S/ 1,812 millones.
Como se observa en el siguiente gráfico, hasta el año 2014
hubo una tendencia creciente tanto en las transferencias
monetarias como en el número de proyectos. Se
alcanzó un máximo de S/. 2,493 millones para cubrir 584
proyectos. No obstante, en el 2015 se produjo una caída
de casi 60% en los recursos transferidos por el MVCS.
Esto se explica por un cambio en la política del ministerio
de reducir las transferencias a los gobiernos subnacionales
y ejecutar los proyectos directamente con la finalidad de
mejorar los procesos de licitación y ejecución.

Gráfico 5: Número de proyectos y transferencia de recursos del MVCS (millones de soles)
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Fuente: MVCS. Elaboración propia
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Con miras a lograr la cobertura universal de los servicios
de agua potable y saneamiento, el MVCS elaboró el Plan
Nacional de Inversiones del sector saneamiento para el
período 2014-2021. Este documento analiza las brechas
de cobertura de ambos servicios y costos per cápita para
determinar el nivel de inversión óptimo de los próximos
años en el sector.
Para lograr la cobertura universal de agua potable al 2021
se requiere incrementar anualmente la cobertura en 0.8
pp. en el ámbito urbano y 4.6 pp. en el ámbito rural. En

cuanto a saneamiento, el esfuerzo requerido es mayor,
pues en el ámbito urbano se necesita un incremento de
2.1 pp. cada año y en el rural un aumento de 10.1 pp.
Así, para cumplir estos requerimientos y tomando en
cuenta la rehabilitación, micromedición y gobernabilidad,
se necesita una inversión de S/ 53,486 millones en el
período 2014-2021. Esto se traduce en una inversión
anual aproximada de S/ 6,700 millones, monto que
supera de manera significativa el gasto total promedio
del sector saneamiento de los últimos años.

Tabla 5: Inversión requerida para lograr la cobertura universal al 2021 (millones de soles)
Concepto

Inversión

Ampliación de cobertura AP

8,355

Ampliación de cobertura SN

34,906

Rehabilitación

8,932

Micromedición

249

Gobernabilidad

1,044

Total

53,486
Fuente: PISSAN 2014-2021.

Para financiar la cobertura universal de los servicios se
requerirían 13.7 años si se asume el gasto promedio anual
en la función saneamiento total (que incluye agua potable
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y saneamiento). Si se asumen solo las transferencias del
MVCS, lograr el objetivo tomaría 29.5 años.

4.4. Sostenibilidad de las inversiones
A pesar de los avances alcanzados en el sector en
términos de coberturas, un problema persistente es la
insostenibilidad de las inversiones. Como se observa en
el Gráfico 6, a julio de 2015 había obras paralizadas en
casi todas las regiones del país.
En total fueron 143 obras paralizadas a nivel nacional,
siendo Puno, Lambayeque y Cajamarca las regiones con

mayores problemas. En algunos casos se transfirieron
recursos solo para las obras de ingeniería y no para otros
componentes como educación sanitaria y de apoyo a
la gestión de los servicios, por lo que no se garantiza la
sostenibilidad de las inversiones.
No obstante, se han realizado importantes avances
para superar dicha limitación y poder realizar proyectos
integrales, como se señala más adelante en la sección 6
referida a los avances en el sector.

Gráfico 6: Obras paralizadas por región (a julio de 2015)
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Fuente: MVCS.

De acuerdo al estudio de 100 obras realizado por el
MVCS (Tabla 6), la causa principal de las paralizaciones es
que no se cuenta con terreno disponible (32%) seguida
de presupuesto restringido (16%), cartas fianzas falsas
(12%), deficiencias en el expediente técnico (11%),
retraso en la ejecución (10%) y abandono de obra (9%).
Con menor importancia se encuentra que no cuentan
con fuentes de agua (5%) y la existencia de conflictos
sociales (5%).

Es importante mencionar que estas razones tienen un
denominador común, la falta de capacidades técnicoprofesional en todas las fases entre la planificación y la
ejecución de inversiones (planificación de inversiones,
pre inversión, expediente técnico, adjudicación,
supervisión). Este estudio motivó el cambio en la política
de transferencias del MVCS.
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Tabla 6: Causas de paralización de obras (sobre 100 obras verificadas)
Causa

%

Sin terreno

32%

Presupuesto restringido

16%

Cartas fianzas falsas y otros

12%

Deficiencias en el ET

11%

Retraso en ejecución

10%

Abandono de obra

9%

Sin fuente de agua

5%

Conflictos sociales

5%
Fuente: MVCS.

4.5. Modelos de gestión
El modelo de gestión representa la forma en que
diferentes actores (institucionales o no institucionales)
asumen determinados roles y funciones para proveer
servicios de agua y saneamiento, con la finalidad de que
sean de calidad y sostenibles. En este sentido, para que
el modelo sea eficiente, deben de darse y cumplirse
algunos factores básicos, entre los que destacan: a) El

buen estado de la infraestructura de los sistemas de agua
y saneamiento, b) El cumplimiento de roles y funciones
de los actores que participan en la gestión y provisión
de servicios de agua y saneamiento, c) Complementar
la normatividad, d) Regulación eficiente, e) La existencia
de un buen prestador de servicios, e) Determinación de
la cuota/cuota familiar, que permita financiar labores de
AOM; tal como se muestra en el siguiente esquema:

Ilustración 1: Determinantes del modelo de gestión de agua y saneamiento

Operadores

Empresas

Acceso a
Servicios de
AyS de
Calidad y
Sostenibles

Familias/
Usuarios

Municipalidad

Fuente y elaboración: COSUDE
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Organismos
técnicos

Estado

Las características que hacen que se diferencie un
modelo de otro son: el tipo de prestador, los actores
involucrados, el nivel de institucionalidad en torno a la
prestación del servicio, y el número de conexiones, entre
otros. De la prestación del servicio de saneamiento se
desprenden tres tipos de modelos de gestión:
-

-

-

-

5

La prestación del servicio en el ámbito
urbano se encuentra a cargo de las Empresas
Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS).
Las EPS pueden ser públicas, privadas o mixtas,
su creación se enmarcó en la década de los 90,
cuando el gobierno realizó una reforma en el
sector agua y saneamiento que consistió en
la transferencia de la administración pública
del agua a las municipalidades provinciales y
distritales.
Se reconoce a la empresa municipal como EPS
cuando la población dentro de su ámbito de
responsabilidad supera los 15,000 habitantes.
Estas empresas cuentan con autonomía para
la prestación total del servicio, es decir se
encargan de la producción, administración,
comercialización, operación, y mantenimiento,
entre otros.
En las pequeñas ciudades (aquellas que
tienen entre 2,000 y 15,000 habitantes), los
servicios de saneamiento son brindados por
las municipalidades a través de las Unidades
de Gestión, constituidas directamente bajo
su competencia, o mediante Operadores
Especializados, caso en el cual las municipalidades
locales deben generar un área técnica con el fin
de supervisar, fiscalizar y brindar asistencia a
dichos proveedores del servicio.
El rol de los gobiernos locales es el de
administrar y reglamentar la prestación de los
servicios de acuerdo a las normas vigentes, ya
sea directamente o por concesión. Por su parte,
los gobiernos regionales participan apoyando
técnica y financieramente a los gobiernos
locales para la adecuada prestación del servicio,

el cálculo de las cuotas corresponde a la
municipalidad a través del concejo municipal.
-

En el ámbito rural se incluyen las ciudades
con menos de 2,000 habitantes. Los servicios
de agua y saneamiento se encuentran a cargo
de organizaciones comunales, como las Juntas
Administradoras de Servicios de Saneamiento
(JASS).

-

A estas organizaciones les corresponde la
administración, operación y mantenimiento,
así como la determinación de la cuota familiar
por la prestación del servicio; son elegidas
voluntariamente y pueden abarcar uno o más
centros poblados.

A continuación, se presentan los modelos de gestión del
ámbito urbano y del ámbito rural por separado, pues si
bien se habla de un solo sector, estos representan dos
realidades muy diferentes.

4.5.1 Ámbito urbano
La prestación del servicio en el ámbito urbano se
encuentra a cargo de las EPS, el directorio se compone
por un máximo de cinco miembros, y debe incluir
necesariamente un miembro del GR y dos del GL.
Respecto a la calidad de la prestación del servicio y la
estructura tarifaria de las EPS, la SUNASS es el organismo
que se encarga de la normativa, regulación, supervisión,
fiscalización, sanción y solución de controversias.
Asimismo, es importante señalar el papel del OTASS,
que es el encargado de cautelar la ejecución de la política
del ente rector en materia de administración para la
prestación de servicios de saneamiento a cargo de las
EPS.
Además de emitir normas relacionadas con la mejora
de la gestión, evalúa la solvencia técnica, económica
y financiera de las EPS y, de ser el caso, determinan la
aplicación del Régimen de Apoyo Transitorio (RAT)5. Bajo
el RAT, la administración de la provisión de los servicios

También se puede ingresar al RAT a solicitud de la Junta de Accionistas o de la Junta de Socios de las EPS.
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está a cargo del directorio de la EPS, cuyos miembros
son designados por el OTASS.
Al año 2014 existían 50 EPS a nivel nacional, clasificadas
en cuatro grandes grupos según el número de
conexiones de agua potable que administran, que son
los siguientes: SEDAPAL, ubicada en Lima con más de
1 millón de conexiones; EPS Grandes, que tienen entre
40 mil y 1 millón de conexiones; EPS Medianas, entre 15
mil y 40 mil; finalmente están las EPS Pequeñas con 15
mil conexiones o menos. De acuerdo a la clasificación
descrita existen 17 EPS grandes, 12 medianas y 20
pequeñas.

En el análisis por departamento se observa que todas
las regiones del país cuentan con al menos una EPS pero
existen algunas que tienen hasta 5 EPS (Junín, Lima y
Puno). La cantidad de empresas por región no depende
de la cantidad de población urbana, por ejemplo La
Libertad, Piura y Arequipa son las tres ciudades con
mayor población urbana después de Lima y estas solo
tienen 1 EPS.
La distribución descrita muestra que se desaprovechan
las economías de escala a nivel regional pues se podría
utilizar de mejor manera los recursos, conexiones,
territorios, capital humano, entre otros aspectos.

Gráfico 7: Distribución de las EPS por departamento, 2014
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Nota: Suman 51 EPS debido a que la EPS Selva Central S.A. tiene dentro de su ámbito a Junín y Pasco y se contabilizó en ambas
regiones
Fuente: SUNASS. Elaboración propia

La población urbana del ámbito de acción de las 50 EPS
asciende a aproximadamente 19 millones de habitantes,
del total, el 50% pertenece al ámbito de SEDAPAL, 39%
a las EPS grandes, 7% a las medianas y el 4% restante
a las pequeñas. De esta población, la cobertura de agua
potable es de 90.5% y de saneamiento es 83.6%.
Esto implica que 1.8 y 3.2 millones de habitantes en
el ámbito urbano no cuenten con servicio de agua
potable y saneamiento, respectivamente. En ambos
servicios SEDAPAL es el que presenta un mayor nivel
de cobertura, seguido de las EPS grandes, las pequeñas y
finalmente se ubican las medianas.
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Por otro lado, el tratamiento de aguas residuales también
se encuentra bajo la responsabilidad de las EPS, pero se
caracteriza por tener graves deficiencias. En general solo
el 62% del total de aguas residuales es tratada, la situación
se agrava al analizar este porcentaje por tipo de EPS.
Las pequeñas solo tratan el 7%, las medianas el 36% y
las grandes el 36%, el resto de las aguas residuales es
vertido al medio ambiente. De acuerdo a la SUNASS
(2015), en el 2013 había 253 localidades en el ámbito
de las EPS, de las cuales 89 no contaban con una planta
de tratamiento de aguas residuales, por lo que se
contaminan ríos, mares, pampas y drenes en el país.

