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1. Resumen ejecutivo 

El acceso a agua potable y saneamiento es un aspecto clave en el desarrollo de los países. Por 

ello, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento de Perú, en adelante MVCS, ha 

elaborado el Plan Nacional de Saneamiento 2022-2026, en adelante PNS 2022-2026, donde se han 

tomado en cuenta los avances realizados en el último quinquenio y a través del cual el Gobierno 

peruano estipula que destinará una inversión total estimada en 41.000 millones de Soles (en torno 

a los 10.600 millones de dólares estadounidenses al cambio actual) durante el 2022-2026 con el fin 

de acortar las brechas de infraestructura, calidad y sostenibilidad que existen en el sector de agua 

y saneamiento. Asimismo, se pretende cumplir con los objetivos fijados tanto a nivel nacional, según 

figuran en el Plan Bicentenario, como a nivel internacional, según recoge la Agenda 2030 de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU).  

La importancia de satisfacer las necesidades de este sector genera un gran dinamismo que provoca 

continuos cambios en la legislación, los planes y las instituciones involucradas. El Estado, a través 

de sus entidades competentes (además del MVCS, la Superintendencia Nacional de Servicios de 

Saneamiento, los Gobiernos Regionales y las Municipalidades), regula la gestión de las 

prestaciones, así como los derechos y obligaciones de las entidades prestadoras (Empresas 

Prestadoras de Servicios de Saneamiento, Unidades de Gestión y Organizaciones Comunales), 

siendo estas, en última instancia, las responsables de la explotación de los servicios. Esta situación 

plantea un gran desafío en el modelo de gestión que requiere una profunda reforma de las entidades 

prestadoras, pues en la mayoría de los casos los costes de operación y mantenimiento no están 

cubiertos por las tarifas, lo que pone en riesgo su sostenibilidad. 

Por otro lado, a pesar de que el Perú es el octavo país del mundo con mayor índice de reservas 

hídricas, tan solo un 1 % del total disponible es consumido. Según el último estudio publicado por 

el INEI sobre Formas de Acceso al Agua y Saneamiento Básico, durante el periodo comprendido 

entre los años 2016 y 2020, la población con acceso a agua potable a través de la red pública se 

incrementó en 2,5 puntos porcentuales así alcanzándose un 93,7 % de acceso a nivel nacional en 

el ámbito urbano y un 76,2 en el rural. Sin embargo, a pesar de este ligero avance, al finalizar el 

2020 casi un 23 % de la población no consumía agua potable a pesar de tener acceso a ella, lo que 

equivale a un total de 7,33 millones de personas en todo el país. Por otro lado, también había un 

26 % de la población que no tenía acceso a instalaciones de desagüe y un 22 % que no tenía 

cobertura de tratamiento de aguas residuales. Por último, es relevante mencionar que las 

diferencias entre el ámbito urbano y rural continúan siendo muy amplias y sin un horizonte de 

mejora. Estas carencias se encuentran reforzadas por la existencia de deficiencias en los 

indicadores de calidad, cantidad y continuidad de los servicios, lo que implica una brecha estimada 

de aproximadamente 51.000 millones de soles (aproximadamente 13.200 millones de dólares 

estadounidenses al cambio actual). 
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Aparte de los esfuerzos realizados por el MVCS para llevar a cabo proyectos de agua y saneamiento 

a nivel nacional, la puesta en marcha de los programas nacionales de saneamiento a nivel urbano 

y rural (en adelante PNSU y PNSR, respectivamente) ha servido de estímulo para incrementar la 

inversión pública en los últimos años. Asimismo, además de organismos multilaterales como el 

Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Andina de 

Fomento (CAF) que ejercen su apoyo al sector a través de sus mecanismos de financiación, existen 

acuerdos de cooperación con otros países entre los que se encuentra España, representada por la 

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Por otro lado, están 

las modalidades de Asociación Público-Privada (APP) y de Obras por Impuestos (OxI), ambas 

gestionados por el ente público ProInversión, y fuertemente promovidas por el Gobierno, las cuales 

están dirigidas a complementar y reforzar la inversión pública. Está previsto que para el periodo 

2022-2026, la principal fuente de financiamiento para proyectos de agua y saneamiento en el país 

sea el MVCS, el cual aportará alrededor de un 74 % de los fondos, seguido por los proyectos a ser 

realizados bajo la modalidad de APP, que proporcionarán 20 %, mientras que el 6 % restante será 

aportado por las EPS.  

Con el ánimo de agilizar los procesos, mejorar el seguimiento y la evaluación de los proyectos y 

fomentar la acción conjunta de los diferentes niveles de Gobierno, en el 2019 se emitió el DS N° 

238-2019-EF, que aprobó el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad (PNIC) y en el 

2021 se publicó el informe de avance del PNIC, a través del cual se realizó una evaluación del 

sector. Por otra parte, recientemente se aprobó el Plan Nacional de Infraestructura Sostenible para 

la Competitividad 2022-2025 (PNISC), mediante Decreto Supremo 242-2022-EF, el cual 

complementa al PNIC y que tiene como objetivo impulsar el crecimiento económico, mejorar la 

competitividad, contribuir al cierre de brechas y destrabe de infraestructura de largo plazo, así como 

brindar acceso a servicios públicos y elevar la calidad de vida de los ciudadanos.  

En estos últimos años Perú ha estado indudablemente marcado por la recuperación económica tras 

la pandemia y una elevada incertidumbre política. Por ello, a pesar de los avances alcanzados en 

el sector en términos de coberturas, un problema persistente ha sido el retraso e imposibilidad de 

llevar a cabo la mayoría de los proyectos que estaban previstos para el sector de agua y 

saneamiento, así como para otros sectores de relevancia en el país. Según la Contraloría General 

de la República del Perú, a principios de este año se encontraban paralizadas 2.346 obras a nivel 

nacional, de las cuales 523 eran obras del sector de agua y saneamiento.  

En conclusión, como se puede ver, Perú presenta un escenario de numerosos retos, que junto a las 

labores de reconstrucción y rehabilitación de las infraestructuras dañadas por los efectos del «Niño 

Costero» y las necesidades de las distintas regiones del país en el caso del sector analizado, 

representan significativas oportunidades que pueden ser aprovechadas por la experiencia y el 

know-how de las empresas españolas. 
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2. Definición del sector 

Este estudio pretende presentar una visión general del sector de agua y saneamiento en Perú. Para 

ello, se han extraído datos de fuentes de información, tanto primarias como secundarias, atendiendo 

a las últimas publicaciones disponibles. Si bien se han podido actualizar determinados datos a fecha 

del año 2020 y en ocasiones al año 2021, cabe mencionar que ciertos organismos oficiales ofrecen 

únicamente datos de años anteriores.  

Delimitación del estudio de mercado 

El marco legal e institucional de este sector está definido en la Ley General N.º 26338 de los 

Servicios de Saneamiento, modificada por el Decreto Supremo N.º 16-2015-VIVIENDA y el 

Decreto Legislativo N.º 1240; la Ley N.º 30045 de Modernización de los Servicios de 

Saneamiento y la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, 

aprobada por el Decreto Legislativo N.º 1280 y modificada por el Decreto Supremo N.º 008-

2020-VIVIENDA. Asimismo, el 23 de junio de 2017, se aprueba mediante Decreto Supremo 

N° 019-2017-VIVIENDA el Reglamento de la Ley Marco. La mencionada Ley Marco planteó 

una serie de reformas estructurales en el sector peruano de saneamiento y estableció, entre 

otras cosas, la obligatoriedad de elaboración del Plan Nacional de Saneamiento. En ese 

sentido, mediante Decreto Supremo N° 007-2017-VIVIENDA del 29 de marzo de 2017, se 

aprueba la Política Nacional de Saneamiento. Para la ejecución de esta política y en 

consonancia con la Ley Marco, el primer Plan Nacional de Saneamiento de 2017-2021 se 

aprobó mediante Decreto Supremo N° 018-2017-VIVIENDA y se constituyó como uno de 

los pilares del sector. En este periodo de cinco años, se han efectuado ajustes en dichos 

cuerpos normativos con el objetivo de mejorar el funcionamiento y desempeño del sector. 

Ejemplo de ello es el Decreto de Urgencia N° 011-2020, que ratifica que el Plan Nacional de 

Saneamiento es el principal instrumento de implementación de la política pública sectorial 

para alcanzar la cobertura universal de los servicios de saneamiento. Por último, se ha 

planteado una actualización anual del Plan Nacional de Saneamiento mediante Resolución 

Ministerial en función de los avances en la implementación de los objetivos y medidas 

propuestas. 

Como consecuencia de los aportes de todos los actores durante el periodo 2017-2020, se 

ha elaborado el PNS 2022-2026, que se detallará a lo largo del informe. 

Mediante la Ley Marco y su reglamento se delimita el sector y se determina que la prestación 

de los servicios de saneamiento en los ámbitos urbano y rural abarca los siguientes puntos: 

 

http://www.sunass.gob.pe/doc/LGSS/ley_26338.pdf
http://www.sunass.gob.pe/doc/LGSS/ley_26338.pdf
http://www.sunass.gob.pe/doc/normas%20legales/2015/ds16_2015vi.pdf
http://www.sunass.gob.pe/doc/normas%20legales/2015/dl1240.pdf
http://www.sunass.gob.pe/doc/normas%20legales/2015/dl1240.pdf
https://sinia.minam.gob.pe/normas/ley-modernizacion-servicios-saneamiento
https://sinia.minam.gob.pe/normas/ley-modernizacion-servicios-saneamiento
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-aprueba-la-ley-marco-de-la-gestion-y-decreto-legislativo-n-1280-1468461-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-aprueba-la-ley-marco-de-la-gestion-y-decreto-legislativo-n-1280-1468461-1/
https://www.minam.gob.pe/disposiciones/decreto-legislativo-n-1280/
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/normas-legales/1076613-008-2020-vivienda
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/normas-legales/1076613-008-2020-vivienda
https://www.minam.gob.pe/disposiciones/decreto-supremo-n-019-2017-vivienda/
https://www.minam.gob.pe/disposiciones/decreto-supremo-n-019-2017-vivienda/
https://www.gob.pe/institucion/sunass/normas-legales/986954-decreto-supremo-n-007-2017-vivienda
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1. Prestación regular de servicios de Agua Potable:  

a) Sistema de producción, que comprende los procesos de captación, almacenamiento y 

conducción de agua cruda además de tratamiento y conducción de agua tratada mediante 

cualquier tecnología.  

b) Sistema de distribución, que comprende los procesos de almacenamiento, distribución, entrega 

y medición al usuario mediante cualquier tecnología.  

2. Servicio de Alcantarillado Sanitario, que comprende los procesos de recolección, impulsión 

y conducción de aguas residuales hasta el punto de entrega para su tratamiento.  

3. Servicio de Tratamiento de Aguas Residuales para disposición final o reúso, que 

comprende los procesos de mejora de la calidad del agua residual proveniente del servicio de 

alcantarillado mediante procesos físicos, químicos, biológicos u otros y los componentes 

necesarios para la disposición final o reúso.  

4. Servicio de Disposición Sanitarias de Excretas, que comprende los procesos para la 

disposición final del agua residual y la disposición sanitaria de excretas a nivel intradomiciliario, 

con o sin arrastre hidráulico. 

Por otro lado, la Ley N.º 29338 de Recursos Hídricos regula el uso y gestión de los recursos hídricos 

y comprende el agua superficial, subterránea, continental y los bienes asociados a esta. Esta ley, 

en su artículo 99º, establece cuáles son los instrumentos de planificación del Sistema Nacional de 

Gestión de los Recursos Hídricos (SNGRH), entre ellos: Política Nacional del Ambiente (PNA), 

Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos (PENRH), Plan Nacional de los Recursos 

Hídricos (PNRH) y Planes de Gestión de Recursos Hídricos en las Cuencas (PGRHC) 

2.1. Descripción del sector de agua y saneamiento 

 

El objetivo prioritario del Gobierno peruano es garantizar la disponibilidad de agua y su gestión 

sostenible, así como el servicio de saneamiento para todos, siguiendo los Objetivos del Desarrollo 

Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de la ONU. De hecho, Perú es país piloto para el monitoreo 

integrado de las metas de los ODS relacionadas con agua y saneamiento. 

A nivel nacional, coexisten una serie de acciones y estrategias alineadas a los objetivos 

internacionales. El Estado peruano, a través de sus entidades competentes, se encarga de regular 

y supervisar la prestación de los servicios de saneamiento, establecer los derechos y obligaciones 

de las entidades prestadoras y proteger los derechos de los usuarios. En la actualidad se encuentran 

vigentes los siguientes planes: 

https://www.ana.gob.pe/publicaciones/ley-no-29338-ley-de-recursos-hidricos#:~:text=Contiene%20la%20Ley%20N%C2%BA%2029338,reglamento%20de%20la%20mencionada%20ley.
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 Política Nacional de Saneamiento: es el instrumento del Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento (MVCS) para regular el sector saneamiento. En ella se desarrollan las orientaciones 

dirigidas a la mejora de la gestión y desempeño del sector y su cumplimiento es obligatorio tanto 

para los tres niveles de gobierno como para las EPS. La finalidad de esta política es cerrar 

brechas y dotar a todos los peruanos de acceso universal, sostenible y de calidad a los servicios 

de saneamiento en el 2030.  

 Plan Nacional de Saneamiento 2022 – 2026: Está elaborado por el MVCS y es el instrumento de 

implementación de la Política Nacional de Saneamiento y de la Ley Marco del sector, articulando 

y vinculando las acciones del sector de saneamiento con el fin de alcanzar la cobertura universal 

de manera sostenible. Para su elaboración, se tuvieron en cuenta los avances realizados en el 

periodo 2017-2021 y las brechas de infraestructura, calidad y sostenibilidad estimadas a 

diciembre del 2020. 

