
     El sector saneamiento del Perú se caracteriza 

por el alto grado de fragmentación en la prestación de 

los servicios de agua y saneamiento. En la década de los 

90, con el proceso de descentralización, los servicios se 

municipalizaron, creándose un número significativo de 

empresas prestadoras de servicios. Actualmente, en el 

ámbito urbano existen 1 Unidad Ejecutora en Tumbes a 

cargo del OTASS y 49 Empresas Prestadoras de Servicios 

de Saneamiento (EPS) que se encuentran dentro del 

marco regulatorio aplicado por el organismo regulador 

SUNASS.  

La dispersión de las EPS se refleja en la distribución de 

las mismas en determinadas regiones del país.  Por 

ejemplo, Puno y Junín cuentan con 5 EPS, Cusco, Ica y 

Lima Provincias con 4 EPS, San Martín y Amazonas con 3 

EPS, así como Moquegua, Ancash y Apurímac con 2 EPS. 

Por otro lado, 16 EPS tienen menos de 20,000 

conexiones, las empresas pequeñas y medianas 

representan el 62.5% del total de EPS.

La Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios 

de Saneamiento señala como un objetivo de la Política 

Pública del Sector Saneamiento impulsar la integración 

de prestadores de servicios de saneamiento es decir 

tener menos prestadores integrando a las EPS pequeñas 

dentro de la gestión de las grandes o medianas.  La 

OTASS es la entidad responsable de promover los 

procesos de integración.

ANTECEDENTES

INTEGRANDO
para tener mejores
servicios de agua
y saneamiento
Integración de empresas

prestadoras de servicios

¿Cuál es el objetivo de la iniciativa?

Esta iniciativa tiene como objetivo diseñar un plan de 

integración de las EPS, incluyendo el diseño del modelo, 

la estrategia y sus herramientas para su implemen-

tación, de acuerdo al marco sectorial vigente. Se aplicará 

en una región piloto buscando aprender para aplicarlos 

en otras regiones. 

La integración permite:

1) aprovechar economías de escala (a mayor 

producción menos costo),

2) la sostenibilidad de las inversiones y

3)  el ordenamiento de la prestación de los 

servicios de saneamiento a nivel nacional. 

Esto contribuye a mejorar el acceso y la 

eficiencia en la prestación de los servicios de 

saneamiento.

Se espera contar con: 

1.  Una metodología para identificar el estado 

  situacional de la EPS

2.  Una propuesta de modelo de integración.

3.  La estructura para la implementación

4.  Una metodología de matriz de riesgos 

5.  Un plan de implementación para la integración

  de EPS. 

¿Cuáles serán los productos a desarrollar? 



El trabajo será liderado por OTASS incorporando los aportes técnicos del MVCS y 

SUNASS y actores claves como las EPS, los gobiernos locales y la población en 

general. Este trabajo ha sido posible gracias al apoyo de la Cooperación Suiza – 

SECO a través de su Programa SECOSAN implementado por Helvetas

La integración significa concentrar el abastecimiento de los servicios de agua y 

saneamiento en, cada vez menos, empresas prestadoras de servicio. Esto generará 

beneficios:

• A las EPS para aprovechar las economías de escala, la sostenibilidad de las 

inversiones y el ordenamiento de la prestación de los servicios de saneamiento a 

nivel nacional.

• A los usuarios y usuarias porque mejora el acceso y la eficiencia en la prestación 

de los servicios de agua y saneamiento.

• Estado

de situación de

las EPS

• Modelo o prototipo

 de referencia

• Propuesta

de lineamientos y 

procedimiento para

la integración de EPS

¿Cuál es la ruta crítica para llegar al resultado?

Conocer EstablecerElaborar

Identificar Probar y aprenderDiseñar

• Estructura

de implementación

para integración

 de EPS

• Riesgos y

necesidades para

implementar la

estrategia de

integración

• Propuesta

de Plan de 

implementación

para la

integración

• Desarrollo

de piloto en la

región Amazonas

¿Quiénes
participan?

¿Cuáles son los
beneficios y para
quién o quiénes?

Cooperación Suiza - SECO

E: lim.seco@eda.admin.ch 

www.cooperacionsuiza.pe/seco 

Síguenos en Twitter @SECO_Peru

HELVETAS Perú

Facilitador Nacional de SECOSAN

Av. Ricardo Palma 857, Miraflores. Lima, Perú

T: +51 1 444 04 93

E: peru@helvetas.org www.helvetas.org/es/peru

Datos de contacto
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