Tabla 7: Cobertura y tratamiento de aguas residuales, 2014 (%)
Población urbana
dentro de su ámbito

Cobertura
agua potable

Cobertura
saneamiento

Cobertura
TAR

SEDAPAL

9,554,459

91.62

88.38

74.42

EPS grandes

7,510,438

90.84

80.11

50.29

EPS medianas

1,381,213

83.11

73.13

36.36

752,601

86.40

76.23

7.05

19,198,711

90.50

83.57

61.98

Tipo

EPS pequeñas
Total

Fuente: SUNASS. Elaboración propia

Cabe mencionar que las zonas periurbanas y las pequeñas
ciudades, representan ámbitos con características
particulares, que tienen retos institucionales, tecnológicos
y económicos propios. No obstante, la información de
cobertura y calidad del servicio en dichos sectores es
bastante limitada.
-

Asignación de tarifas

La estructura tarifaria de las EPS se realiza de acuerdo
al Reglamento General de Regulación Tarifaria de la
SUNASS6. Las fórmulas y estructuras tarifarias para
los servicios de agua potable y alcantarillado se deben
incorporar en el PMO de cada EPS, que es la herramienta
regulatoria de la SUNASS.
Para determinar las fórmulas tarifarias se debe conseguir
el cierre económico y el cierre financiero. Esto implica,
primero, que el Valor Actual Neto de los flujos de caja
debe ser igual a cero.
En otras palabras, las tarifas deben establecerse de tal
modo que la EPS pueda generar ingresos que le permita
cubrir el costo económico, que incluye inversión, costos
de operación y mantenimiento, entre otros. Segundo, el
cierre financiero implica el análisis del flujo de efectivo
y de indicadores como liquidez, endeudamiento y
rentabilidad para evaluar la viabilidad financiera.
La estructura tarifaria es lo que determina el monto
a cobrar al usuario, que incluye un cobro fijo y uno
variable. Este esquema debe apuntar a recuperar los
costos de la prestación del servicio, así como a que la
sociedad alcance las metas de equidad y acceso.
-

Indicadores de la prestación del servicio

En relación a la calidad del servicio de las EPS, la

6

SUNASS maneja diversos indicadores que se presentan
en la siguiente tabla, según el tipo de EPS. En primer
lugar, la micromedición (conexiones de agua potable con
medidor leído) se ubica en 66.4%, es decir, no se sabe
cuánto consume casi un tercio de los hogares urbanos.
La situación se agrava en el caso de las EPS medianas, en
las que no se llega ni a 50%.
Por eso uno de los principales problemas de las EPS es
que no toda el agua es facturada, pues no es posible
contabilizar el consumo total por la falta de medidores.
En estos casos, las tarifas son determinadas mediante
cuotas familiares, tomando como referencia, por
ejemplo, los datos de comunidades similares que sí
cuentan con medidores, o estableciendo montos fijos
sobre la base de consideraciones políticas.
En segundo lugar, se muestra la continuidad del servicio
de agua potable, en el ámbito urbano, en promedio los
hogares tienen acceso al agua potable durante 18.6 horas
al día y en ningún tipo de EPS se registra una cobertura
promedio de 24 horas diarias; cabe resaltar que existen
cuatro empresas en cuyo ámbito de intervención la
continuidad del agua potable es menor a 5 horas al día
(EPSSMU S.R.L., EMAPA PASCO S.A., EMAPAVIGS
S.A.C. y EMAPAB S.R.L).
Finalmente, se analiza la presencia de cloro residual
libre en el agua, en este caso se observan altos niveles
de agua segura pues, en promedio, en el ámbito de
las EPS el 99.6% de las muestras presenta 0.5 mg/L
o más de cloro residual libre. Resalta que el 100% del
agua brindada por SEDAPAL presenta un nivel de cloro
residual óptimo.
Respecto a este indicador, los resultados de la SUNASS
pueden contrastarse con la ENAPRES, donde se evalúan

Según la Resolución de Consejo Directivo N° 009-2007-SUNASS-CD
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los niveles de cloro residual libre en una muestra de agua
del hogar encuestado. De la ENAPRES 2014 se obtiene
que solo el 55% del agua en el ámbito urbano es segura

y que en el 30% de hogares no se encontraron rastros
de cloro en el agua.

Tabla 8: Indicadores de calidad del servicio de las EPS, 2014
Micromedición

Continuidad
(horas/día)

Presencia de cloro
residual

SEDAPAL

82.61

21.9

100

EPS grandes

56.5

16.0

99.62

EPS medianas

47.2

17.6

99.47

EPS pequeñas

50.6

15.7

95.10

Total

66.4

18.6

99.65

Tipo

Fuente: SUNASS. Elaboración propia

En cuanto al financiamiento de las EPS, estas se
sostienen a través de las tarifas cobradas a los usuarios,
de los recursos de los gobiernos subnacionales y de
transferencias de programas del MVCS como el PNSU.
Están distantes de ser autosostenibles dado que, de no
contar con el financiamiento externo, no podrían hacer
las inversiones necesarias.
Los resultados financieros fueron aparentemente
positivos en el 2014, obteniendo un margen operativo
de 20% entre los cuatro tipos de EPS7. No obstante, en
el 2013 solo SEDAPAL tuvo un margen operativo mayor
a cero y los otros 3 grupos tuvieron un rendimiento
negativo de 5% o más.
Los resultados del 2012 fueron inferiores, obteniendo
en total un margen operativo de 0.5%, donde solo
SEDAPAL tuvo un margen positivo, mientras que
las EPS medianas alcanzaron -14.2%. Cabe resaltar
que, al cierre del 2014, 50 EPS cuentan con estudios
tarifarios efectuados por la SUNASS.

-

Indicadores de desempeño de las EPS

Para culminar con el análisis de las EPS se tienen los
resultados de gobernabilidad y gobernanza publicados
por el OTASS. Gobernabilidad se refiere a la relación
de la EPS con el ámbito externo, se entiende como el
equilibrio de sus operaciones en un entorno dinámico
con diferentes grupos de interés, los indicadores que
toma en cuenta son transparencia en la gestión, atención
al cliente y la gestión social e institucional.
Por su parte, Gobernanza se refiere al ámbito interno
de las empresas, haciendo referencia a la manera de
gobernar. Toma en cuenta indicadores de sostenibilidad
financiera, desempeño del PMO, fortalecimiento
institucional y clima laboral.
Los resultados de las condiciones de gobernabilidad y
gobernanza del 2014 revelaron que ninguna EPS obtuvo
una calificación de buen desempeño, 9 alcanzaron un
desempeño regular, 12 tuvieron un desempeño bajo y
28 calificaron con muy bajo desempeño. Es decir, el 82%
de las EPS evaluadas registró un bajo desempeño.

Tabla 9: Resultados de Gobernabilidad y Gobernanza de las EPS
Desempeño

N° EPS

Bueno

0

Regular

9

Bajo

12

Muy Bajo

28

Total

49

Fuente: OTASS. Elaboración propia
7

Cabe señalar que una de las características de las EPSs es que suelen carecer de estados financieros auditados.
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Con los resultados mostrados se ponen en evidencia las
deficiencias del modelo de gestión de las EPS. Como
menciona Oblitas (2010), existen muchas EPS con poca
viabilidad económica y financiera debido a su reducido
tamaño y limitada capacidad de pago; por eso sugiere
una integración horizontal de varias de estas empresas
de modo que se puedan aprovechar las economías de
escala considerando los criterios de accesibilidad, así
como aspectos sociales y culturales.

4.5.2. Ámbito rural
En el Perú existen diferentes formas de gestionar los
servicios de agua y saneamiento en el ámbito rural, sin
embargo, el más importante y representativo es aquel
en el que las organizaciones comunales o JASS son
operadores de los servicios de agua y saneamiento (86%
del total). El modelo de gestión de los servicios de agua
y saneamiento en el ámbito rural, en la mayor parte de
sistemas, es auto gestionada por la población organizada.

Tabla 10: Organización encargada de la Gestión de Servicios de Agua y Saneamiento Rural
Tipo de comunidad

Total
(N)

Total
(%)

JASS/
Comité

GL

Autoridades

Otros

Concentrada

22,792

100

87.6

2.8

3.6

6.0

Dispersa

3,151

100

85.1

1.8

11.2

1.9

Total

25,943

100

85.5

1.9

10.3

2.3

Fuente: Línea de Base de Indicadores Sociales y de Gestión. Elaboración: IEP.

Por otro lado, en centros poblados más concentrados,
donde la población supera los 2000 habitantes, los
servicios están gestionados por el municipio y/o por
unidades de gestión. Finalmente, aunque en la actualidad
es insignificante, existen 16 localidades de las 1,843 del
sector rural, donde el operador son las EPS, que atienden
al sector urbano y han extendido sus redes a poblaciones
del sector rural.

municipalidad, que cumple su función a través
del ATM o la misma municipalidad, a través de
otra área.
-

a) El Ministerio de Salud, a través de la DIGESA,
DIRESA, DSA, y establecimientos de salud,
cuya labor especifica es la de vigilar la calidad
del agua a nivel de los sistemas de agua y
saneamiento, así como dar soporte técnico a
las Organizaciones comunales y JASS en esta
materia.

Si bien, este modelo es poco representativo, la norma
que reglamenta este esquema, deja abierta la posibilidad
que este modelo de gestión pueda seguir expandiéndose
en la medida que la EPS vea necesario ampliar su servicio
en algún centro poblado del sector rural.
Los principales actores, que participan en la gestión
integral de los servicios de agua y saneamiento en
el ámbito rural, se pueden clasificar en 4 grupos, de
acuerdo al rol que cumplen:
-

-

El Ente Rector, que está a cargo del MVCS a
través de los órganos de línea del VMCS y el
PNSR. En regiones, el gobierno regional y la
DRVCS son los órganos encargados de aterrizar
la política sectorial nacional en su espacio
geográfico, y responsables de la elaboración de
los planes regionales de agua y saneamiento.
El Ente supervisor en este ámbito es la

Los Organismos técnicos, que dan soporte en la
gestión de los servicios de agua y saneamiento
son:

b) Por otro lado, el Ministerio de Agricultura,
la Autoridad Nacional del Agua y la
Administración Local del Agua, dan soporte
en la gestión integral de este recurso a nivel
de cuenca, así como en el cuidado de las
fuentes.
-

Por otro lado, la Cooperación internacional y
organismos no gubernamentales son actores
importantes, en la medida que forman parte
del grupo Agua, que dan soporte técnico y
financiero ante diferentes demandas del Estado
peruano, relacionadas con el sector8.

El Grupo Agua está constituido por la Cooperación Suiza, a través de COSUDE, La Cooperación Española por medio de AECID,
la Cooperación Alemana por medio de KFW, la Cooperación Japonesa con JICA, ProAgua y GIZ son entidades de Alemania,
miembros de Organismos internacionales, como el BID, el PAS del Banco Mundial y la CAF.

8

Propuesta de Bases para una Política Nacional de Saneamiento | 31

El modelo de gestión operado por organizaciones
comunales y/o JASS es el más importante y
representativo, en donde existen muchas
experiencias de organizaciones de este tipo que
operan los sistemas de agua y saneamiento con
efectividad. Sin embargo, la mayoría se encuentra
en proceso de mejorar su nivel de prestación del
servicio.
La variedad de regiones que hay en el Perú, el tipo de
tecnología usada, las características socio económicas
de la población, la capacidad de auto gestionar los

sistemas, determinan que el nivel de gestión sea
diferente en cada lugar.
Es importante señalar los principales aspectos en
las JASS. Las organizaciones cuentan con una junta
directiva compuesta por miembros de la comunidad,
que se renueva cada dos años, ellos realizan un trabajo
voluntario y no remunerado y se caracterizan por tener
un bajo nivel de educación, capacitación y sostenibilidad
económica; este esquema resulta en una escasa
legitimidad de la junta directiva que afecta la prestación
de los servicios de saneamiento en el ámbito rural.