 Plan Estratégico Sectorial Multianual 2016-2021 del Sector Vivienda, Construcción y 

Saneamiento (PESEM): 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 financiación respectivas. Este plan finalizaba inicialmente en el 2021, pero ha 

ampliado hasta el 2026, en virtud de la Resolución Ministerial N° 403-2021-VIVIENDA 

 Plan Maestro Optimizado de las EPS (PMO): herramienta de planificación a largo plazo – 30 

años – que contiene la programación de las inversiones en condiciones de eficiencia y las 

proyecciones económico-financieras del desarrollo eficiente de las operaciones de las EPS. 

A nivel regional, las municipalidades provinciales son responsables de la prestación de los servicios 

de saneamiento y, en consecuencia, les corresponde otorgar el derecho de explotación a las EPS.  

En definitiva, se trata de un sector complejo, en el que existen una gran cantidad de actores 

involucrados y que, dado su grado de desarrollo en Perú, presenta innumerables oportunidades de 

negocio y expansión como se desarrollará en las siguientes secciones. 

  

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-aprueba-la-politica-nacional-de-saneamie-decreto-supremo-n-007-2017-vivienda-1503314-7/
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/informes-publicaciones/2586305-plan-nacional-de-saneamiento-2022-2026
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-plan-estrategico-sectorial-multianual-pesem-2-resolucion-ministerial-n-354-2015-vivienda-1329291-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-plan-estrategico-sectorial-multianual-pesem-2-resolucion-ministerial-n-354-2015-vivienda-1329291-1/
http://www.sunass.gob.pe/websunass/index.php/galeria-de-fotos/20-sunass/eps/63-planes-maestros-optimizados-pmo
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3. Oferta – Análisis de competidores 

3.1. Oferta de recursos hídricos  

Perú dispone anualmente de más de 2 millones de hm3 de agua que provienen de tres vertientes 

hidrográficas y 159 cuencas:  

 Pacífico: 22 % del territorio peruano, drena las aguas que se generan en el lado occidental de 

la Cordillera de los Andes, sierra occidental y costa – a través de 62 cuencas hidrográficas. 

 Atlántico: 75 % del territorio, drena las aguas que se generan en el lado oriental de la cordillera 

de los Andes, sierra oriental y Amazonía – a través de 84 cuencas hidrográficas. Es en esta 

vertiente donde se concentra la mayor parte de los recursos hídricos del territorio.  

 Titicaca: supone apenas el 4 % del territorio peruano– a través de 13 cuencas hidrográficas. 

El uso y gestión de los recursos hídricos se encuentra regulado por la Ley de Recursos Hídricos N.º 

29338 y comprende el agua superficial, subterránea, continental y los bienes asociados a esta, 

extendiéndose al agua marítima y atmosférica en lo que resulte aplicable. Según los últimos datos 

disponibles, la distribución del agua disponible sería la siguiente: 

TABLA 1: DISPONIBILIDAD DE AGUA SEGÚN REGIÓN GEOGRÁFICA 

En hm3 

Vertiente Total (MMC)   % 

Atlántico 1.719.901 97,27 

Pacífico 38.546 2,17 

Titicaca 9.725 0,55 

Total 1.768.172 100 

Fuente: El agua en cifras, ANA (2021) 

La concentración de núcleos urbanos y actividades productivas en las tres vertientes hidrográficas 

genera una situación de estrés hídrico, es decir, la demanda de agua es más grande que la cantidad 

disponible del recurso. Esta carencia no viene derivada de la falta de agua, sino por el déficit en la infraestructura 

para potabilizarla y transportarla. Esto último se tiñe de vital importancia si se tiene en cuenta que la demanda 

por recursos hídricos es máxima en las zonas donde la disponibilidad y el abastecimiento de agua 

son más escasos: en la costa de Perú, donde vive casi el 70 % de la población, y se genera el 82 % 

del PIB nacional, se encuentra el 2 % del agua dulce disponible, siendo crítica la situación de las 

https://www.ana.gob.pe/sites/default/files/normatividad/files/ley_29338_0_2.pdf
https://www.ana.gob.pe/sites/default/files/normatividad/files/ley_29338_0_2.pdf
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cuencas Chillón, Rímac y Lurín, con el 0.7 % de los recursos y el 32 % de la población. Además, 

casi la totalidad del agua precipitada se produce entre los meses de diciembre a marzo, lo que 

provoca que la disponibilidad del recurso sea irregular. Por otro lado, en la selva, donde habita el 

30 % de la población, se encuentra alrededor del 97 % del agua dulce del país.  

Es más, como indicó el ANA en los últimos años, a pesar de ser el octavo país del mundo con 

más reservas hídricas y poseer el 1,89 % del agua superficial del mundo, el consumo total 

de agua en Perú tan sólo representa el 1 % de la disponibilidad total que tiene el país1. 

ILUSTRACIÓN 1: DISPONIBILIDAD HÍDRICA Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN PERÚ 

 

Fuente: Autoridad Nacional del Agua – ANA, el agua en cifras (2021)2  

Además, Perú viene atravesando alteraciones al ciclo hidrológico debido a los efectos del cambio 

climático, lo que causa impactos sobre la disponibilidad de los recursos hídricos, amenazas de 

inundaciones, sequías y contaminación del agua. Asimismo, se ve afectado por el fenómeno del 

«Niño Costero»3, que tiene lugar cada 3 a 7 años, provocando cambios bruscos en las temperaturas 

                                                
1
ANA (2015). VII Foro Mundial del Agua Corea 2015: Agua para nuestro futuro la experiencia peruana. Disponible: 

<http://www.ana.gob.pe/sites/default/files/publication/files/informe_peru_2015_0.pdf>. Último acceso: 23 de septiembre de 2022 
2
Burstein-Roda, T. (2018). Reflexiones sobre la gestión de los recursos hídricos y la salud pública en el Perú. 

Disponible:<http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1726-46342018000200018&lng=pt&nrm=iso>. Último acceso: 
23 de septiembre de 2022   
3
El Niño Costero es un fenómeno meteorológico local frente a las costas de Ecuador y Perú que consiste en la elevación de la pr esión 

atmosférica en la zona sudoriental del océano Pacífico, junto con una bajada de presión en el océano Índico. Este fenómeno or igina 
oscilaciones en el viento y las corrientes marinas, y genera un calentamiento anómalo del mar (hasta 29°C) produciendo la evaporización 

de las aguas, mucha inestabilidad atmosférica y lluvias constantes.   

Vertiente del Atlántico  
 
Población: 30,76 %  

Territorio: 74 %  

PIB: 17,6 %  

Disponibilidad de agua: 97,27 %  

Uso de agua: 16 % 

Vertiente del Pacífico  
 
Población: 65,98 % 

Territorio: 22 % 

PIB: 80,4 % 

Disponibilidad de agua: 2,18 % 

Uso de agua: 87 % 

Vertiente del Titicaca  
 
Población: 3,26 % 

Territorio: 4 % 

PIB: 2 % 

Disponibilidad de agua: 0,55 % 

Uso de agua: 2 % 

+población - agua 

 

 

- población +agua 

http://www.ana.gob.pe/sites/default/files/publication/files/informe_peru_2015_0.pdf
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1726-46342018000200018&lng=pt&nrm=iso


EM

 

 

14 
Oficina Económica y Comercial de la 

Embajada de España en Lima 

EL MERCADO DE AGUA Y SANEAMIENTO EN PERÚ 

de la región y en las modalidades normales de precipitación, lo que causa lluvias torrenciales y con 

ello, fuertes inundaciones. Esto repercute directamente en los sistemas de purificación del agua y 

de recogida de aguas de lluvia y aguas residuales. Del mismo modo, contamina los pozos y los 

manantiales incrementando el riesgo de contraer enfermedades. Concretamente, en Lima, es 

probable que tenga lugar un desbalance del 30 % en los próximos 10 a 15 años provocado por la 

reducción de precipitaciones y caudales en las cuencas, los eventos meteorológicos extremos, la 

creciente demanda, contaminación de las fuentes y la sobreexplotación de los acuíferos. 

A estos fenómenos naturales, hay que sumarles los impactos de origen antropológico, como la 

conversión de bosques en tierras agrícolas y la de tierras agrícolas en zonas urbanas, que afectan 

tanto a la disponibilidad como a la demanda de agua.  

Por todo lo expuesto anteriormente, se requiere una administración y gestión eficiente y eficaz de 

los recursos hídricos a fin de contribuir al bienestar de la población, así como a la conservación y la 

protección del medio ambiente. 

3.2. Principales actores del sector  

La estructura de mercado en la que se proveen los servicios de agua y saneamiento es considerada 

un monopolio natural, ya que el Estado debe asegurar su accesibilidad y calidad a toda la 

población. Dentro del sector de agua y saneamiento peruano, existen multitud de actores implicados 

con distintas competencias y funciones a desarrollar. 

TABLA 2: ACTORES INVOLUCRADOS EN EL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO 

Funciones Ámbito Urbano Ámbito Rural 

Rectoría 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

MVCS (DGPRCS, DGPPCS, DGAA, PNSR, PNSU, PASLC, en lo que corresponda)  

Regulación, supervisión y 
fiscalización 

SUNASS  

Fiscalización (aspectos 
específicos) 

MINSA (DIGESA) 
MVCS (DGAA) 

MIDAGRI (ANA) 

Promoción de la adecuada 
Gestión y Administración 

OTASS  PNSR/DRVCS/ATM 

Prestación de servicios  

Empresas prestadoras de servicios 
de saneamiento: públicas, privadas o 

mixtas 
Municipalidades: Unidad de Gestión 

Municipal (UGM), operadores 
especializados 

Municipalidades, a través de UGM 
(prestación directa) 

Organizaciones comunales 
(e.g. Juntas Administradoras de Servicio y 

Saneamiento - JASS) 

Formulación y Ejecución de 
Inversiones 

EPS 
Gobiernos Locales 

Gobiernos Regionales 
PNSU 

PASLC (Lima y Callao) 

Gobiernos Locales 
Gobiernos Regionales 

PNSR 
Terceros a través de diversos 

mecanismos (APP, OxI, Título IX de la 
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Terceros a través de diversos 
mecanismos (APP, OxI, Título IX de 

la Ley Marco, acuerdos G2G) 

Ley Marco, acuerdos G2G, núcleos 
ejecutores) 

Otros actores  
Otros sectores relacionados con el sector saneamiento 

Cooperación internacional 
Academia y Sociedad Civil 

Fuente: Dirección de saneamiento, Plan Nacional de Saneamiento 2022-2026 

3.2.1. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS)  

El MVCS representa el ente rector y tiene como funciones las siguientes: formular, ejecutar y evaluar 

la política nacional del sector de agua y saneamiento, así como de los sectores de vivienda y 

construcción. Dentro del ministerio, el órgano responsable de ejecutar las funciones del ministerio, 

en cuanto a agua y saneamiento, es la Dirección Nacional de Saneamiento (DNS), la cual a su vez 

depende del Despacho Viceministerial de Construcción y Saneamiento. Esta dirección desarrolla 

principalmente la función de planificación a través del Plan Nacional de Saneamiento. Cabe 

mencionar que el MVCS tiene ocho objetivos estratégicos (OE) institucionales, dentro de los cuales 

se encuentran incrementar el acceso a los servicios de saneamiento, sostenibles y de calidad, de 

la población del ámbito urbano (OE1) e incrementar el acceso a los servicios de saneamiento, 

sostenibles y de calidad, de la población del ámbito rural (OE2). 

Asimismo, el MVCS implementa sus acciones a través de cuatro Unidades Ejecutoras para apoyar 

a los gobiernos locales y las EPS en la provisión de infraestructura y servicios: 

 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento- Administración General (ADM) 

 Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU): se encarga de ejecutar proyectos de 

agua potable y alcantarillado para, de esta manera, ampliar la cobertura, mejorar la calidad y 

promover el uso sostenible de los servicios de saneamiento en el ámbito urbano. El ámbito de 

intervención del PNSU lo constituyen las áreas urbanas a nivel nacional mayor a 2.000 

habitantes.  

 Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR): es una unidad ejecutora de proyectos de 

agua potable y alcantarillado focalizada en centros poblados rurales – con poblaciones de entre 

200 y 2.000 habitantes –, con mayor nivel de pobreza y donde prevalecen las enfermedades 

diarreicas agudas en niños menores de cinco años.  

 Programa Agua segura para Lima y Callao (PASLC): tiene por objeto gestionar proyectos de 

inversión en agua y saneamiento en el ámbito de responsabilidad de la empresa de Servicio de 

Agua Potable y Alcantarillado de Lima Sociedad Anónima (SEDAPAL), con la finalidad de cerrar 

la brecha de infraestructura en agua y saneamiento.  

3.2.2. Autoridad Nacional del Agua (ANA)  

La ANA, adscrita al Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), es el ente rector y máxima 

autoridad técnico-normativa del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos, el cual es 
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parte del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Opera de manera descentralizada4 para 

administrar y aprovechar los recursos hídricos de las diferentes cuencas de manera sostenible, 

promoviendo a su vez la cultura del agua.  

Una de las principales direcciones de línea es la Dirección de Administración de Recursos Hídricos 

(DARH), que tiene como funciones elaborar y supervisar la implementación de normas en materia 

de otorgamiento de derechos de uso de agua, administración y distribución multisectorial del agua, 

régimen económico y establecimiento de parámetros de eficiencia. 

