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Política Nacional de Saneamiento
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• El objetivo principal en el
sector es lograr el acceso
universal a los servicios de
saneamiento hacia el año
2030.

• Este objetivo se encuentra
alineado con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible
(ODS) de las Naciones
Unidas.
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Estrategias para el Cierre de Brechas

Obra pública

• El MVCS cuenta con nuevas y diferentes alternativas para el
cierre de brechas en los servicios de saneamiento.
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2 Asociaciones Público Privadas (APP) 

Obras por Impuestos (OxI) 

Alternativas 
para el Cierre 

de Brechas

1

4
Régimen Especial para el abastecimiento de agua 
y el Tratamiento de Agua Residual

5 Acuerdos Gobierno a Gobierno (G2G)
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Reforma Estructural: Diseño del Mercado

Modelo Anterior Modelo Actual

Servicio 
de Agua 
Potable

Servicio de 
Alcantarillado 

Sanitario

Sistema de 
Producción

Sistema de 
Distribución

Servicio de 
Tratamiento 

de Aguas 
Residuales

Servicio de 
Alcantarillado 

Sanitario

Sistema de 
Producción

Sistema de 
Distribución

Servicio de 
Tratamiento 

de Aguas 
Residuales

Sistema de 
Producción

Sistema de 
Producción

Servicio de 
Tratamiento 

de Aguas 
Residuales

Servicio de 
Tratamiento 

de Aguas 
Residuales

Servicios de 
Saneamiento



• Nuevo enfoque orientado a los usuarios, quienes recibirán el
servicio primero y pagarán después.

• Reducción de los tiempos para el cierre de brecha, contribuyendo a
la lucha contra el COVID-19.

• Se aprovecha la capacidad instalada y experiencia de proveedores.

• Se busca mejorar la eficiencia y minimizar los riesgos que
enfrentan los prestadores del servicio.

• Precios y tarifas competitivas.

• Se promueve la inversión y la reactivación del sector.

Principales ventajas del Régimen Especial
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Reingeniería del Fondo de Inversión Agua 
Segura (FIAS)
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Implementación del 
Esquema de Subsidios 

Cruzados entre 
prestadores

Fondo para la realización 
de inversiones de Cierre de 

Brecha a cargo del fondo 
de inversiones

CIERRE DE 
BRECHAS

SUBSIDIO 
CRUZADO
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Sistema de Fortalecimiento de Capacidades (SFC)

03
Evaluar el Impacto de los procesos de 

certificación de competencias laborales 

2017, 2018 y 2019.

02
Implementar en los prestadores un sistema 

de gestión de recursos humanos por 

competencias.

01
Elaborar el Plan de Fortalecimiento de 

Capacidades (PFC) para los prestadores 

urbanos.

• El fortalecimiento de los prestadores es un factor crítico para alcanzar
el acceso universal y garantizar inversiones eficientes. En ese marco, el
MVCS viene trabajando en:
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Sistema de Fortalecimiento de Capacidades (SFC)

• Diplomados con Prestadores – GIZ

• Curso virtual de especialización en diseño y gestión
de proyectos del sector saneamiento – AFD

• Gestión de Riesgo de Desastres – GIZ y AFD

• Consultoría sobre la constitución y funcionamiento
de las UGM y ATM – Unicef



Contenido 

• Ejes de la Política Nacional de Saneamiento
1) Acceso de la población a los servicios de  saneamiento 

2) Sostenibilidad Financiera

3) Fortalecimiento de los prestadores

4) Optimización de las soluciones técnicas 

5) Articulación sectorial

6) Valoración de los servicios de saneamiento

• Plan Nacional de Saneamiento 21 – 25



• Para el caso de Tratamiento de Aguas Residuales, el
MVCS viene preparando guías para la optimización de
inversiones:

1. Guía técnica de selección de tecnologías de
tratamiento de aguas residuales.

2. Guía técnica para el diseño de plantas de tratamiento
de aguas residuales

3. Guía técnica de operación y mantenimiento en
plantas de tratamiento de aguas residuales.

4. Guía técnica para tratamiento de las aguas
industriales.

16

Optimización de las soluciones técnicas



• Consultoría sobre tecnología BES –
Unicef

• Tecnología de proteína de lactosa y
carbón activado – COSUDE
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Optimización de las soluciones técnicas



Contenido 

• Ejes de la Política Nacional de Saneamiento
1) Acceso de la población a los servicios de  saneamiento 