Ilustración 2: Actores que intervienen en el modelo de gestión de las JASS
Ente Rector del
Sector
Saneamiento
(10%)

Organismos
Técnicos (10%)

Ente Regulador
(30%)

Prestador del
Servicio de Agua
y Saneamiento
(50%)

A nivel nacional:
MVCS/DS/PNSR

Ministerio de
Salud:
DIGESA/DIRESA/
DSA/EESS

Municipalidad

Organización
Comunal / JASS

A nivel regional:
GR/DRVCS

Ministerio de
Agricultura:
ANA / ALA

ATM Saneamiento
Básico

Contraloría
General de la
República

Fuente y elaboración: COSUDE

Una experiencia que se puede tomar como exitosa es la
del modelo SABA, este esquema ha validado un modelo
integral articulado, inserto en la normatividad vigente.
Se basa en dos componentes: primero, se enfoca en la
construcción y operación de la infraestructura de los
sistemas; segundo, apunta a la gestión de la provisión de
los servicios y al fortalecimiento de capacidades.
El modelo se complementa con la supervisión de las
ATM hacia las organizaciones comunales. Al año 2016, el
proyecto SABA es sostenible gracias al trabajo articulado
de todos los actores involucrados.
-

Asignación de tarifas

En el ámbito rural la estructura tarifaria responde a un
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esquema de cuotas familiares fijas, que son establecidas
por los miembros de las organizaciones comunales. Se
carece de una estandarización para la determinación de
cuotas, dejando a criterio de los pobladores la valorización
del recurso; cabe resaltar que, al ser una cuota fija, se
puede caer en un consumo desmedido del agua potable.
En la mayor parte de centros poblados las cuotas
no cubren los costos de administración, operación y
mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento,
es común que las cuotas apenas cubran la cloración,
limpieza y desinfección de los sistemas. En estos casos, la
administración no es contabilizada, pues la junta directiva
ofrece un trabajo no remunerado y el mantenimiento no
es considerado en la cuota.

-

Indicadores de la prestación del servicio

La disponibilidad de información en el ámbito rural es
limitada. Según la ENAPRES 2014, apenas el 1.4% del
agua es segura, mientras que el 93.8% no presenta
cloro. De acuerdo a una investigación realizada por
Grade (2014) acerca del modelo de prestación de los
servicios de agua potable y saneamiento en el ámbito
rural, se encontró que solo el 2% del agua presenta un
nivel de cloración adecuada.
En cuanto a las organizaciones comunales, solo el 24%
coordina la operación y mantenimiento de los servicios
con las municipalidades y únicamente el 55% recibió
sensibilización acerca del recurso hídrico.
En relación a las cuotas familiares, hallaron que son
insuficientes para sostener los sistemas de agua potable
y alcantarillado, solo el 71% de las familias paga por
operación y mantenimiento de redes. Finalmente,
apenas el 26% de las familias realiza prácticas adecuadas
de limpieza y mantenimiento de sus baños o letrinas.

4.6. Tecnologías
La ampliación de la cobertura de agua y saneamiento
y la mejora de la provisión del servicio debe implicar
el uso de tecnologías adecuadas a la realidad de las
zonas de intervención. Existen diversos tipos de
soluciones tanto para los sistemas de agua como para
los sistemas de saneamiento, que responden a diferentes
criterios basados en condiciones técnicas, económicas,
ambientales, sociales y culturales.
Los factores a ser analizados para la implementación
de los sistemas de agua potable y saneamiento se
encuentran claramente definidos. Por ejemplo, para el
ámbito rural se emplea la “Guía de opciones técnicas
para abastecimiento de agua potable y saneamiento para
los centros poblado del ámbito rural”9.
Para el ámbito urbano se tiene como referencia el
“Reglamento de elaboración de proyectos de agua
potable y alcantarillado para habilitaciones urbanas
de Lima y Callao” (SEDAPAL, 2005). Además, en el

9

SNIP existen parámetros técnicos establecidos para la
elaboración de proyectos de saneamiento.
No obstante, en muchos casos se ha observado la
ejecución de proyectos cuya opción técnica no responde
a las características particulares de las viviendas. Por
ejemplo, existen sistemas de alcantarillado en zonas
rurales donde la población es dispersa, generando un uso
inapropiado de recursos monetarios y la falta de acceso a
saneamiento adecuado por parte de las familias.
Asimismo, se encuentra el no uso de los sistemas
instalados debido a la complejidad de los mismos o
altos costos del uso adecuado, pues acceso no significa
necesariamente uso del servicio.

4.7. Consumo de agua por habitante
De acuerdo a la información disponible en la SUNASS,
se identificó el consumo de agua por habitante en la
población dentro del ámbito de las EPS. Como se
observa en la siguiente tabla, en el 2014 el consumo
promedio total ascendió a 155 litros por habitante
diariamente; según el tipo de EPS, las de mayor consumo
son SEDAPAL (173) y las EPS pequeñas (179), le siguen
las EPS medianas (143) y las de menor consumo fueron
las EPS grandes con 123 litros por habitante.
En comparación con los resultados del año 2012, se
observa que el consumo de agua se redujo en 8 litros
diarios por habitante a nivel nacional, tanto en el ámbito
de SEDAPAL como en el de las EPS grandes y medianas
el consumo promedio cayó entre el 2012 y el 2014. En
contraste, resulta significativo que para el caso de las
EPS pequeñas, el consumo de agua de su población haya
aumentado en 40 litros diarios por persona.
Como resultado se observa que el nivel de consumo de
agua diario es elevado en comparación con parámetros
internacionales. La UNESCO recomienda que este
sea de 100 litros por habitante y el Perú excede
aproximadamente en 50% esta regla, de este modo,
hace falta una profunda política de concientización y
educación sanitaria en la población.

Resolución Ministerial N° 184-2012-Vivienda
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Tabla 11: Consumo diario de agua por persona (litros por habitante)
Tipo

2012

2014

SEDAPAL

179

173

EPS grandes

126

123

EPS medianas

150

143

EPS pequeñas

139

179

Total

163

155

Fuente: SUNASS. Elaboración propia

4.8. Medio Ambiente
Para una gestión sostenible del agua y saneamiento no
basta con garantizar la sostenibilidad financiera de los
proyectos, es necesario que se considere el aspecto
ambiental. Al respecto, los proyectos de inversión en el
sector deben gestionar una certificación ambiental para
identificar impactos significativos.
La mayoría de los proyectos ejecutados en los
últimos años no cuenta con la Certificación Ambiental
respectiva, lo cual impide que los sistemas puedan lograr
las autorizaciones de vertimientos, en consecuencia, se
producen denuncias por parte de las Fiscalías Ambientales
y sanciones pecuniarias por parte de la ANA.
Esto representa una carga financiera extra a los
escasos recursos económicos, que de por sí ya resultan
insuficientes para la operación y mantenimiento de los
sistemas. Problema similar resulta con las autorizaciones
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de uso de agua, toda vez que, al no contar con el
instrumento ambiental, tampoco pueden acceder a esta
autorización.
La DGAA conocedora de la problemática antes
descrita, a partir del año 2014 ha impulsado y logrado
que el MVCS apruebe modificaciones importantes al
procedimiento para obtener la Certificación Ambiental
de los proyectos de saneamiento. Sin embargo, estos
resultarán insuficientes si no se establecen políticas que
permitan su continuidad.
Finalmente, existen problemas con el Tratamiento de
Aguas Residuales. Además del bajo nivel de cobertura,
se han registrado más de 20 denuncias relacionadas a
las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR)
en el 2015 por contaminación ambiental, inadecuado
funcionamiento, vertimiento de aguas residuales
sin tratamiento al mar, inadecuada operación y
mantenimiento, entre otros.

PROBLEMÁTICA
DEL SECTOR

E

n base al diagnóstico realizado en la sección
anterior, en el presente acápite se aplicará la
metodología del marco lógico para la identificación
de los principales problemas del sector en análisis.
El gran problema identificado en el sector es el insuficiente
acceso a servicios de agua potable y saneamiento de
calidad, al 2014 habían 3.8 millones de habitantes sin
abastecimiento de agua potable en sus hogares.
En el caso de saneamiento, 9.7 millones de personas
carecían de servicios adecuados. Las zonas rurales
son las más afectadas, presentando menores ratios de

10

5

cobertura en relación al ámbito urbano, sobre todo en el
alcantarillado y disposición sanitaria de excretas, pues el
30% de la población rural defeca al aire libre10
Cerrar estas brechas de cobertura es uno de los grandes
retos de la agenda política para lograr satisfacer las
necesidades básicas de la población; en ese sentido, se
busca lograr la cobertura universal de los servicios, meta
que responde a objetivos naciones e internacionales.
Para esto es necesario identificar claramente cuáles
son las causas que derivan en el problema descrito,
que se detallan en la siguiente ilustración y se explican
posteriormente.

Se consideró a aquellos que reportaron no tener servicios higiénicos en el hogar, según datos de la ENAPRES
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Deficiente
gestión a nivel
local
Cuotas mal
determinadas
Estrategias
poco integrales
Vacíos
normativos
Bajo nivel de
empoderamiento
Insuficiente
calidad del
agua

Servicio
deficiente

Infraestructura
en malas
condiciones

Gestión
inadecuada

Inapropiada
ocupación del
territorio

Pequeñas
ciudades no
reguladas

Modelo de
gestión rural
insuficiente

Inadecuada
escala
de las EPS

Modelo de
gestión urbano
colapsado

Elaboración propia

Escasa
planificación
territorial

Soluciones
tecnológicas
inadecuadas

Altas pérdidas
físicas de agua

Inadecuadas
prácticas y baja
valoración del
agua
Escasa
participación
privada

Recursos
presupuestales
insuficientes

Débil control y
fiscalización
Débil gobierno
corporativo

Bajo nivel de
micromedición

Elevados
niveles de
consumo y de
producción

Inversión
pública
insuficiente

Financiamiento
de inversiones
insuficiente

Perfiles y ET de
mala calidad

Inversiones
insostenibles

Excesivas
entidades
involucadas

Institucionalidad
inadecuada

La cobertura de agua potable y saneamiento no es universal. Existen 3.8 millosnes de habitantes sin
abastecimiento de agua potable y 9.7 millones carecen de servicios adecuados de saneamiento.

Ilustración 3. Diagnóstico del sector saneamiento en el año 2014

5.1. Modelo de gestión municipal urbano
colapsado
El acceso a servicios de saneamiento es limitado debido
a la ineficiente gestión de las EPS. Existen deficiencias
en el sistema, que se reflejan tanto en la cobertura como
en la escala con la que operan, la calidad del servicio que
brindan, el estado de la infraestructura existente, los
resultados comerciales y financieros y en la gestión de
recursos humanos; la fuente de información principal en
esta subsección es la SUNASS.
-

-

El esquema bajo el que operan las EPS
muestra una inadecuada escala. En algunas
regiones del país se encontraron hasta 5 EPS en
operación, no obstante, la cantidad de EPS por
región no responde a la cantidad de población
urbana dentro de su ámbito ni a ningún otro
criterio. De esta manera se desaprovechan
las economías de escala, oportunidades para
articular esfuerzos y optimizar los recursos
disponibles.
Las EPS brindan un servicio deficiente
de agua potable. En primer lugar, existe un
insuficiente nivel de micromedición, solo el
66% de las conexiones existentes cuenta con
medidor, en el resto no es posible identificar el
consumo exacto de agua potable en los hogares.

-

En segundo lugar, la continuidad del servicio
no es permanente. En promedio las EPS
brindan el servicio durante 18.6 horas al día,
generando que los hogares deban tomar
medidas al respecto como el acceso a agua por
otros medios (bidones, cisternas, ríos, lagos)
y el almacenamiento, comprometiendo un
mayor pago de tarifas y la calidad del agua que
consumen.

-

En tercer lugar, la presencia de cloro residual,
que debe ser mayor a 0.5 mg/L11, no llega al
100% del agua suministrada por las EPS. La
cloración del tratamiento no se realiza de
manera óptima, obteniendo un nivel mínimo de
57%12; resultados similares se encuentran en
relación a la turbiedad del agua.

-

La infraestructura de las redes de agua
y alcantarillado se encuentra en malas
condiciones. La densidad promedio de rotura
de redes de agua potable13 es de 0.66 roturas
por kilómetro de red, registrando valores entre
0.1 y 6.8 roturas/km. Por su parte, la densidad
promedio de atoro de redes de alcantarillado14
es de 4.3 atoros por kilómetro de red,
presentando valores que se encuentran en el
rango 0.4 y 31 atoros/km.