Los instrumentos para la gestión de los recursos hídricos son los siguientes:  

 Política de Estado sobre Recursos Hídricos (Trigésimo Tercera Política de Estado): Fue 

aprobada por el Foro del Acuerdo Nacional de Perú y contiene los principales enunciados que 

orientan las acciones del Estado y de las entidades públicas y privadas para lograr la gestión 

integrada de los recursos hídricos, la seguridad hídrica y, por ende, el desarrollo sostenible del 

país.  

 Política y Estrategia de Recursos Hídricos (PENRH): este documento, creado para implementar 

la Política 33, contiene los grandes objetivos nacionales y estrategias con miras a atender las 

demandas de agua de las actuales y futuras generaciones en cantidad, calidad y oportunidad 

apropiadas.  

 Plan Nacional de Recursos Hídricos (PNRH): contiene las acciones estructurales y no 

estructurales que como Estado se deben ejecutar para alcanzar los objetivos de la Política y 

Estrategia Nacional de Recursos Hídricos.  

 Plan de Gestión de Recursos Hídricos en la Cuenca (PGEHC): contienen programas de medidas, 

estructurales y no estructurales, que deben ejecutarse en el periodo 2014-2028 en las seis 

cuencas piloto seleccionadas.  

Asimismo, en el 2014 se implantó el Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas 

(TNRCH) que, con autonomía funcional, conoce y resuelve en última instancia administrativa y, a 

nivel nacional, las reclamaciones y recursos administrativos interpuestos por los usuarios del agua 

contra las resoluciones emitidas por las Autoridades Administrativas del Agua y por los órganos de 

línea de la ANA. Sus decisiones tan sólo pueden ser impugnadas por vía judicial. 

3.2.3. Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento 
(SUNASS) 

Creada en 1992, la SUNASS es un organismo público descentralizado que aprueba las tarifas que 

pagan los usuarios de los servicios públicos de saneamiento y se encarga de normar, supervisar y 

                                                
4
Realiza su actividad a través de 14 Autoridades Administrativas de Agua (AAA), 71 Administraciones Locales de Agua (ALA) Y 8 

Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca (CRHC). Para más información de las funciones de cada una de ellas consultar: 

<http://www.ana.gob.pe/nosotros/la-autoridad/nosotros>   

https://www.ana.gob.pe/sites/default/files/politica_de_recursos_hidricos_33_documento.pdf
https://www.ana.gob.pe/sites/default/files/default_images/politica_y_estrategia_nacional_de_recursos_hidricos_ana.pdf
https://www.ana.gob.pe/portal/gestion-del-conocimiento-girh/plan-nacional-de-recursos-hidricos
https://www.ana.gob.pe/contenido/planes_de_gesti_99873123
http://www.sunass.gob.pe/websunass/index.php/galeria-de-fotos/20-sunass/eps/63-planes-maestros-optimizados-pmo
http://www.ana.gob.pe/nosotros/la-autoridad/nosotros
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fiscalizar a las 49 EPS que brindan el servicio de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas 

servidas a nivel nacional5.  

Concretamente, el órgano encargado de hacer cumplir los compromisos adquiridos por las EPS es 

la Gerencia de Supervisión y Fiscalización, que deberá velar porque los servicios de saneamiento 

sean prestados dentro de los rangos de calidad y tarifas establecidos. 

El mecanismo que actualmente utiliza la SUNASS en la regulación de los servicios que brindan las 

EPS es el correspondiente a la tasa de retorno con ajustes «por fuera del modelo» que transfiere 

los riesgos derivados de la provisión del servicio a los usuarios, ya que el regulador garantiza una 

tasa de retorno sobre el capital a la empresa regulada. 

Para la resolución de posibles controversias surgidas entre la empresa de agua potable y los 

usuarios existe un Tribunal de Solución de Reclamos (TRASS) que resuelve en segunda y última 

instancia administrativa los conflictos y recursos de apelación. 

3.2.4. Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de 
Saneamiento (OTASS) 

El OTASS es un organismo público dependiente del MVCS que brinda apoyo técnico a las EPS 

para que modernicen sus procesos de gestión. En la actualidad, OTASS dirige 18 EPS, así como 

la unidad ejecutora Agua Tumbes. 

Mediante el Régimen de Apoyo Transitorio (RAT), la OTASS establece estrategias a corto, mediano 

y largo plazo que conlleven al reflotamiento de las EPS que deban recuperar su sostenibilidad 

técnica y financiera y así, asegurar la prestación de los servicios de saneamiento. 

3.2.5. Empresas de prestación de servicios (EPS) 

La responsabilidad de la prestación de servicios de agua potable y saneamiento está dividida en 

función del rango de población de los segmentos urbano, pequeñas ciudades y rural. Las EPS 

pueden ser entidades públicas, privadas o mixtas, y son las encargadas de ofrecer los servicios de 

agua potable, alcantarillado sanitario, tratamiento de aguas residuales para disposición final o reúso 

y disposición sanitaria de excretas, en las zonas urbanas. 

Según el gobierno peruano, actualmente, existen 49 EPS reguladas: 48 empresas municipales y la 

denominada Empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL), que presta 

servicios en Lima Metropolitana y es administrada por el Estado a través del Fondo Nacional de 

Financiamiento de la Actividad, en adelante FONAFE. Otra prestadora, aunque no está constituida 

                                                
5
El ámbito de acción de la 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 plantea ampliar las funciones de esta entidad al sector rural. Asimismo, tampoco se encuentran bajo su 
ámbito de competencia aquellos servicios que brinde la EPS en forma ocasional como el suministro de agua potable mediante camiones 

cisterna, reservorios móviles y conexiones adicionales, así como la eliminación de excretas en tanques sépticos y su disposición. 
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como EPS, es Agua Tumbes, la cual es una concesión a cargo de un operador privado (ATUSA, en 

la región de Tumbes), y la Empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL 

y es propiedad del Gobierno Central a través del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad 

Empresarial del Estado (FONAFE). Sin embargo, la Sunass califica a Agua Tumbes como una EP, 

es decir, según este organismo público regulador, existen 50 EPS6:  48 públicas, de propiedad 

municipal que deben constituirse como sociedad anónima5, SEDAPAL, de propiedad del Gobierno 

Nacional y la Unidad Ejecutora de Saneamiento Tumbes (Agua Tumbes) 

A su vez, cabe mencionar que, la SUNASS, para una correcta evaluación del desempeño de cada 

una de las EPS, ha establecido una clasificación basada en la cantidad de conexiones totales de 

agua potable que administra cada una de ellas. Esto se debe a que estas empresas no pueden 

compararse directamente entre ellas como consecuencia de su diferencia de tamaño7. Dicha 

clasificación es la siguiente: 

 SEDAPAL S.A., con más de 1 millón de conexiones totales de agua potable. 

 19 EP Grandes 1, con más de 100,000 hasta 999,999 conexiones totales de agua potable y EP 

Grandes 2, con más de 40,000 hasta 99,999 conexiones totales de agua potable.  

 15 EP Medianas, con más de 15,000 hasta 39,999 conexiones totales de agua potable. 

 15 EP Pequeñas, con menos de 15,000 conexiones totales de agua potable. 

En conjunto las 50 EPS brindan el servicio de agua potable a 18.76 millones de personas (56.92 % 

de la población nacional) a través de la administración de aproximadamente 4 millones de 

conexiones de agua potable, de las cuales el 40.00 % son administradas por SEDAPAL. Sin 

embargo, si nos referimos al servicio brindado de alcantarillado; las cifras disminuyen a 17.49 

millones de personas8. 

TABLA 3: TIPO DE PRESTADOR DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO SEGÚN SEGMENTO 

DE POBLACIÓN 

Segmento Rango de población Tipo de prestador 

Urbano 
> 60.000 hab. 
Desde 15.001 hasta 60.000 hab. 

EPS grandes 
EPS medianas 

Pequeñas ciudades Desde 2.001 hasta 15.000 hab.  
Unidades de gestión/ 
Operadores especializados 
EPS pequeñas 

Rural < 2.001 hab.  
Organizaciones comunales 
o JASS 

Fuente: Sunass, 2022.  

                                                
6
 Para el resto del informe se tendrá en consideración el criterio de la Sunass a la hora de contabilizar el número de EPS del país.  

7
 Benchmarking regulatorio de las empresas prestadoras 2021 

8
 Ibid. 
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 Ámbito urbano 

El artículo 11 de la Ley Marco establece que la prestación de servicios de saneamiento en el ámbito 

urbano corresponde a las municipalidades provinciales a través de las EPS. Además, alega que, 

excepcionalmente, en aquellas pequeñas ciudades ubicadas fuera del ámbito de una EPS, la 

responsabilidad de la prestación recae en la municipalidad distrital que corresponda.  

 Pequeñas ciudades 

De acuerdo con la Ley Marco y su reglamento, la prestación de los servicios de saneamiento en 

pequeñas ciudades por parte de prestadores distintos a EPS se da de manera directa, a través de 

la constitución de una unidad de gestión municipal; o de manera indirecta, a través de la contratación 

de un operador especializado. Para que estos responsables operen en las pequeñas ciudades, se 

han de cumplir dos requisitos previos: que geográficamente la pequeña ciudad no se encuentre 

dentro del ámbito de responsabilidad de una EPS y que la autorización de la SUNASS se brinde de 

manera excepcional para que, pasado un plazo determinado, el prestador que opere en el ámbito 

de la pequeña ciudad se integre a una EPS, con la finalidad de seguir la política de integración 

conforme a los criterios de la escala eficiente y otros que el regulador determine en su oportunidad.  

 Ámbito rural 

Existen diferentes formas de gestionar los servicios de agua y saneamiento en el ámbito rural. Sin 

embargo, la provisión de estos servicios en el ámbito rural se brinda, principalmente, a través de 

organizaciones comunales y Unidades de Gestión Municipal (UGM). De entre los mencionados, el 

más importante y representativo es aquel en el que las organizaciones comunales o JASS son 

operadores de los servicios de agua y saneamiento. En este caso, el modelo de gestión es auto 

gestionado por la población organizada.  

3.2.6. Otros organismos de apoyo 

La coordinación intersectorial, especialmente con otros ministerios, es clave para consolidar el 

impacto de la provisión de servicios de saneamiento.  

En primer lugar, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que se encarga de la elaboración del 

Presupuesto Público anual en el que se incluye la asignación de la partida presupuestaria dedicada 

al rubro de agua y saneamiento.  

En segundo lugar, el Ministerio de Salud (MINSA), además de participar en el diseño y ejecución 

de acciones para salud e higiene, es el encargado de establecer la norma de calidad del agua para 

el consumo humano y su posterior vigilancia.  
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En tercer lugar, el Ministerio de Educación (MINEDU), se encarga de promover la educación 

sanitaria a los usuarios directos y potenciales en coordinación con el MVCS y el MINSA. Es el caso, 

por ejemplo, de la promoción de prácticas de higiene en las escuelas y la comunidad, como el 

lavado de manos con jabón, lo cual solo cumplen correctamente 2 de cada 10 peruanos. 

En cuarto lugar, el Ministerio del Ambiente (MINAM), que cuenta con la Política Nacional del 

Ambiente 2030 aprobada por decreto supremo como instrumento de planificación ambiental 

nacional a largo plazo. En materia de agua y saneamiento, esta política señala las acciones 

estratégicas y metas a seguir anualmente en el ámbito de cobertura y tratamiento de aguas 

residuales.  

En quinto lugar, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), a través del Fondo para la 

Inclusión Económica de las Zonas Rurales (FONIE), financia la elaboración de estudios de 

preinversión, 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. Del mismo modo, el Fondo 

de Cooperación para el Desarrollo Social (FONCODES), es un programa que se apoya en los 

gobiernos locales (GL) y la participación ciudadana para ayudar a las personas en situación de 

pobreza y contribuir el desarrollo inclusivo del país a través de la inversión social de calidad. 

Por último, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), que Verifica los estándares de 

Calidad Ambiental para Agua tanto en las fuentes como para consumo humano. Para ello, a través 

del ANA, este ministerio elaboró en el año 2020, el documento técnico: “Estado situación y reporte 

del indicador 6.3.2. Porcentaje de cuerpos de buena calidad ambiental del objetivo de desarrollos 

sostenible 6 – ODS 6”. 

 

https://www.gob.pe/institucion/minam/campa%C3%B1as/2041-politica-nacional-del-ambiente
https://www.gob.pe/institucion/minam/campa%C3%B1as/2041-politica-nacional-del-ambiente
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4. Demanda 

4.1. Demanda de agua y saneamiento 

La demanda de agua potable y saneamiento es del 100 % de los hogares. Los recursos hídricos se 

destinan a dos tipos de usos: consuntivo, derivado del consumo durante el desempeño de una 

actividad, y no consuntivo, que se corresponde al uso que ocurre en el ambiente natural de la 

fuente de agua sin extracción o consumo del recurso. En el primer caso, destacan las actividades 

agrícolas, que suponen un 89,3 % del total de agua superficial de uso consuntivo y en el segundo 

caso, el uso no consuntivo energético, que representa un 98,6 % del total. 