2) Sostenibilidad Financiera

3) Fortalecimiento de los prestadores

4) Optimización de las soluciones técnicas 

5) Articulación sectorial
• Sistema de Información de Agua y Saneamiento - SIAS

• Herramienta de alerta temprana a partir del monitoreo de Covid-19 en aguas 
residuales

6) Valoración de los servicios de saneamiento

• Plan Nacional de Saneamiento 21 – 25



Sistema de Información de Agua y Saneamiento (SIAS)

SIAS

Empresas 
Prestadoras

Pequeñas 
Ciudades

Ámbito 
Rural



SIAS

Plan Nacional de 
Saneamiento (PNS)

Planes Regionales de 
Saneamiento (PRS)

Sistema de Información de Agua y Saneamiento (SIAS)

• El SIAS es el sistema de información sectorial, busca contener
toda la información relevante del Sector, siendo de utilidad para
todos los actores involucrados en los servicios de saneamiento.

• En ese sentido, el MVCS viene realizando una reingeniería del SIAS
para repotenciarlo, desde su arquitectura hasta su funcionalidad.
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Herramienta de alerta temprana de Covid-19 
a partir del monitoreo en aguas residuales

• Científicos y prestadores a nivel mundial comprobaron que
se puede identificar material genético del virus en aguas
residuales.

• Personas contagiadas por COVID-19 evacuan sus secreciones y
excretas incluso 2 semanas antes de mostrar sintomatología.

• El estudio recogería información de los pacientes infectados,
incluyendo a los asintomáticos, sintomáticos y los que se
encuentran en la fase temprana de la infección.

• Por lo que es posible contar con una Herramienta de alerta
temprana a partir del monitoreo epidemiológico, en este caso de
la presencia y concentración del material genético del SARS-Cov-2
en las aguas residuales.



Herramienta de alerta temprana de Covid-19 
a partir del monitoreo en aguas residuales

• Se propone como una iniciativa
complementaria para atender a la
emergencia a nivel nacional.

• Obteniéndose resultados de:
• Concentración del Virus

• Casos equivalentes de personas
infectadas

• Guía para replicar el proceso en otras EPS

• En esta primera fase se comenzará el
estudio en Lima Metropolitana y
Arequipa Metropolitana.



Puntos de 
Monitoreo



Herramienta de alerta temprana de Covid-19 
a partir del monitoreo en aguas residuales
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Estrategia para mejorar la valoración de 
los servicios de saneamiento

• Los pagos promedio por diferentes servicios son los siguientes:

S/ 62 S/ 58 S/ 47 S/ 45 S/ 37 S/ 34 S/ 28Nacional

Lima 
Metropolitana S/ 96 S/ 62 S/ 53 S/ 64 S/ 39 S/ 35 S/ 49

Fuente: ENAHO 1er Trim. 2020 – INEI



Estrategia para mejorar la valoración de 
los servicios de saneamiento

Percepción sobre el servicio de las empresas prestadoras

Fuente: Banco Mundial (2012). Estudio de Satisfacción del cliente y no cliente en las 

Empresas Prestadoras. 

• La Política Nacional de
Saneamiento ha identificado la
problemática en torno a la
valoración de los servicios de
saneamiento.

• No obstante, no se cuenta con
estudios estadísticos sobre la
valoración de los servicios de
saneamiento.



Estrategia para mejorar la valoración de 
los servicios de saneamiento

• Se vienen desarrollando estudios donde se llevarán a cabo
aproximadamente 20,000 encuestas a nivel nacional.

• Dichos estudios permitirán desarrollar una estrategia sectorial para
mejorar la valoración de los servicios de saneamiento.

Determinantes de la 
percepción de valor de 

los servicios de 
saneamiento

Disposición a pagar por 
mejoras en la prestación 

de los servicios de 
saneamiento
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Consumo Promedio de Agua Potable
(Litros / Persona / Día)

Fuente: Panamericana – Enero de 2019Fuente: SEDAPAL - febrero de 2017

Fuente: RPP - febrero de 2018



Economía del Comportamiento aplicada a 
los Servicios de Saneamiento

• Para afrontar la escasez de recursos naturales, económicos y
técnicos es importante tener en cuenta a la:
• Gestión de la oferta

• Gestión de la demanda

• Respecto a la gestión de la demanda, el MVCS viene trabajando en
la aplicación de economía del comportamiento (específicamente
un nudge) en los servicios de saneamiento.

• Los estudios realizados en diversos países (por
ejemplo EE.UU., Reino Unido, Colombia, Costa
Rica) han encontrado resultados significativos
en el ahorro en el consumo mensual de agua
en los hogares.
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Economía del Comportamiento aplicada a 
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Estudio en Costa Rica
Estudio en Colombia

Estudio en India



1) Se diseñan mensajes y se prueban los
canales de llegada (recibo, sms, correo
electrónico, llamadas, whatsapp, etc.).