-

Esto se produce por la falta de un
mantenimiento periódico a las redes, que se
traduce en un servicio de baja calidad a los
usuarios y en pérdida de agua. Por ejemplo,
en Lima se registra hasta el 50% de pérdidas
del agua alimentada en la red debido a fugas en
las tuberías e insuficiente mantenimiento (GIZ,
2011).

-

En consecuencia, se genera una mayor demanda
de recursos para la conservación de las redes,
que de no ser atendida puede llegar hasta la
reposición de las mismas, incurriéndose en un
costo mayor.

-

Inadecuada gestión comercial y financiera.
Por un lado, la gestión comercial muestra
deficiencias en cuanto a la capacidad para el
cobro de los servicios brindados.

-

La tarifa promedio de agua potable es de
S/ 2.24 por m3, con tarifas que van desde S/
0.15 hasta S/ 3.09, mostrando un alto nivel
de heterogeneidad que se puede explicar por
los elevados costos de atender a la población
dispersa, ineficiencias en la misma gestión, altos
costos de mantenimiento, desaprovechamiento
de economías escala, entre otros.

-

El volumen de agua no facturada asciende a
36% del volumen producido, cabe resaltar que
se encontraron EPS con altos porcentajes de
agua no facturada a pesar de tener bajas tarifas.
Por último, se registra un nivel de morosidad
promedio de 1.9 meses, pero aún existen cinco
que superan los 3 meses llegando incluso a
los 14 meses15, lo que muestra cierto nivel de

De acuerdo al Artículo 66° del Reglamento de la Calidad del Agua para el Consumo Humano DS N° 031-2010-SA donde se
establece que “En caso de usar cloro o solución clorada como desinfectante, las muestras tomadas en cualquier punto de la red
de distribución, no deberán contener menos de 0.5 mgL-1 de cloro residual libre en el noventa por ciento (90%) del total de
muestras tomadas durante un mes”
12
Porcentaje del indicador Presencia de cloro residual en la EPS NOR PUNO S.A.
13
Definido como el número de roturas de redes de agua potable / longitud promedio de redes de agua potable
14
Definido como el número de atoros / longitud promedio de redes de alcantarillado
15
La empresa EMAPAY S.R.L. registró un nivel de morosidad de 14.3 meses
11
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representan un problema urgente por
solucionar ya que brindar un servicio de calidad
requiere de recursos monetarios disponibles
permanentemente. Se debe involucrar la
articulación de varios actores con el fin de
lograr que las empresas sean sostenibles por sí
mismas.

incapacidad para el cobro del servicio a los
clientes.
-

Este aspecto genera problemas de liquidez en
las empresas, que repercute en sus funciones
de operación y mantenimiento, así como en sus
compromisos financieros.
Por otro lado, la gestión financiera presenta
resultados diversos. El índice de endeudamiento
es de 106.8, lo que significa que sus deudas
superan su patrimonio.
El margen operativo total es positivo por
primera vez en todos los tipos de EPS16 siendo
20% del ingreso operacional, sin embargo,
este margen se explica por un cambio en el
esquema tarifario y no por mejoras en la
gestión. Asimismo, se encontró una gran
heterogeneidad entre las empresas pues los
resultados se encuentran entre -66% y 40%.
Aquellos

16

con

valores

menores

a

Parte de estos problemas es generado por
el esquema tarifario que, en la práctica, se
encuentra divorciado de las políticas de
financiamiento e inversiones (Marmanillo,
2006), y por una limitada capacidad de ahorro
en las EPS y en las pequeñas localidades.
-

cero

Hasta el 2013 solo SEDAPAL mantenía un margen operativo positivo.
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Débil gestión de recursos humanos.
Existe una falta de capacidades técnicas en los
recursos humanos de las EPS. La mala gestión
se relaciona con una deficiente provisión de
los servicios, malos proyectos, malos planes
tarifarios, incumplimiento de sus planes y metas,
incompetencia para enfrentar problemas, etc.

vulnerables como zonas con suelos que
incrementan los costos de ingeniería. Por
ejemplo, hay zonas periurbanas de mayor
cota que encarecen la operación de bombeo
y las soluciones presentadas no se ajustan a las
condiciones del lugar (ubicación, tipo de suelos,
lotización, entre otros).

Por cada mil conexiones surgen en promedio
111 reclamos comerciales u operacionales y se
apelan 12 por cada 100 reclamos comerciales,
con lo que se pone en evidencia la insuficiente
capacidad para solucionar los problemas.
-

-

-

En promedio existen 2.6 trabajadores por
cada mil conexiones, ratio que varía entre 1.32
y 5.98, mostrando una gran diferencia en el
aprovechamiento de recursos humanos por
parte de las EPS. Finalmente, en una escala de 1
a 5, el indicador de clima laboral se ubica en 3.8
y el de satisfacción del cliente en 3.44.
Ámbito de Pequeñas Ciudades no
regulado. En las pequeñas ciudades no
existe un ente autónomo regulador como
en las áreas urbanas. Asimismo, este ámbito
carece de información actualizada sobre la
situación de sus servicios de saneamiento, lo
que imposibilita el seguimiento y control de la
oferta de los servicios.
Inadecuada ocupación del territorio y
escasa planificación urbana. Existen zonas

-

Asimismo, en ciudades intermedias y áreas
metropolitanas se realizan modificaciones sin
sustentos técnicos de zonificación residencial,
comercial o industrial. En consecuencia, no se
puede estimar adecuadamente la demanda de
servicios, y la vida útil de las infraestructuras
termina siendo más corta que lo planteado en
los diseños originales de ingeniería.

5.2. Modelo de gestión rural insuficiente
El modelo de gestión rural se caracteriza por la
ineficiente gestión de los servicios de saneamiento
por parte de las organizaciones comunales.
Existe una deficiente gestión técnica a nivel local, una
inadecuada e insuficiente gestión comercial y financiera,
así como inadecuadas prácticas en el uso de los recursos
y un bajo nivel de valoración de los servicios.
-

Deficiente gestión técnica a nivel local. En
las zonas rurales existe escasez de profesionales
y técnicos altamente calificados, lo que dificulta
encontrar perfiles adecuados para la operación
y mantenimiento de los servicios de agua y
saneamiento.

-

Esto se expande al nivel técnico referido al
proyecto, pues se necesitan funcionarios
capacitados para la revisión de expedientes
técnicos. Al no haber incentivos monetarios, los
pocos operadores calificados, si existen, buscan
otras alternativas que les permitan generar
mayores ingresos.

-

Para mejorar este aspecto debe promoverse el
pago a los miembros de la junta directiva, que
puede financiarse por diferentes mecanismos
(PIM, aumento de la cuota con subsidio).
Las municipalidades son las encargadas de guiar
y dar asistencia técnica a las JASS. No obstante
en estas tampoco hay suficiente personal
capacitado debido a que no comprometen
recursos humanos y presupuesto para apoyar
técnicamente o regular a las JASS.
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Las DRVCS presentan limitaciones respecto a su
rol sectorial, pues no realizan adecuadamente la
facilitación, seguimiento y fortalecimiento a las
ATMs de los gobiernos locales con eficacia.
-

Inadecuada e insuficiente gestión comercial
y financiera. La escasez de personal calificado
también se refleja en la dificultad para ubicar a
trabajadores competentes para la gestión de los
servicios en temas comerciales y financieros.

-

Uno de los problemas es la falta de información
de resultados, por lo que conocer la evolución
de indicadores o establecer metas es una
tarea compleja que representa un gran reto
para el sector. En el ámbito rural hacen falta
parámetros de gestión y objetivos de corto y
mediano plazo.

-

La cuota familiar no cubre los costos
de
administración,
operación
y
mantenimiento de los sistemas de agua y
saneamiento en la mayor parte de centros
poblados. Apenas se cubren las labores de
cloración, limpieza y desinfección, dejando de
lado el mantenimiento, que es lo que demanda
una mayor cantidad del presupuesto.

-

Esto determina que cuando se deteriora o
malogra alguna parte del sistema, se recurre
a diferentes estrategias para cubrir los costos
que demanda su reparación (faenas, aportes
extraordinarios, etc.); en el peor de los casos,
el sistema deja de funcionar.

-

Escasa priorización del sector en el ámbito
rural. El MVCS no ha priorizado en el pasado
al ámbito rural, en especial a las poblaciones
dispersas, con tecnologías y una política
específica para este tipo de poblaciones. En
cuanto al tema financiero, se evidencia una
limitada asignación de recursos de las DRVCS
al sector.

-

Las Direcciones Regionales aún no dan muestra
de priorizar la dotación de servicios básicos
y, en este sentido, son escasos los recursos
que se destinan a este rubro por parte de los
GR. En relación a la planificación, esta no es
articulada desde lo comunal, local, regional y
nacional.

-

En cuanto al marco normativo, falta ampliar
algunas normas importantes del saneamiento
rural como la integralidad de las intervenciones
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con conexiones domiciliarias y la importancia
del componente social y tecnologías adecuadas
al medio rural.
-

Estrategias
de
intervención
poco
integrales. Uno de los problemas claves
en las acciones destinadas a la provisión de
servicios de saneamiento es que, en ocasiones,
estas se han centrado de modo exclusivo
en la construcción de infraestructura física
o se han basado en modelos tecnológicos no
necesariamente apropiados para las áreas
rurales, descuidándose el componente social
que se orienta fundamentalmente a garantizar
la sostenibilidad de la intervención.

-

Existencia de vacíos en el marco normativo.
El marco normativo no es explícito, hay un
vacío en la regulación del proceso de gestión de
los servicios de agua y saneamiento por parte
de las organizaciones comunales, en relación
al papel que cumple el municipio o las ATM.
Asimismo, existe una falta de normatividad que
complemente todas las acciones de los actores
en la gestión.

-

Por otro lado, existen vacíos e imprecisiones
en torno a los modelos de gestión/operación
comunal, al solo considerar la gestión a través
de una JASS, a pesar de existir modelos de
gestión eficientes a través de otras formas de
asociación como cooperativas y empresas
privadas.

-

Bajo nivel de empoderamiento de los
actores locales. En algunos casos, la
intervención nacional a través del MVCS u
otras entidades sobrepasa facultades de los
niveles subnacionales, desconociendo el
principio de subsidiaridad. Ello debido a las
bajas capacidades institucionales presentes a
nivel subnacional que se refleja en escasez
de recursos financieros y humanos, a los que
se suma la alta rotación de funcionarios.

-

Esto no contribuye a la apropiación de parte
de las instituciones que deben velar por su
sostenibilidad, como son los gobiernos
locales. Por otro lado, falta empoderar a
la población para una participación activa
en la gestión de los servicios de agua y
saneamiento y garantizar la sostenibilidad de
las inversiones a través de la promoción de
nuevos modelos de gestión.

-

-

-

Mayor
cobertura
no
implica
necesariamente mayor uso del servicio. En
las zonas rurales el aumento de la cobertura
de los servicios no siempre garantiza calidad,
continuidad ni sostenibilidad. Por ejemplo,
el acceso a agua no implica que esta sea de
calidad y reciba el tratamiento necesario para
ser potable o la instalación de una UBS puede
requerir un alto costo de mantenimiento que la
población no pueda cubrir o no esté dispuesta a
usar por temas culturales. Por ello la valoración
del servicio y educación sanitaria a la población
es fundamental.
Escasa priorización de la calidad del agua
y su vigilancia. Al momento de diseñar el
tratamiento del agua se enfrentan serios
problemas. El tipo de tratamiento necesario
en algunas regiones se traduce en altos costos
y problemas posteriores de sostenibilidad en la
operación y mantenimiento.
Por ejemplo, en regiones con poblaciones
ubicadas en la zona amazónica, la disponibilidad
de fuentes superficiales tiene altos contenidos
de turbidez y contaminación por carga
bacteriológica o presencia de metales pesados.