TABLA 4: VOLUMEN DE AGUA UTILIZADO PARA DIVERSOS FINES SEGÚN VERTIENTE 

Expresado en millones de m3 

Vertiente Uso consuntivo Uso no consuntivo 

 Agrícola Industrial Poblacional Minero Energético Acuícola Recreativo Turístico Otros 

Pacífico 8.529,5 745,6 1.284,6 210,5 13.303,1 312,8 6,3 1,0 109,6 

Atlántico 3.266,8 26,4 516,9 161,4 19.410,9 484,9 10,5 19,6 14,6 

Titicaca 422,1 0,6 51,7 9,3 - 27,7 0,4 - 0,1 

Total 12.218,4 772,6 1.853,2 381,2 29.714,1 825,5 17,2 20,5 124,3 

Fuente: ANA (2019)9 

4.1.1. Cobertura de agua 

La población del país accede a agua para el consumo humano a través de dos formas: agua 

proveniente de la red pública, que puede estar dentro de la vivienda, fuera de la vivienda o por 

acceso a pilón de uso público, u otras formas alternativas a la red púbica como el camión-cisterna, 

pozos, ríos acequias y manantiales.  

Según el documento “Perú: Formas de Acceso al Agua y Saneamiento Básico”, publicado por el 

INEI en el 2020, hasta ese momento el 85,7 % de la población peruana tenía acceso a agua para 

consumo humano a través de una red pública dentro de la vivienda, lo que suponía un 1,3 % más 

con respecto al año anterior. El 14,3 % de la población restante se abastecía de la siguiente manera: 

con red pública fuera de la vivienda (4,4 %); por río, acequia, manantial u otro similar (3,2 %); por 

                                                
9
ANA (2019). Compendio nacional de recursos hídricos. Disponible en: <http://repositorio.ana.gob.pe/handle/20.500.12543/4231>. 

Último acceso: 22 de agosto de 2020 

http://repositorio.ana.gob.pe/handle/20.500.12543/4231
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camión cisterna u otro similar (1,7 %); mediante pozo (1,6 %), por pilón de uso público (1,3 %) y los 

demás (3,1 %) se abastecían por otras formas distintas a las mencionadas.  

Es importante destacar que, durante el periodo comprendido entre 2016 y 2020, la población con 

acceso a agua potable a través de la red pública se incrementó en 2,5 puntos porcentuales. A pesar 

de este ligero avance, al finalizar el 2020 había un 22,8 % de la población que no consumía agua 

potable a pesar de tener acceso a ella, lo que equivale a un total de 7,33 millones de personas en 

todo el país y a su vez suponía un aumento de un 0,4 % respecto al 201510.   

En cuanto al análisis desagregado por área, tal y como se observa líneas abajo en la Gráfica 1, la 

cobertura de agua por red pública (dentro y fuera de la vivienda) en 2020 fue del 93,7 % en el ámbito 

urbano y del 75,6 % en el ámbito rural, lo que supone una diferencia de 17,5 puntos porcentuales 

entre ambos, frente a la diferencia de 20,9 % en 2019. Esto significa que la brecha se ha reducido 

3,4 puntos porcentuales, gracias, mayoritariamente, a la política agresiva de focalización de la 

financiación en las áreas rurales no abastecidas. El descenso del abastecimiento de agua por red 

pública en el área urbana ha sido consecuencia de un aumento del abastecimiento por camión 

cisterna y pilón de uso público a costa de la disminución de la red pública fuera de la vivienda.  

GRÁFICA 1: ACCESO A AGUA POR RED PÚBLICA SEGÚN ÁREA 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de INEI (2020) 

En la Gráfica 2 se puede observar que, en el 2020, el 90,8 % de la población accedió a agua 

mediante red pública. En cuanto a la potabilidad de esta, cabe destacar que el 68,2 % (22 millones 

                                                
10

INEI (2019). Perú: Formas de acceso al agua y saneamiento básico.  

<https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/boletin_agua_junio2020.pdf>. Último acceso: 22 de septiembre de 2022   
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180 mil personas) del agua que se consume es potable, mientras que el 22,6 % restante es no 

potable. Este último porcentaje representa a 7,35 millones de personas. 

GRÁFICA 2: ACCESO A AGUA SEGÚN FORMAS DE ABASTECIMIENTO 

Expresado en porcentaje 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de INEI (2020) 

En el análisis por departamentos, se puede observar en la Gráfica 3 un alto nivel de heterogeneidad. 

La mayor cobertura de agua potable radica en la provincia constitucional del Callao, donde el 96,6 % 

de la población puede acceder a agua potable. Le siguen la provincia de Lima con el 96,1 %; 

Arequipa, con el 87,8 %; Tacna, con el 87,8 %; e Ica, con el 76,1 %. Por otro lado, en Huancavelica 

y Cajamarca, no alcanzan ni un 25 % de cobertura de agua potable. 
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GRÁFICA 3: ACCESO A AGUA POR RED PÚBLICA SEGÚN ÁMBITO 

Expresado en porcentaje de población  

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de INEI (2020)  

Las últimas cifras publicadas por el ANA y reflejadas en la Ilustración 2, muestran que el 68 % es el 

promedio de la población que tiene acceso a agua potable, a nivel departamental, siendo la 

población de la Provincia Constitucional del Callao la que tiene el más alto porcentaje de acceso al 

agua potable del Perú (96,6 %) y el departamento de Huancavelica el que ocupa el extremo opuesto 

(40,1 %). Es más, cinco departamentos del Perú no alcanzan el 50 % de cobertura y 18 de ellos no 

alcanzan el 75 %. 
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ILUSTRACIÓN 2: POBLACIÓN QUE ACCEDE A AGUA POTABLE (%), SEGÚN 

DEPARTAMENTO, 2019  

Expresado en porcentajes 

 

Fuente: INEI (2020) 

En cuanto a la cobertura de agua potable según el tamaño de las EPS, SEDAPAL es la que presta 

un mayor nivel de cobertura, seguido de las EPS grandes, las pequeñas y finalmente, las medianas.  

4.1.2. Cobertura de saneamiento 

La cobertura de servicios de saneamiento a nivel nacional hasta 2020 está reflejada en la Tabla 5. 

Se puede observar como la brecha entre la eliminación de excretas a través de red de alcantarillado 

y mediante otras formas se ha mantenido prácticamente constante en los últimos años, si bien esta 

última forma aumentó ligeramente en 2020 con respecto al año anterior.  
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TABLA 5: FORMAS DE ELIMINACIÓN DE EXCRETAS DE LOS HOGARES 

Expresado en porcentaje de población 

Formas de eliminación 2016 2017 2018 2019 2020 

Por red de alcantarillado 71,7 72,5 74,1 74,8 74,1 

Dentro de vivienda 67,8 67,8 69,1 69,8 69,3 

Fuera de vivienda (dentro del 
edificio) 

3,9 4,7 5,0 5,0 4,8 

Sin red de alcantarillado 28,3 27,5 25,9 25,2 25,9 

Pozo séptico 6,4 5,9 5,4 5,3 5,2 

Pozo ciego o negro/letrina 11,4 11,4 11,2 11,0 12,1 

Rio, acequia, canal 1,0 1,1 1,1 1,2 1,3 

Sin servicios 9,5 9,1 8,2 7,7 7,4 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de INEI (2022) 

La brecha entre el ámbito urbano y rural continúa siendo muy amplia y sin un horizonte de mejora 

tal y como se observa en la Gráfica 4.  

GRÁFICA 4: ACCESO A RED PÚBLICA DE ALCANTARILLADO SEGÚN RESIDENCIA 

Expresado en porcentaje de población 

 

Fuente: elaboración propia a partir del informe del INEI (2020)  

La Ilustración 3 muestra cómo, según las últimas cifras recopiladas por el ANA, el porcentaje 

promedio de la población con acceso a una red pública de saneamiento a nivel departamental se 

sitúa en 74,9 %, con la población de la provincia de Lima teniendo el porcentaje de cobertura de 

servicio de alcantarillado por la red pública más alta del país (96,1), mientras que el departamento 

de Huancavelica ocupa el extremo opuesto (40,1). En esta ilustración también se puede observar 

que cinco departamentos no alcanzan el 50 % de cobertura y dieciocho de ellos no alcanzan el 

75 %.  
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ILUSTRACIÓN 3: POBLACIÓN QUE ACCEDE A RED PÚBLICA DE SANEAMIENTO, SEGÚN 

DEPARTAMENTO, 2019  

Expresado en porcentajes 

  

Fuente: INEI (2020) 

4.1.3. Cobertura de tratamiento de aguas residuales (TAR) 

En cuanto a la cobertura de tratamiento de aguas residuales, en adelante TAR, cabe mencionar 

que el Plan Nacional de Acción Ambiental (PLANAA) publicado en el 2011 sigue vigente, por lo que 

los objetivos sobre cobertura de TAR continúan siendo los mismos: 

 Para el ámbito urbano, conseguir que el 100 % de aguas residuales domésticas urbanas sean 

tratadas y el 50 % de estas sean reusadas 

 Para el ámbito rural, que el 30 % de aguas residuales sean tratadas y reusadas. 
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Así, el tratamiento de aguas residuales (TAR)11
 promedio en el país viene manteniendo un 

incremento ininterrumpido desde en los últimos años, pasando del 60,4 % en 2016 al 77,60 % en 

2020, es decir, un 11,3 %, gracias, entre otras razones a la puesta en marcha en 2016 de la PTAR 

La Chira, destinada a tratar las aguas residuales provenientes de los distritos del sur de Lima y que 

están en el ámbito de Sedapal, la cual está contribuyendo a que las playas próximas a la ciudad 

cumplan los requisitos mínimos de servicios higiénicos, limpieza y contaminación de las aguas. En 

relación con lo anterior, según el gobierno peruano, si bien SEDAPAL cuenta con otras 22 PTAR, 

las PTAR de La Chira y Taboada tratan aproximadamente el 80 % de las aguas residuales de Lima 

y Callao, es decir, tratan las aguas servidas de unos 6 900 000 habitantes. 

GRÁFICA 5: EVOLUCIÓN DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN PERÚ 

Periodo 2016-2020 

 

Fuente: Diagnóstico de las plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) del ámbito de las empresas prestadoras 

de servicios de saneamiento, SUNASS (2022) 

El informe sobre el “Diagnóstico de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) del 

Ámbito de las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento” elaborado por la SUNASS este 

año indica que, hasta finales del 2021, existían 202 PTAR en el Perú, pero que únicamente 171 se 

encontraban operativas, mientras que 4 estaban en construcción y 27 en situación de obras 

paralizadas por problemas en el diseño o en la ejecución de obras.  

Respecto al estado de transferencia de las obras de las 171 PTAR operativas, se tiene la siguiente 

situación: 

                                                
11

El tratamiento de aguas residuales se calcula como la proporción de las aguas residuales recolectadas que reciben un tratamiento 

efectivo previo antes de ser volcadas a un cuerpo receptor o ser reusadas en riego (sin implicar necesariamente el cumplimiento de la 

normativa vigente).   
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 92 (54 %) PTAR funcionando han sido transferidas a las EPS 

 49 (29 %) PTAR funcionando, no han sido transferidas a las EPS. De ellas, 3 se encuentran 

concesionadas, 13 en proceso de transferencia, y las 33 restantes no tienen iniciados los 

trámites. 

 30 (18 %) PTAR funcionando sobre las cuales se desconoce el estado de la transferencia de 

obra.  

En cuanto a las 27 PTAR paralizadas, se sabe que para 10 de ellas se terminaron las obras, pero 

estas no entraron en operación, mientras que, para las 17 restantes, la ejecución de la obra quedó 

inconclusa.  

GRÁFICA 6: ESTADO DE OPERATIVIDAD DE LAS PTAR EN EL ÁMBITO DE LAS EPS EN 2021 

 

Fuente: “Diagnóstico de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) del Ámbito de las Empresas Prestadoras 

de Servicios de Saneamiento”, SUNASS (2022) 

Por otro lado, es relevante destacar que el porcentaje promedio ponderado de cumplimiento según 

la normativa nacional es del 80,5 %. Los resultados muestran que las EPS que cumplieron en su 

totalidad con la normativa de descarga de efluentes fueron: SEDAPAR S.A., SEDACUSCO S.A., 

EMPSSAPAL S.A.; SEDAPAL S.A. cumplió casi en su totalidad. Por otro lado, EPS GRAU S.A., 

EPS MOQUEGUA S.A., EPS ILO S.A., EPS MARAÑÓN S.A. y EMAPA SAN MARTÍN S.A. no 

cumplieron prácticamente con la normativa respectiva, razón que justifica el porcentaje mencionado 

con anterioridad.  

Por último, las PTAR operativas están a cargo de 31 de las 50 EPS el país. Las empresas con 

mayor número de PTAR operativas pertenecen al ámbito de las siguientes empresas: EPS Grau en 
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Piura (31), Epsel en Chiclayo (25), Sedapal en Lima (20), Agua Tumbes en Tumbes (14) y Sedalib 

en Trujillo (14). En estas 5 EPS se concentra el 61 % del total de PTAR operativas del país. 

Es más, según los datos más recientes recopilados por la SUNASS, de las 253 localidades que 

están dentro del ámbito de las EPS, 96 de ellas no cuentan con plantas de tratamiento de aguas 

residuales, por lo que se vierten directamente a los ríos, mares, canales o drenes, o se usan para 

riego clandestino. Estas localidades están distribuidas en el ámbito de 19 EPS (11 EPS pequeñas, 

6 EPS medianas y 2 EPS grandes) y brindan el servicio de alcantarillado a 2.1 millones de 

habitantes lo cual representa el 12 % de la población total atendida por las empresas prestadoras. 

Asimismo, también se han identificado seis localidades que, si bien cuentan con PTAR, el caudal 

que tratan es mínimo, tal y como se puede observar en la Tabla 6.  