2) Se diseña el experimento seleccionando
aleatoriamente a los usuarios que
recibirán los mensajes (tratados) y los
usuarios que no (controles).

3) Se evalúan resultados en consumo y
morosidad a partir de la base comercial
de la EPS.

Economía del Comportamiento aplicada a 
los Servicios de Saneamiento

C

T

semanas

m3/mes

Este tipo de intervenciones
han encontrado efectos en
la reducción del consumo
de hasta más del 20%.



Valoración de los servicios de 
saneamiento

Estrategia 

comunicacional tanto 

para el ámbito rural 

como urbano, en la 

etapa de planificación -

Water.Org



• Retornos a la inversión en agua
• ¿Cuánto beneficio le genera a la sociedad cada Sol invertido en nueva

infraestructura de servicios de saneamiento en el Perú?

• ¿y en rehabilitación, mejoras o pequeñas ampliaciones?

• ¿En cuanto se diferencian los efectos entre intervenciones urbanas y
rurales?

• ¿Cuál es el efecto de las mejoras en calidad y continuidad?

• Servicios Prepago en Servicios de Saneamiento

• Efectos de la Micromedición (y Macromedición)

Otros temas en cartera
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02
Fundamentado en 
los Planes Regionales 
de Saneamiento.

04
Busca identificar 
brechas en un 
sentido más amplio.

Periodo móvil
de 5 años.01

Plan Nacional de Saneamiento 2021-2025 (1/4)

05
Busca Calendarizar 
compromisos de 
financiamiento.

06
Permitirá un mejor 
seguimiento y 
monitoreo.

03
Redefinirá metas
e indicadores con
visión 2030.



Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Meta (%) X1 X2 X3 X4 X5

Inversión (S/) Y1 Y2 Y3 Y4 Y5

Proyecto11 Proyecto21 Proyecto31 Proyecto41 Proyecto51

Proyecto12 Proyecto22 Proyecto32 Proyecto42 Proyecto52

Proyecto13 Proyecto23 Proyecto33 Proyecto43 Proyecto53

Proyecto14 Proyecto24 Proyecto34 Proyecto44 Proyecto54

Proyecto15 Proyecto25 Proyecto45 Proyecto55

Proyecto26 Proyecto46 Proyecto56

Proyecto27 Proyecto47 Proyecto57

Proyecto28 Proyecto48

Proyecto49

Proyectos

Plan Nacional de Saneamiento 21 – 25 (2/4)



• Se busca incorporar fundamentos técnicos en las secciones
• Se busca realizar evaluaciones rigurosas.

o Evaluar el impacto de la inversión en servicios de 
saneamiento.

o Realizar un análisis costo/beneficio de la inversión en 
servicios de saneamiento.

• Estadísticas de la organización de la industria.
• Contribuirá a la rendición de cuentas.
• Mejorará la provisión de combos de servicios públicos.
• Sistema de información de la brecha de infraestructura.

41
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Plan Nacional de Saneamiento 2021-2025 (4/4)

Comisión Técnica 
Multisectorial

Las Acciones 
Necesarias para 
Implementar la 
Política y el Plan 

Nacional de 
Saneamiento 
Involucran a 

Diversos 
Sectores

• Será de carácter permanente.
• Busca mantener acciones coordinadas con

los diversos actores involucrados.
• Facilita el Monitoreo y Control de la

Implementación.
• Institucionaliza la Política y el Plan Nacional

de Saneamiento.



Evaluación de Medio Término del 
Plan Nacional de Saneamiento

43

• Limitaciones en la definición de indicadores.

• Definición de objetivos con inconsistencias.

• Alcance limitado de los objetivos respecto a los ODS.

• Criterio de sostenibilidad sin clara definición.

• Indicadores focalizados en EPS.

• Para muchos de los indicadores no existe información,
situación que limita el monitoreo y la definición de
acciones para lograr las metas establecidas.



Matriz de Indicadores

44

• Se busca redefinir indicadores, recogiendo los resultados
de la Evaluación de Medio Término.

• Se busca definir indicadores líderes e indicadores
desagregados.

• Enmarcados en los 6 Ejes de la Política Nacional de
Saneamiento.

• Los indicadores deben tener un enfoque de ODS y NDC.

• Los indicadores deben cumplir con ciertas propiedades
deseables: relevantes, disponibles, confiables, objetivos,
contrastables, entre otros.
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