-

Asimismo, existen otros aspectos vinculados
con inversiones según el tipo de sistemas o
el uso de tecnologías, que requieren de un
tratamiento físico y específico del agua para
mantener la calidad necesaria para el consumo
humano. Se encuentra que existe poca o nula
conexión de la gestión de los recursos hídricos
con el mantenimiento de las fuentes.
Al respecto, las DIRESAS y EESS incumplen con
su labor respecto a la vigilancia de la calidad del
agua o la desarrollan parcialmente. Se produce
una falta de seguimiento y poca asignación de
recursos financieros para garantizar que se
cumpla con esta labor.
La situación empeora frente a la alta rotación de
personal en el sector salud, lo que implica que
no se capitalicen los conocimientos, y que se
tenga que comenzar de cero en lo relacionado
a vigilancia de la calidad del agua, cada vez que
cambia el funcionario.

5.3. Institucionalidad inadecuada
En relación a la institucionalidad del sector, los actores
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involucrados trabajan bajo un enfoque inadecuado
para la prestación del servicio de saneamiento. Existen
varios actores en el ámbito urbano que van desde el
MVCS hasta las EPS. Se presenta un débil control a las
EPS. En el ámbito rural, las organizaciones comunales se
caracterizan por una limitada institucionalidad.
Finalmente, el gobierno corporativo existente podría
estar generando incentivos perversos.
-

Excesivas entidades involucradas en el
ámbito urbano. Los actores involucrados son
el MVCS, la SUNASS, el OTASS, los GR, los GL
y las EPS –que incluyen las juntas de accionistas,
directorio y gerentes-, entre otras direcciones
especializadas.

-

La existencia de tantos agentes dificulta la
coordinación entre estos, perjudicando la
calidad de los servicios suministrados o la
mejora de los mismos. Por ejemplo, no existe
una adecuada articulación entre la DIGESA del
Ministerio de Salud y la SUNASS.

-

Débil control y fiscalización de la
prestación del servicio. La SUNASS solo
regula y fiscaliza a las empresas del ámbito
urbano. Los resultados de las EPS mostrados el
capítulo anterior muestran que existen diversas
deficiencias en el sistema. Esto aunado al débil
control y seguimiento de procesos le resta
credibilidad a la SUNASS.

-

Asimismo, los resultados publicados por el
OTASS revelaron que la administración de las
EPS no se realiza de manera eficiente. En el
caso de las zonas rurales son muy escasos los
municipios que hacen la vez de ente regulador
y que generen datos respecto a la prestación y
calidad del servicio.

-

Así se demuestra una falta de presencia del
Estado en el ámbito rural para mejorar el sector
saneamiento.

-

Falta de institucionalidad y escasa
legitimidad de la organización comunal. Se
manifiesta incumplimiento de roles y funciones
de los actores involucrados en la gestión de
los servicios. Los habitantes de la comunidad
no consideran a las JASS como una institución
importante, a pesar de que ellos mismo eligen a
sus representantes.

-

La renovación de la junta directiva cada dos
años resulta en un liderazgo limitado y escasa
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representatividad frente a otros espacios
de participación, como el presupuesto
participativo.
-

Débil gobierno corporativo genera
incentivos perversos. El esquema actual
permite cierto grado de politización del servicio.

-

De acuerdo a Marmanillo (2006), el esquema
institucional ha dado lugar a un “oportunismo
gubernamental” que consiste en que las
autoridades prefieran la prestación de malos
servicios y tarifas bajas en vez de la toma de
decisiones políticamente costosas como el
sinceramiento de precios, debido a que los
beneficios se observan en el mediano o largo
plazo.

5.4. Inversiones insostenibles
El sector presenta un problema de insostenibilidad de
las inversiones debido a que las unidades ejecutoras
presentan deficiencias en su forma de trabajo. Esto
se explica por la mala calidad de los perfiles y expedientes

técnicos realizados, por un presupuesto insuficiente para
la operación y mantenimiento de las redes y por el uso
de tecnología inadecuada para la realidad de cada zona
intervenida.

inversiones.
-

Recursos presupuestales para operación
y mantenimiento insuficientes. En el país
se pierde más de 1 millón de metros cúbicos
a diario por la existencia de tuberías viejas o
malas conexiones (Marmanillo, 2015).

De esta forma se perjudica a la población potencial a
beneficiar debido a la paralización o demora de las obras.
-

Perfiles y expedientes técnicos de los
proyectos presentados al SNIP son de mala
calidad, muchos proyectos son aceptados por
el cumplimiento de los requerimientos mínimos.
Por ejemplo, en el ámbito rural las opciones
tecnológicas para la instalación de sistemas de
cloración muchas veces no son considerados en
los estudios (perfiles/expedientes).

-

En algunas empresas de servicios de
saneamiento, las tarifas o cuotas cobradas a la
población no cubren los costos operativos y/o
los de mantenimiento, hecho que representa
una limitante para brindar un servicio de calidad
a los usuarios. Cabe mencionar que solo se
financia el componente de infraestructura de
los proyectos.

-

En la fase de pre inversión no se le otorga
importancia al trabajo del componente social,
que no se visibiliza y carece de un presupuesto
coherente. La mala calidad de los estudios de
preinversión y de los expedientes técnicos
derivan en la paralización temporal o incluso
permanente de las obras, comprometiendo
los plazos de ejecución y el monto de las

-

Asimismo, los operadores del servicio carecen
de capacidad de ahorro para financiar sus
inversiones prioritarias de reposición. Ante la
ausencia de una política financiera, se recurre
a financiamiento proveniente del gobierno para
cumplir con sus obligaciones, lo que genera
un alto grado de dependencia de los recursos
públicos, e incurrir en un mayor tiempo para
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provocando duplicidad, atomización y falta de
integralidad de los proyectos de inversión, que
además se caracterizan por carecer de una
conveniente gestión de los recursos hídricos.

cumplir con los trámites requeridos para
acceder al financiamiento.
-

-

-

17

Soluciones tecnológicas inadecuadas para
la realidad económica y social. El Perú se
caracteriza por tener una geografía bastante
heterogénea y condiciones socioeconómicas
que varían de una región a otra. En consecuencia,
cada zona de intervención tiene requerimientos
diferentes para la implementación de las
infraestructuras y el modo de operar.
No obstante, las decisiones sobre la tecnología
empleada para la operación del servicio no
toman en cuenta estos aspectos y resultan
inadecuadas para la realidad de los pobladores.
Esto se explica por la falta de conocimiento
por parte de las empresas, desinterés de las
mismas o falta de recursos monetarios para la
implementación de tecnologías adecuadas.
Carteras de proyectos definidos sin
planificación territorial. Los proyectos que
se formulan no se identifican en el marco de
una planificación territorial a nivel de región,
provincia o distrito, lo que produce una
inadecuada priorización de las inversiones

Consulta amigable, MEF 2016
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5.5. Financiamiento de inversiones insuficiente
El MVCS elaboró el Plan Nacional de Inversiones del
sector saneamiento con miras a alcanzar la cobertura
universal del servicio de agua potable y saneamiento al
2021, año del bicentenario. Para cumplir con ese objetivo
se requiere invertir S/ 53,486 millones, equivalente a
aproximadamente S/ 6,700 millones anuales.
-

El problema principal radica en que la inversión
pública actual es insuficiente para cerrar
las brechas. En el período 2012-2015 se
invirtió en promedio S/ 4,042 millones anuales
en el sector saneamiento17 lo que -si bien
representa un máximo histórico- representa
el 60% de la inversión anual requerida para
cumplir el objetivo al 2021.

-

Además, el financiamiento de las inversiones
resulta insuficiente debido a la escasa
participación del sector privado en el

sector. Las asociaciones público-privadas
(APP) también son una modalidad en la que
pueden operar las EPS. Uno de los pocos casos
en los que se ha promovido una APP es el de
SEDAPAL.
-

1,574 millones, de los cuales casi el 50% se
ha realizado en los últimos tres años. En otras
regiones, los casos en los que se han promovido
APPs han sido pocos (algunos ejemplos son la
concesión en Tumbes de ATUSA y las APPs en
Arequipa).

Desde el año 2000, las inversiones privadas
en la empresa han alcanzado un total de US$

Tabla 12: Inversiones privadas en SEDAPAL
Año

Obra

Mecanismo

Plazo

Operador

Millones
US$

2000

Planta Chillón

Concesión

25 años

Agua Azul, Italia

57

2008

Planta Huachipa

Obra pública

4 años

Camargo Correa-OTV,
Brasil-Francia

250

2008

Derivación
Huascacocha

Concesión

20 años

OAS, Brasil

80

2009

PTAR Taboada

Concesión

25 años

ACS, España

148

2010

PTAR La Chira

Concesión

25 años

Acciona, España

79

2010

Sistema Integrado
de Actividades
Comerciales (SIAC)

Contratos de
gestión

3 años

Veolia, Agbar y Acea

190

2013

PROVISUR

Concesión

25 años

Tedeagua (ACS),
España

100

2015

Obras de Cabecera
y Conducción para
Concesión
el Abastecimiento de
Agua Potable para Lima

30 años

En convocatoria

600

2015

Regulación del
Río Chillón para
Abastecimiento de
Agua para Lima

20 a 30
años

Formulación y
Evaluación de las
Alternativas Técnicas

70

Concesión

Fuente: Proinversión. Elaboración: MVCS

5.6. Niveles de consumo y de producción de
agua elevados
Finalmente, se encontró un elevado nivel de consumo y
producción de agua en el país. De acuerdo a la información
brindada por las EPS a la SUNASS, el consumo diario

de agua por habitante fue de 155 litros en el 2014. No
obstante, para conservar el recurso hídrico, el consumo
diario recomendado por la UNESCO es de 100 litros
por persona, a pesar de esto, el nivel de producción
promedio de agua potable por persona de las EPS es de
220 litros.
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Se encontraron dos explicaciones posibles para el
elevado consumo de agua:
-

Bajo nivel de micromedición. La falta de
micromedición a nivel nacional junto con
el esquema de tarifas existente en algunas
regiones, hace que los pobladores paguen una
cuota fija que no se encuentra en función a
su consumo. Este esquema permite realizar
un consumo indiscriminado del agua pues
resulta difícil evitar el despilfarro del recurso
ya que las tarifas que se pagan no responden
necesariamente al uso del mismo.

-

Inadecuadas prácticas del uso del recurso y
un bajo nivel de valoración de los servicios.
Existe una falta de concientización en relación al
uso del servicio de agua potable tanto para uso
personal como para uso industrial. A pesar del
valor social, económico y ambiental del recurso
hídrico, este no cuenta con una valoración
preestablecida por las autoridades, por lo que
las organizaciones comunales cobran tarifas en
función a sus costos operativos de corto plazo.

-

En cuanto al uso industrial, muchos agricultores
carecen de conocimiento acerca de técnicas
de riego eficientes, por lo que podrían estar
empleando mayores recursos de los necesarios
para realizar sus actividades.
Por otro lado, en varias regiones del país las
condiciones de vida han mejorado en los últimos
años, lo cual podría derivar en la proliferación
de los beneficios de una higiene personal y
limpieza del hogar adecuada. De esta manera
se podría asociar las mejores condiciones de
vida con el consumo de agua.

En relación al alto nivel de producción de agua:
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-

Inadecuada gestión operacional y altas
pérdidas físicas. El nivel de producción
promedio per cápita de agua potable de las
EPS es muy superior al nivel recomendado por
la UNESCO y al nivel de consumo promedio
nacional.

-

Existen 12 EPS con una producción mayor a 300
litros por habitante al día, llegando incluso a una
producción de 915 litros diarios por habitante
en el caso de EMAQ S.RL. En promedio, se
produce 42% más agua de lo que se consume.
Estos resultados reflejan una inadecuada gestión
operacional y altas pérdidas físicas.

BALANCE
DE AVANCES EN
EL SECTOR

6
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E

s innegable –como se ha mostrado en el presente
documento- el tremendo impacto positivo que
tiene sobre el bienestar de la población el acceso a
servicios de agua y saneamiento de calidad.

identificación de los principales problemas del sector, de
las causas que los generan y de los objetivos de política
que se derivan de ellos a partir de la aplicación de la
metodología del marco lógico.