TABLA 6: PRINCIPALES LOCALIDADES CON BAJO O SIN TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES 

Empresa prestadora Localidad 
Volumen de A.R. sin 
Tratamiento (m3 / año) 

Porcentaje de 
tratamiento de A.R. en 
la localidad 

EPS SEDA HUÁNUCO, S. A Huánuco 8,684,320 0.39 % 

EMAPACOP S. A Pucallpa 9,071,697 4.90 % 

EPS SEDALORETO, S. A Loreto 12,397,458 0 % 

EPS SEDACAJ, S. A. Cajamarca 9,605,510 0 % 

EPS GRAU, S. A. Sullana San Martín 0 % 

EPS SEDAM HUANCAYO, S. A Huancayo 12,648,607 0 % 

Fuente: Diagnóstico de las plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) del ámbito de las empresas prestadoras 

de servicios de saneamiento, SUNASS (2022) 

Para poder cumplir con las metas establecidas en el PLANAA y mejorar la situación anteriormente 

descrita, se ha desarrollado un porfolio de asociaciones público-privadas para PTAR. A principios 

de 2019 se adjudicó la construcción del PTAR Titicaca, proyecto que tendrá una inversión prevista 

de S/. 863 millones de Soles y que, una vez concluido, beneficiará a 1,2 millones de peruanos de la 

región de Puno. A continuación, se muestran las PTAR proyectadas en la modalidad APP para los 

próximos años. 
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TABLA 7: PTAR PROYECTADAS BAJO APP DE 2020 EN ADELANTE 

Inversión expresada en millones de dólares 

Proyecto Región Fase 

PTAR Puerto Maldonado Madre de Dios Transacción 

PTAR Huancayo Junín Formulación 

PTAR Tarapoto San Martín Formulación 

PTAR Chincha Ica Formulación 

PTAR Huaraz Áncash Formulación 

PTAR Cajamarca Cajamarca Formulación 

PTAR Chiclayo Lambayeque Formulación 

PTAR Cusco- San Jerónimo Cusco Formulación 

PTAR EPS Cañete Lima Formulación 

PTAR Trujillo La Libertad Formulación 

Fuente: ProInversión (2022)1213 

*: Nota: Tipo de cambio de 3,9 PEN/USD, 09/11/2022 

Por otro lado, existen aspectos adicionales que las autoridades y las EPS deben abordar a fin de 

mejorar el sistema de tratamiento de aguas residuales. En el Diagnóstico de la SUNASS antes 

mencionado, se destacan entre otras medidas: la modificación de los requerimientos de calidad 

ambiental (ECA Agua), la creación de una política que apoye el reúso de aguas residuales y lodos 

generados en el proceso del tratamiento, el mejoramiento de la infraestructura existente de las 

PTAR para que sus efluentes puedan cumplir los límites máximos permitidos, la mejora en la gestión 

de los recursos económicos y organizacionales para la operación y mantenimiento de las PTAR, 

además de la creación de un programa nacional de rehabilitación de PTAR con lagunas colmatadas. 

4.2. Brecha de cobertura del sector 

De acuerdo con las proyecciones realizadas en el Plan Nacional de Saneamiento 2022-2026, 

elaborado por el MVCS, la brecha de infraestructura en el sector saneamiento es equivalente a una 

inversión de 51.000 millones de soles. De esta cantidad el:  

 53 %, es decir, S/ 27.000 millones, serían destinados a la ampliación y/o mejorar la 

infraestructura de alcantarillado y disposición sanitaria de excretas. 

                                                
12

https://www.proyectosapp.pe/modulos/JER/PlantillaProyectoEstadoSector.aspx?are=0&prf=2&jer=5351&sec=22 
13

 https://www.proyectosapp.pe/RepositorioAPS/0/2/JER/PPT_CARTERA_Y_PROYECTOS/2020/Cartera-de-Proyectos_1211.pdf 

https://www.proyectosapp.pe/modulos/JER/PlantillaProyectoEstadoSector.aspx?are=0&prf=2&jer=5351&sec=22
https://www.proyectosapp.pe/RepositorioAPS/0/2/JER/PPT_CARTERA_Y_PROYECTOS/2020/Cartera-de-Proyectos_1211.pdf
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 23 %, es decir, S/13.000 millones, serían destinados a la ampliación del sistema de tratamiento 

de aguas residuales.  

 21 %, es decir, S/ 11.000 millones serían destinados a la ampliación de cobertura de agua 

potable. 

No obstante, en el caso hipotético caso de no realizarse las inversiones previstas en el próximo 

quinquenio, esta brecha crecería año a año debido al aumento de la población y esto podría 

significar que la brecha ascendiese a S/98.542 millones en el 203014.  

Por otro lado, cabe resaltar que la cifra de S/ 51.000 millones corresponde al monto de inversión 

total necesario para erradicar la brecha de infraestructura de saneamiento que tiene el país, de aquí 

al 2030, mientras que la cifra de S/41.044 millones corresponde a la inversión estimada que se 

espera desembolsar durante el periodo comprendido entre los años 2022 y 2026 para disminuir las 

brechas de cobertura en el sector de agua y saneamiento. 

TABLA 8: INVERSIÓN NECESARIA PARA EL CIERRE DE BRECHAS DE COBERTURA, 2022-

2026 

Expresada en millones de soles 

 2022 2023 2024 2025 2026 2022-2026  

 Inversión en ampliación de coberturas  

Urbano 2.801 6.182 5.811 4.318 4.006 23.118  

Rural 1.228 680 615 561 561 3.645  

Total 4.029 6.862 6.426 4.879 4.567 26.763 65.20 % 

 Inversión en mejoramiento y rehabilitación  

Urbano 2.001 2.065 2.143 2.194 2.204 10.607  

Rural 271 276 282 289 293 1.411  

Total 2.272 2.341 2.425 2.483 2.497 12.018 29.29 % 

 Inversión en sostenibilidad  

Total 280 561 561 467 355 2.224 5.42 % 

Total 6.581 9.765 9.412 7.830 7.456 4.1044 100 % 

Fuente: Elaboración propia a partir del Plan Nacional de Saneamiento 2022-2026 

                                                
14

 PNS 2022-2026 (https://www.gob.pe/institucion/vivienda/informes-publicaciones/2586305-plan-nacional-de-saneamiento-2022-2026) 
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4.3. Financiación de las inversiones sectoriales 

De acuerdo con lo expuesto en el Plan Nacional de Saneamiento, en la oferta presupuestal en agua 

y saneamiento del 2022 al 2026, el financiamiento provendrá de las siguientes fuentes: 

TABLA 7: FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL PNS 2022-2026 

Expresada en millones de soles 

Fuente de financiamiento Total 2022-2026 
Promedio 
por año 

MVCS  29.842 5.968 

APP 7.941 1.588 

SEDAPAL 1.618 324 

Otras EPS 1.175 235 

Total 40.557 8.115 

Fuente: PNS 2022-2026 

Como se puede ver en la Tabla 9, está previsto que la principal fuente de financiamiento para el 

sector agua y saneamiento durante los años 2022-2026 será el MVCS, que aportará un 73,6 % de 

los fondos. A lo señalado, se debe añadir la realización de varios proyectos bajo la modalidad de 

APP, a través de los cuales se aportarán S/.7,941 millones, o 19,6 % de los fondos, seguido por las 

aportaciones de SEDAPAL y otras EPS, equivalentes al 6,8 % restante.  De ese modo, se puede 

estimar que el monto total para las inversiones en el periodo 2022-2026 estaría alrededor de S/ 

40,600 millones. 

4.3.1. Recursos internos de financiación 

El gasto público en este sector alcanzó los S/ 21.502 millones de soles en el periodo comprendido 

entre 2017 y 2021. Como gasto público se ha optado por elegir la cantidad del compromiso anual, 

acto mediante el cual se acuerda la realización de gastos previamente aprobados, más las 

modificaciones presupuestarias realizadas, es decir, lo que se conoce como el Presupuesto 

Institucional Modificado (PIM15).  

Como se puede ver en la Gráfica 7, la inversión pública en agua y saneamiento experimentó un 

descenso continuo entre los años 2017 y 2020, mayormente ocasionado por la inestabilidad política 

que ha visto el país en los últimos años, además de las consecuencias de la pandemia en Perú, lo 

cual provocó que muchos de los proyectos de agua y saneamiento que estaban previstos para estos 

                                                
15

 El PIM es el presupuesto actualizado de la entidad pública a consecuencia de las modificaciones presupuestarias efectuadas durante 

el año fiscal, a partir del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), que es el presupuesto inicial establecido en la Ley Anual de 

Presupuesto del Sector Público. 
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años quedasen paralizados. Sin embargo, también se ve que en el 2021 hubo un ligero repunte en 

la inversión pública relacionada a proyectos para el sector de agua y saneamiento. Aquí cabe 

mencionar que, si bien la inversión pública incrementó en los tres niveles de gobierno, son los 

gobiernos locales (38 %) y regionales (18 %) los que más actividad mostraron al finalizar el 2021, 

mientras que a nivel nacional la actividad en proyectos de esta índole se mantuvo baja (7 %). 

Además, en el 2022 ya se han invertido un total de S/: 3,714 millones, por lo que, al parecer, la 

inversión por parte de los mencionados niveles de gobierno podría mejorar a futuro.  

GRÁFICA 7: INVERSIÓN PÚBLICA EN PROYECTOS DE AGUAS Y SANEAMIENTO, 2017-2021 

Expresado en millones de soles 

 

Fuente: MEF, Consulta amigable (04/11/2022) 

Si comparamos la inversión de la partida de agua y saneamiento con la inversión total en proyectos 

del sector público durante los últimos cinco años, observamos que la proporción dedicada a este 

sector se ha mantenido relativamente constante –en torno a un 9 %-15 %. Por otro lado, es 

importante destacar que, en lo que respecta al porcentaje de inversión pública, la partida del sector 

de agua y saneamiento está ubicada en tercer lugar, detrás de las partidas de transporte y 

educación.  
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GRÁFICA 8: INVERSIÓN PÚBLICA TOTAL VS INVERSIÓN EN AGUA Y SANEAMIENTO 

Expresado en porcentajes sobre el total en millones de soles 

 

Fuente: MEF, Consulta amigable (07/10/2022) 

En cuanto a la aportación de cada uno de los niveles de gobierno, destacan los gobiernos locales 

como grandes protagonistas, aportando casi un 74 % del monto total de inversión como se puede 

observar en la Tabla 10. 

TABLA 10: INVERSIÓN PÚBLICA EN PROYECTOS DE SANEAMIENTO SEGÚN NIVEL DE 

GOBIERNO, 2017-2021 

Expresado en millones de soles 

Nivel de gobierno Inversión (en millones de soles) Porcentaje del total 

Nacional 3.659 19,73 % 

Regional 13.645 73,57 % 

Local 1.242 6,70 % 

Total 18.546 100 % 

Fuente: MEF, Consulta amigable (07/10/2022) 

Si analizamos el PIM del PNSU, según nivel de gobierno, resalta cómo los gobiernos locales son 

los que presupuestan mayores sumas al sector en los últimos años. Además, como se puede ver 
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en la Gráfica 9, el porcentaje del PIM de los gobiernos locales dedicado a proyectos de agua y 

saneamiento ha tenido una proyección creciente desde el 2018.  

GRÁFICA 9: PIM DEL PNSU SEGÚN NIVEL DE GOBIERNO, 2017-2021 

Expresado en porcentajes sobre el PIM en millones de soles 

 

Fuente: MEF, Consulta amigable (07/10/2022) 

No obstante, cabe mencionar que el importe finalmente girado no siempre coindice con el PIM; es 

decir, no se llega a ejecutar parte del presupuesto modificado. En algunos años, la ejecución del 

presupuesto no alcanza ni el 60 % del total, por lo que se entiende que una gran parte de los 

proyectos previstos no salen adelante o se posponen. Por ejemplo, en el 2021, el porcentaje de 

ejecución presupuestal en proyectos del PNSU ascendió a tan solo el 34,5 % del total. 

Los gobiernos locales fueron igualmente los que presupuestaron mayores sumas dentro del marco 

del PNSR. 
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GRÁFICA 10: PIM DEL PNSR SEGÚN NIVEL DE GOBIERNO, 2017-2021 

Expresado en porcentajes sobre el PIM en millones de soles 

 

Fuente: MEF, Consulta amigable (07/10/2022) 

Al igual que en el caso del PNSU, el monto ejecutado en comparación al monto asignado es menor. 

No obstante, el porcentaje de presupuesto ejecutado del PNSR en el 2021 fue de 42,8 %, este 

porcentaje fue superior al porcentaje de presupuesto ejecutado bajo el PNSU. 

Si bien los gobiernos locales son los que mayor presupuesto destinan a saneamiento, el MVCS 

además realiza transferencias a los gobiernos subnacionales para la ejecución de proyectos 

considerados bajo el PNSU y el PNSR. Es importante destacar que, en estos casos, la distribución 

de los recursos se efectúa teniendo en cuenta la población sin servicio y el total de recursos 

disponibles en proporción a la población existente. Asimismo, aquellos gobiernos regionales y 

locales que no reciben canon, sobre canon o regalía minera16 reciben un 3 % adicional, provenientes 

de los recursos asignados al MVCS. Este porcentaje se destina a la financiación o cofinanciación 

de proyectos de inversión en agua potable y saneamiento. De esta forma, los gobiernos regionales 

y locales con las transferencias y sus propias asignaciones presupuestales ejecutan inversiones en 

sus localidades. 

Durante el periodo 2017-2021, el MVCS transfirió un total de 3.699 millones soles a proyectos del 

PNSU y PNSR, lo que supone un promedio anual de 308 millones soles. En 2017 se impulsaron las 

transferencias, especialmente para el PNSR; en 2018 este impulso decayó notablemente y se ha 

mantenido prácticamente constante a lo largo de este periodo a excepción del 2020, donde las 

                                                
16

El canon es la participación de la que gozan los gobiernos regionales y locales del total de ingresos y rentas obtenidas por el Estado 

por la explotación económica de determinados recursos. Los cánones existentes son: el canon minero, canon hidroenergético, canon 

gasífero, canon pesquero, canon forestal y canon y sobrecanon petrolero. 
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transferencias al PNSR sufrieron una caída más pronunciada. Sin embargo, como se puede 

observar en la Gráfica 11, el monto devengado con respecto al total tanto en PNSR como en el 

PNSU es casi del 100 % en el 2021, a diferencia con el 2017, que en el PNSU no llegaba ni a la 

mitad. Es decir, pese a que las transferencias fueron mayores en 2017, en 2021, se empleó 

prácticamente el 100 % del presupuesto en proyectos de agua y saneamiento. 

GRÁFICA 11: TRANSFERENCIAS DEL MVCS AL PNSR Y PNSU 2017-2021 

Expresado en millones de soles 

 

Fuente: elaboración propia a partir de MVCS (2022)  

En el caso del PASLC, según una consulta amigable del MEF realizada el siete de octubre de 2022, 

el PIM acumulado desde 2017 a 2021 asciende a 5.500.455.559. Por otro lado, el PIM previsto para 

2022 es de S/ 178.235.160, y se ha devengado casi un 70 % del mismo. Todo ello con el objetivo 

de llevar a cabo 12 inversiones en Lima y Callao los cuales en conjunto aportarán 109,537 

conexiones de agua potable que beneficiarán a 323,543 personas y 107,097 conexiones de 

alcantarillado que beneficiarán a 304,113, cuando culminen 

A pesar de los avances alcanzados en el sector en términos de coberturas, un problema persistente 

es la insostenibilidad de las inversiones. Según la Contraloría General de la República del Perú, a 

principios de 2022, 2.346 obras se encontraban paralizadas a nivel nacional, y de estas 523 obras 

eran de viviendas y de aguas y saneamiento. De estas, 67 contaban con un estado de avance 

superior al 90 %, las cuales en conjunto representan un monto de inversión de S/ 82 483 534 
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En cuanto a las razones de la paralización de las 2.346 obras destacan en particular los 

incumplimientos de contrato (33 %), y las discrepancias, controversias y arbitraje (19 %). Es 

significativo mencionar que estas razones tienen un denominador común: la falta de capacidades 

profesionales técnicas en todas las fases que se hallan entre la planificación y la ejecución de 

inversiones (planificación de inversiones, preinversión, expediente técnico, adjudicación y 

supervisión). 

Por último, para conocer los proyectos de inversión pública en agua y saneamiento es necesario 

consultar el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE). En la Tabla 11, a modo de 

referencia, se muestran algunos de los proyectos publicados en el portal de SEACE en el 2021, 

superiores a 10 millones de soles: 

TABLA 11: PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN AGUA Y SANEAMIENTO DE MÁS DE 

10 MILLONES DE SOLES, 202117 

Expresado en millones de soles 

Descripción del objeto Nombre de la 
entidad 

Nomenclatur
a 

Inversión 
Fecha de 

publicación 

Ejecución de obra mejoramiento y 
ampliación de los servicios de agua potable 
y disposición sanitaria de excretas en 05 
comunidades rurales del cercado de Kimbiri 
del distrito de Kimbiri  

Municipalidad 
distrital de Kimbiri 

AS-SM-2-
2021-

MDK/CS-1 

S/ 
14.405.470 

11/02/2021 

Mejoramiento del servicio de agua para 
riego, del sistema de riego Chicope -Cajunga 
en los caserios Tayapampa, tierra negra, 
cabeza y Socchapampa, distrito de 
Huancabamba, provincia de Huancabamba, 
Piura. 

Gobierno regional 
de Piura-gerencia 
subregional 
Morropon 
Huancabamba 

LP-SM-1-
2021-GSRMH-

1 

S/ 
11.739.868 

16/02/2021 

Mejoramiento y ampliación del sistema de 
agua potable y alcantarillado en el centro 
poblado de san juan de porongo del distrito 
de Uchiza, provincia de Tocache, 
departamento de san Martín 

Gobierno regional 
de san Martin - alto 
Huallaga Tocache 

LP-SM-1-
2021-GTAH-T-

1 

S/ 
12.999.927 

22/02/2021 

Renovación de captación de agua, línea de 
conducción y PTAP, reparación de línea de 
conducción, en el (la) servicio de agua 
potable en la localidad Uchiza 

Programa nacional 
de saneamiento 
urbano 

LP-SM-3-
2021-

VIVIENDA/PN
SU-1 

S/ 
20.246.645 

25/05/2021 

Mejoramiento de la calidad del servicio de 
abastecimiento de agua potable en las 
localidades de Sullana, Querocotillo, salitral 
y Marcavelica 

Programa nacional 
de saneamiento 
urbano 

LP-SM-4-
2021-

VIVIENDA/PN
SU-1 

S/ 
175.575.430 

12/08/2021 

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de 
Agua Potable y Creación del Sistema de 
Saneamiento en la Localidad de Bretaña del 
Distrito de Puinahua 

Municipalidad 
distrital de 
Puinahua 

LP-SM-1-
2021-CS-
MDP-1 

S/ 
19.838.127 

19/10/2021 

                                                
17

Los proyectos de la tabla son obras de agua y saneamiento con una inversión superior a 10 millones de soles disponibles a 3 de 

septiembre de 2022. Para más información consultar la web oficial del SEACE disponible en: <http://prodapp2.seace.gob.pe/seacebus-

uiwd-pub/buscadorPublico/buscadorPublico.xhtml>   

http://prodapp2.seace.gob.pe/seacebus-uiwd-pub/buscadorPublico/buscadorPublico.xhtml
http://prodapp2.seace.gob.pe/seacebus-uiwd-pub/buscadorPublico/buscadorPublico.xhtml
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Instalación del servicio de agua potable y 
saneamiento de las localidades pueblo 
Chayahuita, san ramón, samaria, 28 de julio, 
san miguel y sachavaca 

Municipalidad 
distrital de 
Cahuapanas 

LP-SM-1-
2021-CS-
MDC-1 

S/ 
20.165.726 

29/10/2021 

Fuente: SEACE (2022) 

4.3.2. Recursos externos de financiación 

En relación con los recursos externos, existen varias fuentes de financiación: financiación 

multilateral, financiación bilateral, financiación público-privada (APP) y financiación privada. 

Perú percibe financiación multilateral principalmente a través de los siguientes organismos: 

 El Banco Mundial (BM), cuya estrategia está enfocada en incrementar el acceso y la calidad de 

los servicios sociales para los sectores de bajos recursos, impulsar el crecimiento sostenible y la 

productividad y mejorar el desempeño del sector público para una mayor inclusión. 

 El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), principal agente de financiamiento multilateral 

de Perú, que orienta su estrategia al cierre de brechas económicas y sociales entre zonas 

urbanas y rurales y apoya el incremento de la productividad de la economía como base del 

crecimiento sostenible.  

 La Corporación Andina de Fomento (CAF), que ejerce su apoyo al desarrollo del país mediante 

la dotación de líneas de crédito a la banca comercial, desarrollo y a instituciones 

microfinancieras, para ampliar el acceso a servicios financieros, tanto al sector microempresarial, 

como a segmentos menos favorecidos de la población. 

La Tabla 12 muestra los proyectos que involucran el sector de aguas y saneamiento y que han 

recibido financiación multilateral en los últimos 4 años, excepto en el caso de la CAF donde se ha 

optado por incluir los de los últimos 10 años dado el número reducido de proyectos financiados por 

este organismo. 

TABLA 8: PROYECTOS DE ORGANISMOS MULTILATERALES EN AGUA Y SANEAMIENTO 

Coste total expresado en millones de dólares18 

 Nombre del proyecto 
N.º de 

identificación 
Coste 
Total 

Estado 
(2022) 

Fecha de 
aprobación 

B
M

 

Proyecto de Mejora de la Extensión 

Norte de Lima Metropolitano19 
P170595 123 Activo 30/01/2020 

Modernización de suministro de 
agua y servicios de saneamiento 

P157043 200,0 Activo 26/07/2018 

                                                
18

Los proyectos descritos en la tabla cuentan con la financiación de organismos multilaterales, de forma parcial o de forma completa. 

Según el caso, se trata de operaciones de préstamo o cooperación técnica. 
19

 Se ha optado por incluir este proyecto de infraestructura de transporte porque según la ficha en la página del BM la mitad del proyecto 

tiene que ver con el sector de aguas y saneamiento 
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Apoyo a la preparación de un 

Programa de mejoramiento de la 

gestión integral del servicio de 

residuos sólidos urbanos en Perú 

PE-T1509 
 

0,5 Implementación 09/09/2022 

Proyecto de Mejoramiento y 

Ampliación del Servicio de Drenaje 

Pluvial de la Ciudad de Puerto 

Maldonado y el Centro Poblado El 

Triunfo en el Departamento de 

Madre de Dios 

PE-L1259 
 

74 Implementación 19/01/2022 

Proyecto Piloto: Acceso a Agua y 

Saneamiento a Comunidades 

Rurales Dispersas - Fase II 
PE-G1009 

 
0,2 Implementación 15/11/2021 

SIRWASH: Servicios Sostenibles e 

Innovadores de Agua, Saneamiento 

e Higiene en Zonas Rurales del Peru 
PE-T1479 

 
0,46 Implementación 05/08/2021 

Análisis de Sostenibilidad del 

Programa Rural de Agua y 

Saneamiento (PIASAR I) y Apoyo a 

la Preparación de un Portafolio de 

Proyectos de Agua y Saneamiento 

Rural. 

PE-T1476 
 0,5 Implementación  23/06/2021 

Programa APP en Perú de 

Alcantarillado y Tratamiento de 

Aguas Residuales 
PE-T1472 

 
2,2 Implementación 10/06/2021 

Buenas Prácticas en Asociaciones 

Publica-Privadas (APP): Programa 

de Plantas de Tratamientos de 

Aguas Residuales en Perú 

PE-T1475 
 

0,5 Implementación 24/05/2021 

Programa Integral de Drenaje 
Pluvial en ciudades priorizadas del 
Perú 

PE-L1238 123,6 Implementación 11/12/2019 

Proyecto Piloto Innovador para 
Proveer Agua y Saneamiento para 
Módulos de Vivienda Rural SUMAQ 
WASU en Perú 

PE-G1010 
 

0,2 Preparación  N/A  

Mejoramiento y Ampliación del 
Servicio de Agua Potable, 
Alcantarillado Sanitario y 
Tratamiento de Aguas Residuales 
en los Distritos de Zarumilla y 
Aguas Verdes de la Provincia de 
Zarumilla - Departamento de 
Tumbes 

PE-L1256 
 

60 Preparación N/A 

https://www.iadb.org/es/project/PE-T1509
https://www.iadb.org/es/project/PE-T1509
https://www.iadb.org/es/project/PE-T1509
https://www.iadb.org/es/project/PE-T1509
https://www.iadb.org/es/project/PE-L1259
https://www.iadb.org/es/project/PE-L1259
https://www.iadb.org/es/project/PE-L1259
https://www.iadb.org/es/project/PE-L1259
https://www.iadb.org/es/project/PE-L1259
https://www.iadb.org/es/project/PE-L1259
https://www.iadb.org/es/project/PE-G1009
https://www.iadb.org/es/project/PE-G1009
https://www.iadb.org/es/project/PE-G1009
https://www.iadb.org/es/project/PE-T1479
https://www.iadb.org/es/project/PE-T1479
https://www.iadb.org/es/project/PE-T1479
https://www.iadb.org/es/project/PE-T1476
https://www.iadb.org/es/project/PE-T1476
https://www.iadb.org/es/project/PE-T1476
https://www.iadb.org/es/project/PE-T1476
https://www.iadb.org/es/project/PE-T1476
https://www.iadb.org/es/project/PE-T1476
https://www.iadb.org/es/project/PE-T1472
https://www.iadb.org/es/project/PE-T1472
https://www.iadb.org/es/project/PE-T1472
https://www.iadb.org/es/project/PE-T1475
https://www.iadb.org/es/project/PE-T1475
https://www.iadb.org/es/project/PE-T1475
https://www.iadb.org/es/project/PE-T1475
https://www.iadb.org/es/project/PE-G1010
https://www.iadb.org/es/project/PE-G1010
https://www.iadb.org/es/project/PE-G1010
https://www.iadb.org/es/project/PE-G1010
https://www.iadb.org/es/project/PE-L1256
https://www.iadb.org/es/project/PE-L1256
https://www.iadb.org/es/project/PE-L1256
https://www.iadb.org/es/project/PE-L1256
https://www.iadb.org/es/project/PE-L1256
https://www.iadb.org/es/project/PE-L1256
https://www.iadb.org/es/project/PE-L1256
https://www.iadb.org/es/project/PE-L1256
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C

A
F

 

Programa Integral de Agua y 
Saneamiento Rural, segunda fase - 
PIASAR II 

PE-L1269 
 

150 Preparación N/A 

Programa de mejoramiento de la 
gestión integral del servicio de 
residuos sólidos urbanos en Perú 

PE-L1274 
 

50 Preparación N/A 

Infraestructura sostenible para 
tratamiento de aguas residuales 
municipales 

PE-T1524 
 

1,5 Preparación N/A 

Programa de Gestión Ambiental y 
Social 

- 16,00 Desembolsado 18/12/2012 

Fuente: elaboración propia a partir de las webs oficiales de los organismos multilaterales. 