En el pasado, sin embargo, las políticas públicas no le
dieron mucha importancia a este tema y, en el mejor de los
casos, la política sectorial se focalizó en el financiamiento
de la infraestructura, como lo fue el programa “agua para
todos”, sin ponerle énfasis al resto de factores como –
por ejemplo–, la gestión, la institucionalidad y la cultura
del agua- que contribuyen a la provisión de servicios de
calidad.

Estos lineamientos, sin embargo, deben ser leídos no sólo
como la resultante de este análisis metodológico sino,
también, como la continuación y complementación de
las medidas de política sectoriales que se implementaron
en el presente quinquenio.

Es por ello, que en el presente gobierno, se inició una
reforma integral del sector orientada a sentar las bases
para un cambio de paradigma: transitar desde una política
de cierre de brechas centrada en el financiamiento de
la infraestructura, hacia una política de mejora de la
calidad de vida sustentada en un mayor y mejor acceso
sostenible a servicios de agua y saneamiento, con énfasis
en las poblaciones más vulnerables.
Los lineamientos de política que se desarrollarán en
el siguiente capítulo han sido elaborados a partir de la
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Dichas medidas muestran resultados que han sido
ya detallados en los capítulos anteriores, pero serán
presentados y resumidos a continuación con la finalidad
de tener una mejor comprensión de los lineamientos
que se desarrollarán. Los avances del sector en agua y
saneamiento pueden ser esquematizados de la siguiente
manera:
I.

Incremento del acceso a servicios de agua y
saneamiento: Entre el 2011 y el 2015, se
ha logrado el avance más importante en la
historia del país, al haberse incrementado
la cobertura nacional de acceso al agua del
77% al 87%, es decir se ha registrado un

avance sin precedentes en el acceso al
agua ha demandado, entre agosto 2011 y
31 de marzo de 2016, una inversión de S/
4,414 millones en zonas rurales y S/ 4,668
millones en zonas urbanas, haciéndose
equitativa la atención que se le dio a las
áreas urbanas y rurales.

incremento de 10 puntos porcentuales en
este período.
Este avance, si se desagrega, permitirá
apreciar que –como resultado de una
orientación de política basada en la
inclusión social- los hogares que habitan
en las áreas rurales mejoraron de manera
dramática el acceso a servicios de agua y
saneamiento.

En concordancia con el objetivo de lograr
una mayor inclusión social, la inversión del
MVCS al 2015 en zonas rurales representó
la mitad del total de inversiones que se
registraron y 7 veces lo invertido al cierre
del 2010.

Así, por ejemplo, si a mediados del 2011
solo 1 de cada 3 hogares en el área rural
accedía al servicio de agua, a diciembre de
2015, el porcentaje de hogares rurales con
acceso a este servicio se ha incrementado
27 puntos porcentuales, proyectando que a
julio de 2016, 2 de cada 3 personas tengan
acceso a agua, con lo que se duplicará la
cobertura en el área rural durante este
período.
II.

En el caso específico de SEDAPAL, durante
el periodo agosto 2011 y diciembre 2015,
esta empresa ha ejecutado un total de 34
proyectos por un monto total de S/ 1,177
millones que se ha traducido en el beneficio
de más de 2.2 millones de peruanos.
Cabe precisar que la inversión actual
prácticamente ha duplicado la inversión
realizada entre agosto 2006 y julio 2011.

Incremento de los recursos financieros que
el gobierno nacional destina a financiar
el acceso al agua y al saneamiento: Este
III.

Se inició la reforma institucional del MVCS:
Se crean el PNSU y el PNSR como
estructuras funcionales establecidas en
el Ministerio para atender problemas
específicos relacionados con la provisión
de infraestructura, acceso, y asistencia
técnica, entre otros aspectos, en los
ámbitos respectivos. Se separan las áreas
ejecutivas de las normativas de acuerdo
con la LOPE.

IV.

Se introduce un sesgo en la atención
hacia lo rural: Se planteó una estrategia
de intervención del PNSR integral, de
calidad y sostenible en agua potable y
saneamiento, para lo que considera dos
aspectos: las intervenciones se realizan
en agua y saneamiento de manera
integral18 y se combina la expansión de
cobertura (mediante la ejecución de PIPs)
con la gestión social para la calidad y
sostenibilidad de los servicios.

18
De acuerdo al literal a) del numeral 3.1 “Integralidad en la
ejecución de los proyectos” de la RM N° 108-2011-VIVIENDA.
No obstante, es claro que los proyectos pueden ser solo de
saneamiento si ya se cuenta con el servicio de agua potable.
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o reactivación del ATM para la gestión
de los servicios de agua y saneamiento.

Así, el PNSR desarrolla sus actividades
en el marco del Presupuesto por
Resultados (PpR) mediante los Programas
Presupuestales (PP) y el Programa de
Incentivos a la Mejora de la Gestión
Municipal (PIM).

Los PIM 2015 y 2016 (D.S. 033-2015-EF y
D.S. 400-2015-EF) vienen cumpliendo un
papel impulsor en materia de la mejora de
los servicios de agua y saneamiento en el
ámbito rural.

Primero, bajo el concepto de cadena
de resultados se definió el PP 083, que
identifica como producto el “Servicio de
agua potable y saneamiento para hogares
rurales”. Segundo, el PIM incluyó metas
del sector saneamiento para el año 2015
y para el 2016.
 Metas 2015. Meta 11: Creación del
Área Técnica Municipal (ATM) para
la gestión de los servicios de agua y
saneamiento; Meta 40: Funcionamiento
del ATM para la gestión servicios de
agua y saneamiento y recolección de
información.
 Metas 2016. Meta 35: Asignación
presupuestal al ATM en el PIA 2017
para el funcionamiento y gestión de los
servicios de saneamiento en el ámbito
rural; Meta 42: Creación, adecuación
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El 2015 fueron 558 distritos y el 2016 serán
1050 distritos que tienen la posibilidad de
destinar recursos adicionales a actividades
y proyectos destinados a mejorar los
servicios, principalmente a través de
mejorar las capacidades del gobierno local
para un buen desempeño de su ATM.
Esto, aunado al PP 083, ha fomentado la
articulación de los tres niveles de gobierno.
V.

Se inicia la reforma de la gestión de las
empresas prestadoras de servicios de agua y
saneamiento (EPSs):
No es suficiente incrementar la inversión
si no cambia el modelo de gestión. Es
por ello que el MVCS ha trabajado en un
modelo de prestación de servicios de
saneamiento eficiente que ha incluido la

Municipales, debiendo entenderse por
personal de confianza a los cargos de
Gerente General, Gerente Funcional,
Jefe Divisional 1, Jefe Divisional “ y/o sus
equivalencias.

creación e implementación del Organismo
Técnico de Administración de los Servicios
de Saneamiento (OTASS), previsto en la
Ley Nº 30045.
Ello ha contribuido acertadamente en
la preparación de condiciones propicias
destinadas a despertar el interés del sector
privado para participar en la inversión de
servicios de saneamiento.

Por otro lado, en el caso específico de
SEDAPAL, la gestión de la empresa mejora
entre agosto de 2011 y diciembre 2015 de
acuerdo a los siguientes indicadores:

Se creó el OTASS como ente encargado de
cautelar la política sectorial en materia de
gestión empresarial, con el establecimiento
de funciones de supervisión, fiscalización
y sanción. Con este organismo se busca
establecer una adecuada exigibilidad del
cumplimiento normativo en relación a las
normas sobre composición de directorio y
gerencia general.
Asimismo, exige que se cumpla con el
régimen legal especial societario con el
fin de reducir la injerencia política de las
municipalidades accionistas en la gestión
de las EPS, en la búsqueda de la autonomía
empresarial de la misma. La implementación
de mecanismos de enforcement adecuados
por parte del OTASS es vital para el éxito
de la administración de las EPS.
Además, se estableció un régimen
societario especial y de directorio para
las EPS en el DL 1240. Con esto se
busca hacer frente a comportamientos
inadecuados de los accionistas y de grupos
de poder internos, que manejaban las EPS
con directorios incompletos y no técnicos,
dejando espacio a la discrecionalidad en la
toma de decisiones.
Se estableció un marco legal societario
especial de las EPS municipales que
fortalece al directorio como órgano
colegiado decisor, reduciendo el nivel de
poder de la junta general de accionistas.
Durante los años 2015 y 2016, la OTASS ha
incorporado 7 EPS en el régimen de apoyo
transitorio con la finalidad de mejorar su
gestión y lograr su reflotamiento.
Mediante DS 008-2015-VIVIENDA se
aprueba la política remunerativa aplicable
al personal de confianza de las Entidades
Prestadoras de Servicios de Saneamiento

VI.



La reducción del índice de agua no
facturada desde 34.6% a 29.8%,



El nivel de micromedición, que facilita
emitir la facturación real de consumo
de los clientes, se incrementó en
6.2 puntos porcentuales, llegándose
a facturar el 83.5% de los clientes,
según su registro de consumo.



El incremento de la cobertura de
servicios de agua y saneamiento. Se
instalaron 163,250 conexiones nuevas
de agua y 139,195 conexiones de
alcantarillado.



El tratamiento de aguas residuales
se incrementó en 11.92 m3/seg, con
lo cual el 75% de aguas residuales
generadas en Lima y Callao son
tratadas.

Se introduce una visión de sostenibilidad de
largo plazo, a través de regular la explotación
de las fuentes de agua en un enfoque de
manejo sostenible de las cuencas, y se
mejora el manejo ambiental y la evaluación
de impacto ambiental de los proyectos:
 Mediante la Ley 30045, Ley de
Modernización de los Servicios
de
Saneamiento,
establece
la
incorporación de mecanismos de
retribución por servicios ecosistémicos
en la tarifa.
Al respecto, el artículo 15° numeral
5 de dicha norma establece que “la
SUNASS, en coordinación con las EPS,
debe incluir en la tarifa mecanismos de
retribución por servicios ecosistémicos
destinados a asegurar la permanencia
de los beneficios generados por los
sistemas que proveen de agua para
la prestación de los servicios de
saneamiento”.
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Dicho concepto se ha incorporado a la
fecha en el PMO y la tarifa de al menos
6 EPS.
 En la misma línea, a fin de cautelar el
aprovechamiento eficiente y sostenible
del recurso hídrico subterráneo y
asegurar la prestación de los servicios
de saneamiento en las ciudades, el
Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento impulsó la aprobación del
Decreto Legislativo N° 1185, norma
que establece el régimen especial de
monitoreo y gestión de uso de aguas
subterráneas, por el cual se faculta a
las EPS para que ejecuten estudios y
obras para la sostenibilidad y recarga
del acuífero, la búsqueda de fuentes
alternativas para el abastecimiento de
agua potable y el monitoreo de pozos
en la cuenca.19
 Se aprueba el Decreto Supremo N°
010-2012-VIVIENDA. (04.03.2012)
con la finalidad de establecer
procedimientos
para
controlar
descargas de aguas residuales
no Domésticas en el Sistema de
Alcantarillado Sanitario.
 Se realizó una reforma en el proceso
de certificación ambiental mediante
el DS 019-2014-VIVIENDA. De
esta forma se ha contribuido en la
reducción de plazos de aprobación
de la viabilidad ambiental, y se ha
facilitado su formulación a través de
herramientas informáticas, a las que se
puede acceder desde cualquier punto
del país.
 Se emitió el Decreto Supremo N°
015-2015-VIVIENDA, el Código
Técnico de Construcción Sostenible,
el cual tiene como objeto establecer
medidas de eficiencia hídrica a fin de
promover y garantizar el uso racional
del agua para consumo humano
en las edificaciones, así como el
19
En contraprestación por el servicio pagan una tarifa
las personas naturales y jurídicas que utilizan las aguas
subterráneas con fines distintos a los agrarios, dentro del
ámbito de responsabilidad de las EPS señaladas en los literales
precedentes, indistintamente cuenten o no con sistemas
propios de monitoreo y gestión de dichas aguas.
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aprovechamiento y reúso de las aguas
residuales domésticas tratadas.
VII.