Por otro lado, el país también recibe financiación bilateral para el sector, a través de acuerdos de 

cooperación procedentes de Alemania, España, Israel, Japón y República Checa. El sistema 

español está integrado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(AECID), que a través del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS) tiene activos 

los siguientes programas: 

TABLA 9: PROYECTOS DE AECID EN AGUA Y SANEAMIENTO EN PERÚ20 

Expresado en millones de dólares 

Nombre del proyecto Tipología 
Monto del 

compromiso 
Beneficiario Ejecutor 

Programa de Mejoramiento y Ampliación 
de Servicios de Agua y Saneamiento en 
Perú (PROCOES) 

Multilateral 72 MVCS 
Unidad de gestión 
del PROCOES del 

PNSR 

Ampliación y Mejora de Servicios de 
Agua, Saneamiento, Gestión de 
Residuos Sólidos y Afianzamiento 
Hídrico de Cuencas de Abastecimiento 
en comunidades rurales y distritos de la 
Mancomunidad Municipal del Río Santo 
Tomás - AMSAT, Cuzco - Apurímac 

Bilateral 11,3 

Mancomunidad 
Municipal de la 

Cuenca del Río Santo 
Tomás (AMSAT) 

Mancomunidad 
Municipal de la 
Cuenca del Río 
Santo Tomás 

(AMSAT) 

Implementación de Servicios de Agua y 
Saneamiento, Manejo de Residuos 
Sólidos y Afianzamiento Hídrico en la 
Mancomunidad Municipal de la 
subcuenca del Río Chipillico 

Bilateral 8,6 

Mancomunidad 
Municipal de la 

Subcuenca del río 
Chipillico (MANCHI) 

Mancomunidad 
Municipal de la 

Subcuenca del río 
Chipillico (MANCHI) 

Mejora de los Servicios de Agua Potable 
y Saneamiento en los Centros Poblados 
de la Mancomunidad Municipal Qapaq 
Ñan, Acobamba – Huancavelica 

Multilateral 2,2 
Gobierno 

Regional de 
Huancavelica 

Gobierno Regional 
de Huancavelica 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la web de AECID (2022) 

El más destacable de los proyectos financiados por AECID es el programa PROCOES, ya que, a 

finales de 2018, ya había conseguido cerca de 35.000 conexiones domiciliarias en 335 localidades 

                                                
20

Para más información sobre AECID y los proyectos en Perú, visitar la web oficial disponible en: <http://www.aecid.pe/que-

hacemos/medio-ambiente/agua-y-saneamiento/introduccion#.W2ynslVKiM8>   

https://www.iadb.org/es/project/PE-L1269
https://www.iadb.org/es/project/PE-L1269
https://www.iadb.org/es/project/PE-L1269
https://www.iadb.org/es/project/PE-L1274
https://www.iadb.org/es/project/PE-L1274
https://www.iadb.org/es/project/PE-L1274
https://www.iadb.org/es/project/PE-T1524
https://www.iadb.org/es/project/PE-T1524
https://www.iadb.org/es/project/PE-T1524
http://www.aecid.pe/que-hacemos/medio-ambiente/agua-y-saneamiento/introduccion%23.W2ynslVKiM8
http://www.aecid.pe/que-hacemos/medio-ambiente/agua-y-saneamiento/introduccion%23.W2ynslVKiM8
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rurales y seis pequeñas ciudades en las regiones de Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica y 

Puno. 

Por otro lado, ProInversión ha consolidado una cartera de 13 proyectos bajo la modalidad de APP 

para el desarrollo de plantas de tratamiento de aguas residuales y desaladoras; así como proyectos 

que integran tanto tratamiento y abastecimiento de agua potable como tratamiento de aguas 

residuales por un monto total de US$ 1.240 millones. Estos proyectos están destinados a beneficiar 

a más de 4,8 millones de habitantes de 12 regiones del Perú. Para el desarrollo de los mencionados 

13 proyectos, ProInversión suscribió un acuerdo de cooperación técnica con el BID y BID Invest en 

favor de un programa de 6 proyectos de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, ubicadas en 

las ciudades de Chincha, Cajamarca, Cusco, Tarapoto, Trujillo y Cañete, que se vienen 

desarrollando a través de la modalidad de Iniciativa Privada Cofinanciada (IPC). También ha 

suscrito dos convenios con el MVCS para el encargo de nuevos proyectos para el abastecimiento 

del servicio de agua potable, mediante la desalación de agua de mar, en el área urbana de las 

provincias de Paita, Talara y Lambayeque, así como del servicio de tratamiento de aguas residuales 

en la provincia de Talara. 

La adjudicación y monto de los 13 proyectos desagregados por año, se puede observar en la Gráfica 

1221 

GRÁFICA 12: EVOLUCIÓN DE PROYECTOS APP 

Periodo 2022-2024 

 

Fuente: ProInversión (2022) 

                                                
21

 Para más información de los proyectos, consultar el siguiente link: https://www.investinperu.pe/es/app/cartera-de-proyectos-de-

proinversion 
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Por último, en cuanto a la inversión privada, esta se canaliza principalmente a través de la modalidad 

de obras por impuestos (OxI). Actualmente se encuentran activos proyectos a todos los niveles de 

gobierno22 

TABLA 10: PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO FINANCIADOS A TRAVÉS DE OXI 

Expresado en millones de soles 

Nombre del proyecto Inversión Estado Departamento 

Mejoramiento y ampliación de los sistemas de 
agua potable y alcantarillado del esquema 
Pucusana distrito de Pucusana 

292 En promoción Lima 

Mejoramiento y ampliación de los servicios de 
agua potable y saneamiento rural en el caserío 
la viña, distrito de Cochorco 

3 En promoción La libertad 

Mejoramiento del sistema de agua potable del 
cercado de Andarapa del distrito de Andarapa 

1 En promoción Apurímac 

Mejoramiento y ampliación del servicio de 
agua potable y alcantarillado sanitario del 
sector Patacito  

10 En promoción La libertad 

Creación del servicio de drenaje pluvial en el 
a.h. asoc. provivienda los balcones de Chilina 

2 En promoción Arequipa 

Mejoramiento y ampliación del servicio de 
saneamiento básico en la localidad de Santa 
Rosa 

6 En promoción Apurímac 

Mejoramiento y ampliación del servicio de 
agua potable y alcantarillado en el centro 
poblado Héctor tejada del distrito de Pallpata 

25 En promoción Cusco 

Mejoramiento y ampliación del servicio de 
agua potable e instalación de unidades básicas 
de saneamiento en el caserío 

4 En promoción Cajamarca 

Fuente: elaboración propia a partir de la web ProInversión (11/10/2022) 

 

                                                
22

Para más información de los proyectos de modalidad OxI a nivel de GN, GR y GL, así como de actualizaciones, consultar la web oficial 

disponible en: <https://www.obrasporimpuestos.pe/0/0/modulos/JER/PlantillaStandard.aspx?are=0&prf=0&jer=229&sec=0>   

https://www.obrasporimpuestos.pe/0/0/modulos/JER/PlantillaStandard.aspx?are=0&prf=0&jer=229&sec=0
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5. Precios 

5.1. Precios de infraestructuras de agua y saneamiento  

5.1.1 Formulación de los costes de proyectos de infraestructura   

La moneda de referencia para la elaboración de los presupuestos es el sol peruano (PEN). Sin 

embargo, los proyectos de gran envergadura promocionados a través de la Agencia de Promoción 

de la Inversión Privada (ProInversión) se publican utilizando el dólar estadounidense (USD). 

Dada la diversidad de tipología y tamaño de los proyectos que se desarrollan en el sector de 

infraestructuras de agua y saneamiento, es difícil precisar la evolución experimentada en cuanto a 

precios y los componentes que lo conforman. No obstante, existen varios costes que deberán ser 

valorados en la formulación de proyectos de inversión para asegurar su viabilidad: 

a) Costes en una situación “sin proyecto” a precios de mercado. Este escenario tiene en 

consideración todos los costes que seguirán generándose en caso de que no se ejecute el 

proyecto: sueldos y salarios, gastos de administración y comercialización (teléfono, luz, útiles 

de escritorio y de aseo), entre otros. 

b) Costes en una situación “con proyecto” a precios de mercado. 

 

 Costes de inversión: estudio de preinversión a nivel de factibilidad, expediente técnico, obras 

civiles, equipamiento, terrenos, supervisión, capacitación de personal, educación sanitaria, 

obtención de licencias, permisos y certificaciones. Incluye también, los costes adicionales por 

medidas de reducción de riesgo, así como los costes ambientales para prevenir, controlar y 

mitigar los potenciales impactos negativos del proyecto.  

 Costes de reposición: contienen el flujo de requerimientos de reposiciones o reemplazo de 

activos durante la fase de funcionamiento del proyecto.  

 Costes de operación y mantenimiento: incluyen los costes fijos (aquellos que no dependen 

del volumen de agua producida, es decir, los costes de la mano de obra, administración, 

comercialización) y los costes variables (que sí dependen del volumen de agua producida: se 

incluyen los productos químicos y la energía). Estos últimos se inician con la puesta en 

funcionamiento de las obras del proyecto y se generan durante toda su vida útil.  

Todos los proyectos deben incluir una evaluación social, en la que se demuestre que la relación 

coste-beneficio para la población es positiva. Por ello, los precios de mercado se corrigen a 

precios sociales aplicando factores de corrección. 
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Coste social = coste a precios de mercado x factor de corrección 

Para simplificar el proceso de cálculo, la Dirección General de Programación Multianual de 

Inversiones (DGPMI) del MEF establece factores de corrección para cada tipo de componente de 

los proyectos de agua y saneamiento23. 

5.1.1. Impuestos 

Entre los impuestos que, por lo general, se deben tener en cuenta al desarrollar un proyecto en el 

mercado peruano, están el Impuesto a la Renta (IR) y el Impuesto General de Ventas (IGV). 

Con respecto al IR, cuya tasa para empresas es del 35 %, es importante destacar que aquellas 

empresas que estén constituidas en Perú estarán sujetas al IR por sus rentas de fuente mundial, 

mientras que las empresas no domiciliadas, sucursales y establecimientos permanentes se 

encuentran sujetas a imposición por las rentas de fuente peruana. 

En el caso del IGV, cuya tasa aplicable es del 18 % (16 % como concepto de IGV propiamente dicho 

más un 2 % por el Impuesto de Promoción Municipal), grava la venta de bienes en el país, la 

prestación y utilización de servicios, así como la implantación de bienes. 

5.2. Tarifas del servicio de agua y saneamiento 

5.2.1. Régimen tarifario 

La SUNASS, como se ha mencionado anteriormente, es el organismo encargado de regular, 

supervisar y fiscalizar el sistema tarifario. El régimen tarifario se caracteriza por ser único para todas 

las EPS y se encuentra regulado por el Reglamento General de Regulación Tarifaria de la SUNASS. 

La estructura tarifaria se caracteriza por presentar un cargo fijo y un cargo por volumen, tanto por 

los servicios de agua potable como alcantarillado. También se consideran las siguientes categorías: 

social, doméstico subsidiado y no subsidiado, comercial, industrial y estatal. Las asignaciones de 

consumo imputables a aquellos usuarios cuyas conexiones no cuentan con medidor también se 

recogen en la estructura (ninguna tarifa será menor a la tarifa social). 

                                                
23

Para más información de los factores de conversión, así como de actualizaciones, consultar anexo 01 “Contenido mínimo del estudio 

de preinversión a nivel de perfil” disponible en:  

<https://www.mef.gob.pe/contenidos/archivos-descarga/anexo1_directiva002_2017EF6301.pdfError! Hyperlink reference not valid.> y 
el anexo 10 “Parámetros de evaluación” del antiguo SNIP disponible en: 

 <https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/anexos/new_direc/v12/05.3_Anexo_SNIP_10_modificado_por_RD_006-

2012.pdf>.   

https://www.mef.gob.pe/contenidos/archivos-descarga/anexo1_directiva002_2017EF6301.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/archivos-descarga/anexo1_directiva002_2017EF6301.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/anexos/new_direc/v12/05.3_Anexo_SNIP_10_modificado_por_RD_006-2012.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/anexos/new_direc/v12/05.3_Anexo_SNIP_10_modificado_por_RD_006-2012.pdf
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A modo de ejemplo, a continuación, se presenta la estructura tarifaria de SEDAPAL para Lima para 

el periodo 2022-2027. A modo de apunte, cabe mencionar que el nuevo quinquenio tarifario estaba 

previsto se inicie en el 2021, pero se aplazó hasta este año debido a la pandemia. 

TABLA 15: ESTRUCTURA TARIFARIA PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DE SEDAPAL, 2022-2027 

Expresada en soles por metro cúbico 

Cargo Fijo (PEN/mes) 

5,798 

Categoría 
Rango de consumo 

(m3/mes) 

Tarifa (PEN/m3) 

Agua potable Alcantarillado 

Residencial 

Social > 0 1,464 0,686 

Doméstico beneficiario 

0 – 20 1,723 1,075 

20 – 50 2,447 1,505 

> 50 6,253 2,980 

Doméstico no beneficiario 

0 – 10 1,464 0,686 

10 – 20 1,634 0,797 

20 – 50  1,723 1,075 

> 50 6,253 2,980 

No residencial 

Comercial 
0 - 1000 6,253 2,980 

> 1000 7,708 3,196 

Industrial > 0 7,708 3,196 

Estatal > 0 4,111 1,897 

Fuente: SEDAPAL (2022) 

La vigencia de la fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión aplicables a cada EPS es 

de cinco años, en virtud del artículo 74.1 del Decreto Legislativo Ley N° 1280 - Ley Marco de la 

Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento. 