Se promovió una asignación y uso más eficiente
de los recursos públicos del gobierno nacional
orientados a financiar infraestructura de agua
y saneamiento en áreas urbanas y rurales:
 Mediante la RM 336-2014-VIVIENDA
se aprueba el “Plan de Inversiones del
Sector de Saneamiento de Alcance
Nacional 2014 – 2021 que tiene como
finalidad orientar la asignación de
recursos del sector con una mirada de
brechas de acceso.
 Se aprobó la RM 270-2014-VIVIENDA
que establece los Criterios de
Elegibilidad y Priorización para la
asignación de recursos a proyectos
de financiados con recursos del
Ministerio. La importancia de esta
norma está en fijar lineamientos
técnicos para la asignación de recursos
de los Programas del Ministerio,
incluyendo criterios de inclusión
social, asignación eficiente, capacidad
presupuestal y universalidad.
 Se buscó maximizar la eficiencia de
las inversiones en ámbitos rurales en
reposición, operación y mantenimiento
con el FONIE. Con miras a detener
los procesos de obsolescencia en
que caen muchos de los sistemas
de agua rural, por falta de operación
y mantenimiento adecuados, se
ha iniciado la implementación de
intervenciones con el objetivo final
de restaurar operatividad a sistemas
y suministrar agua de calidad a los
usuarios (D.U. 004-2014, Art. 13).
Se busca generalizar este tipo de
intervención, a través de instrumentos
adecuados para que a futuro sean los
mismos GR y/o GL quienes le destinen
recursos.
 En el marco de la estrategia
nacional Incluir para Crecer, la
Unidad de Inversión Facilitadora de
Oportunidades Económicas (UIFOE)
de FONCODES, tiene como línea
de intervención el proyecto ROMAS
DIT: Actividades de Reposición,
Operación y Mantenimiento de Agua
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y Saneamiento para el Desarrollo
Integral Temprano.

y saneamiento:
En esta línea, el MVCS ha impulsado la
ejecución de seis contratos APP que
incluyen la participación del sector privado
en el diseño, construcción, mantenimiento,
y operación de los servicios de agua y
saneamiento.

El objetivo es restablecer la
operatividad de la infraestructura de
sistemas existentes de agua mediante
intervenciones de reposición, operación
y mantenimiento para garantizar agua
potable con un nivel de cloro residual
óptimo.

Cabe precisar que de estas seis APP, durante
el periodo agosto 2011 – diciembre 2015
han sido inauguradas la PTAR Taboada
en el año 2014, y a la fecha el contrato
de concesión de Aguas de Tumbes se
encuentra en proceso de renegociación.

El proyecto tiene como meta
beneficiar a los usuarios de 2774
centros poblados. Asimismo, en el
2014 se creó el Fondo de Estímulo
al Desempeño y Logro de Resultados
Sociales (FED) para impulsar el
cumplimiento de dos de las metas
de la Estrategia Incluir para Crecer:
reducir la DCI e impulsar el DIT.

En el primer semestre de 2016 se inició la
obra del proyecto Provisión de Servicios
de Saneamiento de los Distritos del Sur
de Lima (PROVISUR); y para el segundo
semestre de 2016, se inaugurará la PTAR
La Chira.

El FED transfiere recursos de acuerdo
al cumplimiento de compromisos de
gestión y metas de cobertura. Entre
las metas de cobertura se encuentra
el aumento del acceso a agua clorada
para consumo humano.

Asimismo, desde setiembre 2015, luego
de la aprobación del DL Nº 1238 que
modifica el Art. 17 de la Ley Nº 30264, el
MVCS viene trabajando en la promoción
de proyectos de inversión pública bajo el
mecanismo de obras por impuestos.

 Por primera vez se ha generado un
Sistema de Información de Agua y
Saneamiento en el ámbito rural, cuya
información la administra el MVCS. A
la fecha se tienen registrados 24,711
centros poblados.
En la misma línea, en el año 2015 se
efectuó la incorporación al Sistema de
Información de Agua y Saneamiento
Rural (SIASAR), con el fin de difundir la
información nacional, que sirve para la
evaluación y diseño de políticas.
 Se creó la modalidad de núcleo
ejecutor para la ejecución de PIPs.
Entre octubre de 2014 y marzo de
2016, con esta modalidad se logró
beneficiar a 130,004 personas, a través
del financiamiento de 614 proyectos
en zonas rurales y rurales dispersas,
con una inversión de S/ 883 millones,
asimismo, para el 2016 se tiene una
meta de 438 proyectos adicionales,
con una inversión de S/ 475 millones.
VIII.

Se promovió una mayor participación del
sector privado en la gestión del sector agua
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Así, en enero de 2016, se aprobó una
capacidad presupuestal al MVCS de S/ 102
millones, representados en 34 proyectos
priorizados para su ejecución por obras
por impuestos.
IX.

Se promovió la capacitación como
herramienta de mejorar la gestión en la
provisión de servicios de agua y saneamiento
a nivel nacional:
 A través de la RM 355-2015-VIVIENDA
(30.12.2015) se aprueban los
“Lineamientos para elaborar Planes
de Fortalecimiento de Capacidades
Empresariales en las Entidades
Prestadoras
de
Servicios
de
Saneamiento - EPS”.
 Se realizan cuatro versiones del Curso
de Especialización en Saneamiento,
para bachilleres en carreras vinculadas
al sector, a fin de fortalecer las
capacidades de personal calificado en
el país.

PROPUESTA
DE LINEAMIENTOS
ESTRATÉGICOS

7
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n la sección anterior se identificaron los
principales problemas que enfrenta el sector agua
y saneamiento y las causas que los generan. En la
presente, se elaborará una propuesta de lineamientos
estratégicos para el sector, con el propósito de atacar
directamente las causas que generan los principales
problemas expuestos.
Esta metodología resulta adecuada, debido a que,
generalmente, la primera aproximación a los problemas
del sector suele centrarse exclusivamente en la
restricción de recursos, para financiar la ejecución de
un plan de inversiones que permita lograr la cobertura
universal de servicios de agua y saneamiento.
Bajo ese enfoque, si se dispusieran de los 53 mil
millones de soles que se requieren de acuerdo al Plan de
Inversiones al 2021, se resolvería el problema de acceso
a los servicios de agua y saneamiento de calidad en las
áreas urbanas y rurales del Perú. Este razonamiento, sin
embargo, no es correcto.
De acuerdo a lo que se pudo apreciar en el diagnóstico
anterior, probablemente una parte importante de dichos
proyectos no podrían ser ejecutados por no contar
con fuente de agua, por desarrollar una alternativa
inadecuada, por estar mal gestionados o por registrar
consumos de agua mayores a los que sirvieron para su
diseño.
Es por ello que, tanto o más importante que la
disponibilidad del financiamiento para las inversiones en
infraestructura, es necesario prestar atención también
al ordenamiento institucional que gobierna al sector,
y a los modelos de gestión que prevalecen en el país
(principalmente el modelo de gestión público municipal).
Los lineamientos de política que se desarrollarán, por
lo tanto, deberían estar orientados a satisfacer los
siguientes objetivos de política:
I.

Mejorar la eficiencia del proceso de
planificación, financiamiento, contratación,
ejecución y operación y mantenimiento de
las inversiones en infraestructura.

II.

Mejorar el ordenamiento institucional que
rige al sector, de forma que se establezcan
los incentivos y castigos adecuados para
avanzar hacia las coberturas universales, y
la sostenibilidad de los servicios.

III.

Mejorar los modelos de gestión de modo
que se garantice la cantidad, la calidad y
la oportunidad de los servicios de agua y
saneamiento, en los ámbitos urbano y rural.

IV.

Desarrollar una nueva cultura en el
uso del agua potable, con hábitos y
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comportamientos que permitan reducir
el promedio del consumo para hacer
sostenible el servicio.
V.

Incorporar el Componente de Intervención
Social en los programas y proyectos
de agua y saneamiento que formulen y
ejecuten todos los niveles de gobierno, en
el ámbito de las pequeñas ciudades y del
ámbito rural.

VI.

Implementar las Unidades de Gestión en
aquellas áreas que corresponden a las
pequeñas ciudades, estandarizando los
respectivos modelos de explotación.

VII.

Complementar la normatividad técnica
sectorial para el ámbito rural.

7.1. Mejorar la eficiencia de las inversiones en
infraestructura

caso específico de la evaluación para acceder a
recursos del FONIE.
-

Los Planes Maestro Optimizados que
elaboran las EPSs deben tener un enfoque
de optimización de inversiones y considerar,
además, inversiones de rápido impacto. Los
proyectos incluidos en el PMO deben estar
debidamente priorizados.

-

La cobertura promedio sectorial debe ser
la guía para el cierre de brechas por etapas a
mediano plazo, a la cual deben alinearse las
metas de cobertura departamental.

-

Todos los componentes del PIP deben ser
financiados, incluyendo infraestructura e
intervención social.

-

Promover ciudades sostenibles con el reúso
de aguas residuales, especialmente donde
hay zonas agrícolas o industriales y desterrar
el uso del agua potable para riego de parques
y jardines y procesos industriales que sean
prescindibles.

Mejorar la eficiencia del proceso de planificación,
financiamiento, contratación, ejecución y operación y
mantenimiento de las inversiones en infraestructura.

7.1.2. Financiamiento

7.1.1. Planificación
-

Los gobiernos regionales deben –para ser
consistentes con el ordenamiento legal que
impulsó el proceso de descentralización en
el Perú- desarrollar los planes regionales de
desarrollo del sector agua y saneamiento que
articule las intervenciones de los tres niveles de
gobierno.

-

De esta forma, la cartera de proyectos a nivel
regional podría ser priorizada de acuerdo a
metas de coberturas específicas.
-

Modificar la metodología de identificación,
formulación y evaluación de proyectos en
el marco del SNIP. La identificación de los
proyectos de inversión debe incluir una visión
territorial y aplicar criterios de priorización.
Además del análisis costo-beneficio, que precisa
definir las curvas de demanda estándar, se
sugiere considerar los enfoques de necesidades
básicas, a través de la metodología de costo
efectividad, y líneas de corte.

-

Los criterios de evaluación de proyectos rurales
deben de ser uniformizados al interior del ente
rector, es decir tanto el PNSR como el PNSU
deben manejar los mismos criterios. Lo mismo
debe aplicarse con el MEF y el MIDIS en el

El financiamiento no reembolsable del gobierno
nacional debe priorizarse estrictamente
de acuerdo a los criterios de priorización
establecidos por el MVCS. Por ende, se debe
reglamentar el DS N° 009-2014-VIVIENDA
sobre Aportes No Reembolsables en los
servicios de saneamiento para su adecuada
aplicación.
En el mediano plazo, este financiamiento no
reembolsable debería ser exclusivo para áreas
rurales y de extrema pobreza.

-

Deben respetarse escrupulosamente las reglas
de cofinanciamiento establecidas para los
proyectos prioritarios.

-

Debe transitarse hacia un esquema de
financiamiento reembolsable para las EPS, con
subsidios focalizados decrecientes.

-

Las decisiones de financiamiento de proyectos
deben estar separadas del poder político
discrecional (incluido el anexo de asignación de
presupuesto de la Ley anual de Presupuesto).
En coherencia con ello, debería crearse un
fideicomiso (INVERSAN) o un Fondo de
Inversión Sectorial con distintos productos de
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financiamiento, administrado por una entidad
financiera (COFIDE) que responda a criterios
estrictamente técnicos. A través de estos se
debe premiar y priorizar inversiones.
-

-

El sector privado debe participar en las
inversiones del sector mediante el mecanismo
de APP y de Obras por Impuestos. También
debe participar en la mejora de gestión a través
de contratos de gerencia.

7.2. Mejorar el ordenamiento institucional
Mejorar el ordenamiento institucional que rige al sector,
de forma que se establezcan los incentivos y castigos
adecuados para avanzar hacia las coberturas universales
y la sostenibilidad de los servicios.
-

Para estimar los requerimientos de
financiamiento se debe tener en cuenta el Plan
Financiero que se desprende del PMO.

Este reordenamiento institucional debe darse
en el marco del cumplimiento estricto de las
funciones y roles establecidos en la normatividad
vigente con la finalidad de optimizar y dirigir
eficientemente las inversiones o transferencias,
y de incrementar la cobertura de saneamiento
a nivel nacional.

7.1.3. Contrataciones y Ejecución de
inversiones
-

Las decisiones de contratación deben estar
separadas del poder político regional y local.
Las contrataciones deben ser hechas por una
agencia especializada nacional con capacidad
técnica y financiera, que funcione de manera
desconcentrada.

-

Las EPS, una vez que logren una gestión
eficiente y profesional, garantizada por el
OTASS, podrán hacer sus inversiones usando
reglas de gobierno corporativo propias sobre la
base de sus PMO.

-

En coherencia con lo anterior, debería eliminarse
el mecanismo de transferencias financieras del
MVCS hacia los gobiernos subnacionales, para
proyectos en el ámbito de las EPS.

7.1.4. Operación y mantenimiento
-

Asegurar la disponibilidad de recursos para la
operación y mantenimiento al momento de
aprobar el financiamiento de los proyectos.
Para ello, debe hacerse práctica común la
programación multianual del gasto asociado a
los proyectos de inversión

-

En el ámbito rural, realizar la Reposición,
Operación y Mantenimiento de Agua y
Saneamiento (ROMAS) con recursos públicos
para incrementar calidad de los servicios,
principalmente
en
proyectos
nuevos
implementados por el gobierno nacional
y gobiernos subnacionales que no estén
brindando agua de calidad.
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Definir una estrategia institucional que permita
al MVCS ejercer la rectoría multisectorial para
el cumplimiento en la prestación de los servicios
(articulación directa con el MIDIS, MINEDU,
MINSA, MEF, entre otros) en concordancia
con los objetivos de los Planes Nacionales y
Regionales de Agua y saneamiento.

-

Empoderar a los gobiernos regionales en la
conducción y supervisión del diagnóstico sobre
abastecimiento de agua y saneamiento rural,
brindándoles los instrumentos de intervención
(cuestionario, manual, aplicativo informático,
manual de supervisión) y estableciéndose
una estructura orgánica de intervención
y coordinación a nivel nacional, regional,
provincial y distrital.

-

Ampliar el mandato de la SUNASS para
que regule y supervise la provisión de
los servicios de agua y saneamiento en
el ámbito urbano y rural (incluidas las
municipalidades que proveen directamente
el servicio).
En una primera etapa, la SUNASS debería
supervisar que los municipios en cuyo
ámbito no opera una EPS, y verificar que
éstos, a su vez, supervisen a las JASS
y otras organizaciones comunales que
proveen servicios de agua y saneamiento
a la población.
Para
realizar
estas
funciones,
la
SUNASS debe ser fortalecida técnica
y financieramente, comenzando por el
0.5% adicional de aporte por regulación.
El seguimiento y monitoreo de las
intervenciones es básico, por ello es

extensión, infraestructura, número de usuarios,
entre otros; así como promover la creación de
empresas privadas locales, que puedan hacerse
cargo de la provisión de los servicios.

necesario que la SUNASS establezca
indicadores que se puedan verificar.
-

Empoderar al recién creado OTASS para que
lidere el proceso de cambio del modelo de
gestión de las EPS.

-

Es necesario que esta entidad lidere la
transformación del sector y la modernización
de los modelos de gestión, para que el sector
privado pueda complementar al sector público
en el financiamiento y gestión de la provisión de
los servicios de agua y saneamiento.

Fortalecimiento de las capacidades técnicas
y operativas de las Direcciones/Gerencias
Regionales de Vivienda, Educación y Salud para
el cumplimiento de sus roles (se debe promover
que estas instancias cumplan un rol supervisor
de intervenciones integrales).

-

Promover el enfoque de derecho para las JASS,
que no se queden las disposiciones legales
a criterio de los alcaldes y regidores para su
cumplimiento.

Las municipalidades no deben intervenir en la
gestión directa de las EPS.
-

-

Continuar con los incentivos locales y
regionales para la sostenibilidad del diagnóstico
sobre el abastecimiento de agua y saneamiento,
mientras que no se haya creado el ATM con su
debida asignación presupuestal.
Fortalecimiento del rol capacitador, supervisor
y fiscalizador de las ATM, con incentivos en la
lógica de una gestión por resultados.
Las ATM deben encargarse de apoyar en la
asociatividad de las organizaciones comunitarias
considerando
criterios
demográficos,

7.3. Mejorar los modelos de gestión en los
ámbitos urbano y rural
Mejorar los modelos de gestión de modo que se garantice
la cantidad, la calidad y la oportunidad de los servicios de
agua y saneamiento en los ámbitos urbano y rural.
En este último, se requiere fortalecer el modelo
comunitario y hacerlo eficiente con apoyo económico,
técnico y capacitación permanente y abrir la posibilidad
de promover la provisión de servicios de agua y

FOTO

Propuesta de Bases para una Política Nacional de Saneamiento | 59

saneamiento a través de empresas privadas locales.
-

Implementar el régimen de apoyo transitorio
en las 50 EPS a través del OTASS de forma
gradual.

-

Incorporar al sector privado en la gestión de
las EPS utilizando esquemas de contratos de
gerencia con operadores especializados. Estos
contratos, luego de un periodo de conocimiento
profundo de la realidad de la empresa (que
puede variar entre 1 y 3 años) y la mejora de sus
indicadores podrán variar a otras modalidades
de asociación público privada (APP), incluidas
las concesiones integrales.

-

El OTASS debe promover que las EPS tengan
un mandato regional o macroregional, en
ningún caso las EPS debieran tener un ámbito
de influencia territorial menor al de la región.
En una primera instancia este mandato debería
centrarse en las áreas urbanas y de pequeñas
ciudades.

-

Las EPSs una vez consolidadas deben hacerse
cargo de la provisión del servicio de agua y
saneamiento en el ámbito rural, primero a
través de la asistencia técnica especializada
y capacitación de las JASS y, en el mediano y
largo plazo, asumiéndola directamente. Para
ello recibirán un subsidio en función a metas de
cobertura y calidad de los servicios.

-

De acuerdo a las condiciones, se pueden
establecer mecanismos de subsidio al
consumo familiar en el ámbito rural para darle
sostenibilidad a la infraestructura y garantizar
agua de calidad.

-

En el ámbito rural, impulsar nuevos modelos de
gestión a nivel comunitario del tipo cooperativa,
promover mecanismos innovadores de modo
que las organizaciones comunales puedan
realizar una actividad empresarial, implementar
un mecanismo de microfinanzas o usar una
parte de los ingresos extraordinarios para
premiar a los buenos usuarios y abrir espacios
para promover la participación de empresas
privadas locales.

7.4. Desarrollar una nueva cultura en el uso
del agua potable
Desarrollar una nueva cultura en el uso del agua potable,
con hábitos de higiene que permitan reducir el promedio
del consumo para hacer sostenible el servicio.
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-

Promoción de educación sanitaria y cultura
del uso del agua desde el sector educación,
articulado a salud y vivienda. Lo que se trabaje
hoy en las escuelas en temas de calidad, salud e
higiene se verá reflejado en los siguientes años
con usuarios, líderes y autoridades.
En paralelo, en todos los niveles del Estado
debe ser compartido y difundido, respaldado
por estudios de consumo por regiones o zonas
geográficas similares.

-

Capacitar y educar a la población y a los
usuarios institucionales sobre los beneficios
del uso del agua para incrementar su nivel de
valoración.

-

Programa agresivo de instalación de
micromedición a nivel urbano y rural. Dar
un enfoque de estrategia restrictiva para el
consumo desmedido del agua y con alternativas
de gestión diferentes al pago convencional por
m3 de agua, los usos del agua potable para
riego de parques y jardines y usos industriales
no indispensables deben ser identificados y
sancionados.

En el ámbito rural, la micromedición puede
realizarse bajo un esquema de pago por rangos
determinados de consumo. Esto contribuiría a
eliminar desperdicios y acceso a agua de calidad
a bajo costo.
-

Establecimiento de esquemas tarifarios
que garanticen la eficiencia operativa de las
empresas y la sostenibilidad en la provisión de
los servicios.

-

Migrar de una política de subsidios a la empresa
hacia una política de subsidios focalizados en la
demanda en los centros poblados más pobres.

7.5. Incorporar el Componente de Intervención
Social
-

Incorporar el Componente de Intervención
Social, en los programas y proyectos de agua
y saneamiento que formulen y ejecuten todos
los niveles de gobierno, en el ámbito de las
pequeñas ciudades y del ámbito rural.

7.6. Implementar Unidades de Gestión en las
pequeñas ciudades
-

Implementar las Unidades de Gestión en
las pequeñas ciudades, estandarizando los
respectivos modelos de explotación. En el
largo plazo, lo ideal sería que las EPSs asuman
la gestión de la provisión de los servicios en
las zonas rurales, recibiendo un subsidio que
compense los mayores costos que se derivan
de la baja densidad poblacional y el alto costo
de inversión.

7.7. Complementar la normatividad técnica
sectorial en el ámbito rural
-

Aprobar las normas técnicas para los sistemas
de agua y saneamiento en el ámbito rural,
incorporando criterios de sostenibilidad.

-

Establecer y normar soluciones ad-hoc
aplicables en agua y saneamiento, para
población rural dispersa y en la Amazonía rural.
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RETOS
DEL ÁMBITO RURAL
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herramientas (estatuto, reglamento), pero no
son adecuadamente difundidas durante los
procesos de intervención, o los municipios aún
no asumen sus roles y competencias desde sus
ATMs.

l ámbito rural es el que presenta un menor nivel
de cobertura de servicios de agua y saneamiento,
como consecuencia de cierto nivel de ausencia
de políticas públicas específicas para el ámbito rural, y
de un modelo de gestión insuficiente para la realidad
que enfrenta. Por eso se incluye un acápite que resalte
lo retos futuros para la mejora de la prestación de los
servicios en el área rural.

Debe establecerse una cultura de fijación
de cuota y desarrollar procesos y prácticas
de planificación, que se identifiquen con
la necesidad de cubrir costos mínimos de
operación y mantenimiento.

-

Homogenizar y abaratar costos de intervención.

-

mayor
participación
e
Promover
involucramiento de los niveles sub nacionales.

-

-

Desarrollar estrategias de capacitación a
nivel micro, promoviendo gestores locales
conocedores de aspectos culturales e idioma
de la zona.

Aumentar el nivel de apropiación o
empoderamiento del servicio por parte de
los usuarios e integrantes de los consejos
directivos.

-

Promover la participación de operadores
privados locales en la provisión de los servicios
de agua y saneamiento.

-

Generar capacidades de los actores locales,
a través de diplomados, cursos (bien
estructurados) de duración adecuada.

-

Incorporar los roles y competencias de
los gobiernos locales en materia de agua y
saneamiento en su Ley Orgánica, porque al
estar solamente en la norma sectorial (D.S.0232005-VIVIENDA y sus modificatorias), no es
conocida ni tomada en cuenta por los Gobierno
Locales.

-

Actualizar normas, reglamentos/guías técnicas
en relación a la gestión del agua y saneamiento
rural, para superar las imprecisiones y vacíos.

-

Uno de los retos pendientes es lograr que
mayoritariamente las poblaciones rurales
accedan al consumo de agua segura,
entendiéndose esta como la combinación de
las variables: calidad, cantidad, cobertura,
continuidad, costo y cultura hídrica. Además,
que accedan a servicios de saneamiento que no
afecten la calidad del entorno que los rodea.

-

Análisis del marco normativo del ámbito rural
en cuanto a la implementación de las inversiones
y el incumplimiento de las normas por los
diferentes niveles de gobierno, en la formulación
de los proyectos y en su implementación. En
la fase de inversión se deben fortalecer las
acciones de supervisión.

-

Fortalecer el rol de la Contraloría en el
seguimiento de los proyectos de saneamiento
rural, que aún no tiene presencia a nivel
nacional.

-

Fortalecer el sistema financiero de
organizaciones
comunales.
Existen

las
las
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