En el mencionado Decreto Legislativo, concretamente en el artículo 74.1 se contempla un reajuste 

de las tarifas vigentes cuando estas se vean afectadas por una variación acumulada del 3 % o más 
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en el Índice de Precios al por Mayor (IPM)24
 publicado por el INEI, así como ajustes asociados al 

cumplimiento de las metas de gestión de los estudios tarifarios. 

Por otro lado, cabe mencionar que el regulador precisa que este nuevo periodo iniciará con la misma 

estructura tarifaria que actualmente aplica SEDAPAL, es decir, la del periodo comprendido entre los 

años 2015-2020, sin incrementos. De acuerdo con la formula tarifaria aprobada, se han programado 

incrementos de hasta 8.4 % en los servicios de agua y saneamiento para el año 2024, una vez se 

hayan evaluado las metas alcanzadas al finalizar el 2023. Es decir, efectivamente se espera que 

este incremento se produzca en el 2024. Esto ha cambiado con respecto al periodo anterior (2015-

2020), donde las alzas se establecieron desde el primer y segundo año regulatorio. También se ha 

adelantado que el mencionado incremento tendrá lugar, sobre todo, en los balnearios de Punta 

Negra, Punta Hermosa, San Bartolo y Santa María del Mar, cuyo consumo de agua se ve 

incrementado durante los meses de verano. Esto, sin perjuicio de los usuarios que estén clasificados 

en situaciones socioeconómicas vulnerables. 

5.2.2. Sostenibilidad de los servicios 

De acuerdo con la política tarifaria de Perú, las tarifas de las EPS deben cubrir los costes de 

operación y mantenimiento de los servicios de abastecimiento de agua, alcantarillado y TAR, así 

como la reposición de infraestructura.  

A modo de ejemplo, en la siguiente gráfica se ha procedido al análisis comparativo de Lima con 

otras ciudades del mundo: las cinco ciudades más caras a nivel internacional y las cinco más 

baratas  

  

                                                
24

Indicador que refleja los cambios en los precios de los bienes en su primera transacción comercial, dentro del territorio nacional. 
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GRÁFICA 13: COMPARACIÓN DE TARIFAS DE AGUA EN PERÚ Y OTRAS CIUDADES DEL 
MUNDO 

Precio de m3 de agua expresado en dólares  

 

Fuente: UPM Water (2021) 

Es importante poner de manifiesto que la Gráfica 13 no tiene en cuenta el poder adquisitivo y/o el 

salario medio de la población de cada ciudad, por lo que no es totalmente representativa a la hora 

de analizar si el agua es barata o cara en cada ciudad. Para subsanar esto, se ha modificado el 

precio de m3 de agua, en función del salario medio de cada una de las ciudades. Esto ha generado 

la siguiente tabla: 
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GRÁFICA 14: COMPARACIÓN DE TARIFAS DE AGUA EN PERÚ Y OTRAS CIUDADES DEL 

MUNDO, TENIENDO EN CUENTA EL SALARIO MEDIO  

Precio de m3 de agua expresado en dólares  

 

Fuente: UPM Water (2021) 

La Gráficas 13 y 14 indican que, si bien las tarifas de agua en Lima pueden parecer relativamente 

bajas cuando se comparan con las tarifas de otras ciudades del mundo, sobre todo las que tienen 

las tarifas más altas, el panorama cambia cuando se tiene en cuenta el salario medio de la población 

limeña ya que se puede ver como estas se aproximan más a las ciudades que tienen las tarifas más 

altas a nivel mundial. Es decir, en base a las mencionadas tablas, se puede afirmar que Lima tiene 

unos precios bastante elevados en lo que al agua respecta. 

En línea con lo anterior, cabe mencionar que la SUNASS viene actualizando las tarifas de las 

empresas de agua para asegurar la sostenibilidad y la calidad del servicio de saneamiento, a pesar 

de las objeciones por parte de algunos actores políticos de ciertas regiones. Asimismo, desde el 

año 2017, se está llevando a cabo el retiro gradual del subsidio para determinados segmentos de 

la población, implantando en su lugar subsidios con focalización socioeconómica, los cuales 

permiten un mayor acceso a los servicios por otorgar una menor tarifa a las personas con menos 

recursos. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Rio de janeiro (Brasil)

Accra (Ghana)

Bogotá (Colombia)

Lagos (Nigeria)

Buenos Aires (Argentina)

Lima (Perú)

Milán (Italia)

Dallas (EE. UU)

Kuala Lumpur (Malasia)

Hong Kong (Hong Kong)

Riad (Arabia Saudí)



EM

 

 

51 
Oficina Económica y Comercial de la 

Embajada de España en Lima 

EL MERCADO DE AGUA Y SANEAMIENTO EN PERÚ 

6. Percepción del producto español 

Ante todo, es importante mencionar que en el año 2021 España fue el segundo inversor en el país 

con un 18 % del total del stock de inversión extranjera directa (IED) – equivalente a 5.262 millones 

de dólares según los datos de ProInversión. El primer país inversor fue el Reino Unido y el tercero 

Chile. Estos tres países acumularon el 52 % del stock de IED que recibió el país hasta diciembre 

2021 – es decir, 15.200 millones de dólares. 

Por otro lado, tal y como se pone de manifiesto en el informe sobre el Panorama de Inversión 

Española en Iberoamérica 2022, publicado por IE Business School, el 77 % de las empresas 

encuestadas para dicho informe expreso la intención de aumentar sus inversiones en la región en 

el 2022. En el caso de las PYMES, un 79 % indicó que incrementaría sus inversiones. De los países 

de la región, México fue el país en el que más empresas españolas señalaron que aumentarían sus 

inversiones, seguido por Perú, Brasil y Chile.  

Según el Directorio de Empresas Españolas Implantadas, publicado anualmente por ICEX, son más 

de 350 las empresas españolas establecidas25
 en el país. Estas empresas están distribuidas en una 

veintena de sectores, donde destacan las empresas de servicios de construcción e ingeniería, 

concretamente aquellas dedicadas al desarrollo de proyectos de infraestructura y eléctricas. 

Las autoridades de ambos países corroboran el buen momento que están atravesando las 

relaciones bilaterales de ambos países. Prueba de ello son las palabras que pronunció Rafael Ugaz, 

Director Ejecutivo de ProInversión, a mediados de 2021 «El objetivo común es fomentar flujos de 

inversión entre el Perú y España, especialmente en una coyuntura que ha impactado la economía 

mundial y en la cual la promoción de la inversión privada es un factor clave para recuperar el 

crecimiento económico y el desarrollo social».  

Por otro lado, el elevado nivel de experiencia de las empresas españolas ha permitido su 

posicionamiento como referentes internacionales, hecho que ha impulsado la exportación de sus 

servicios a mercados desarrollados y emergentes, entre los que se encuentra Perú. En la actualidad, 

las compañías españolas lideran varias de las obras más grandes del país. Por ejemplo, las 

empresas ACS y FCC son parte del consorcio que está a cargo del desarrollo de la Línea 2 del 

Metro de Lima, mientras que son varias las empresas españolas involucradas en la ampliación del 

Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, ubicado en Lima: FCC Construcción (lidera el consorcio 

que está a cargo del diseño y construcción de la ampliación del aeropuerto), OHL (fue parte del 

consorcio que estuvo a cargo de la primera parte de la ampliación), Acciona y Ferrovial (fueron parte 

                                                
25

En el directorio figuran empresas españolas que han abordado cualquier tipo de proyecto de inversión en Perú y que, según los datos 

de ICEX España Exportación e Inversiones, están establecidas en el país actualmente. Cabe mencionar, que el registro en el directorio 

es voluntario por lo que pueden existir empresas españolas implantadas en Perú que no figuren en dicho documento.  
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del consorcio que estuvieron a cargo del desarrollo de la nueva torre de control) y Sacyr (es parte 

del consorcio encargado de la nueva pista de aterrizaje, así como de desarrollar el nuevo terminal 

aéreo) del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez .  

A continuación, se enumeran algunos de los proyectos en infraestructuras de agua y saneamiento 

adjudicados a empresas españolas: 

TABLA 11: EJEMPLOS DE PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO EJECUTADOS POR 

EMPRESAS ESPAÑOLAS 

Valor expresado en millones de euros 

Empresa Proyecto Valor Años 
Tipo de 
contrato 

Cliente 

Abengoa 
Proyecto Esquema Manchay 
EPC PTAR, redes y 
reservorios 

35 2006-2013 Llave en mano SEDAPAL 

Abengoa  
(Consorcio con Befasa 
Agua, EMASESA y 
GYM) 

Planta de Agua Potable - 
Tomilla II EPC + O&M PTAP y 
conducción de agua 

60 2008-2012 DCOT / 3 años 

Minera Cerro 
Verde 

(Inversión) y 
SEDAPAR 

(O&M) 

Abengoa  
(Consorcio con GYM) 

Proyecto Esquema Pariachi 
EPC PTAR, redes y 
reservorios 

28 2009-2013 Llave en mano SEDAPAL 

Abengoa  
(Consorcio con GYM) 

Macroproyecto Pachacútec-
Ventanilla en el Callao 

90 

Inició en 2011, 
estuvo 

paralizado por 
la pandemia 

Llave en mano SEDAPAL 

Abengoa  
(Consorcio con GYM) 

Mejora del servicio de agua y 
alcantarillado del área 
metropolitana de Lima 

47 Inició en 2016 Llave en mano SEDAPAL 

Acciona Agua EDAR de Escalerilla, Arequipa 17,4 2011-2015 DCOT / 3 años SEDAPAL 

Acciona Agua 
(Consorcio con GYM 
para construcción) 

EDAR y emisor submarino de 
la Chira 

210 2011-2016 
DCOT / 25 

años 
SEDAPAL 

Acciona Agua 
(Consorcio con 
EULEN) 

Servicio de mantenimiento 
correctivo y programado de 
redes de agua y alcantarillado 
en la zona sur de Lima 

16 Inició en 2015 
Concesión 3 

años 
SEDAPAL 

Acciona Agua 
(Consorcio con 
EULEN) 

Gestión comercial de agua en 
zona norte y centro de Lima 

61 Inició en 2015 
Concesión 3 

años 
SEDAPAL 

Acciona Agua 

Servicio de mantenimiento 
preventivo de los sistemas de 
agua potable y alcantarillado 
en la Gerencia Sur de Lima 

15 Inició en 2016 
Concesión 3 

años 
SEDAPAL 

Acciona Agua 

EDAR Pachacútec. Forma 
parte de la tercera etapa del 
Plan de Ampliación y 
Mejoramiento del Sistema de 
Agua Potable y Alcantarillado 
para el Macroproyecto 
Pachacútec 

244 Inició en 2019 EPC SEDAPAL 
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Acciona Agua 
(Consorcio con Veolia 
Servicios Perú S.A.C) 

Operación y mantenimiento de 
12 Plantas y 1 Subestación 
Eléctrica que conforman el 
Paquete de la nueva refinería 
de Talara (Perú). 

N/A Inició en 2020 
Obra y 

Mantenimiento 
Petroperú 

Assignia 
Infraestructura 
(Consorcio con 
Pirámide S.A.C., 
Constructora G+G 
S.A.C) 

Construcción de la nueva 
Planta de Agua en Tacna 

23 Inició en 2018 En ejecución MVCS 

Copisa 

Planta de Tratamiento y 
Sistema de Agua Potable y 
Desagüe en la localidad La 
Joya, Arequipa 

15,4 2010-2014 Llave en mano 
Gobierno 

Regional de 
Arequipa 

Eptysa 

Desarrollo del Sistema 
integrado de Información 
Geográfica para el Servicio de 
Agua Potable y Alcantarillado 
de Lima 

3,5 Inició en 2013 

Desarrollo del 
sistema y 12 

meses de 
mantenimiento 

SEDAPAL 

Cobra instalaciones y 
servicios 
(Consorcio con 
COSAPI) 

Proyecto de Majes Siguas II: 
regulación y derivación de 
recursos hídricos de las 
cuencas Colca y Apurímac 

292 
Inició en 2010, 
actualmente 
paralizada 

DCOT / 20 
años 

Gobierno 
Regional de 

Arequipa 

Tedagua 
EDAR Taboada y emisor 
submarino 

660 2009-2013 
DCOT / 25 

años 
SEDAPAL 

Tedagua 

Mejora y Ampliación de los 
Sistemas de agua potable, 
ETAP y alcantarillado de Jaén, 
Cajamarca 

25 Inició en 2010 Llave en mano 
Gobierno 

Regional de 
Cajamarca 

Tedagua 

Ampliación y mejora del 
sistema de tratamiento de 
aguas de producción de la 
Planta Malvinas, Cusco 

9,6 Inició en 2015 Llave en mano Pluspetrol 

Tedagua 
Optimización del Suministro 
de Agua Potable y 
Alcantarillado de Lima Norte 

0,53 Inició en 2017 En ejecución SEDAPAL 

Tedagua  
(con Cobra 
Instalaciones y 
Servicios) 

Construcción y concesión del 
servicio de la Desaladora del 
Proyecto PROVISUR 

82,5 2017-2020 
DCOT / 25 

años 
SEDAPAL 

Grupo Typsa 
(Consorcio con 
ENGECORPS) 

Modernización y Optimización 
del Sistema de Agua Potable y 
Alcantarillado de Lima Norte II 
y la planta potabilizadora de 
Huachipa 

6,6 Inició en 2014 Llave en mano SEDAPAL 

Grupo Typsa 
 

Tratamiento de agua residual 
para la descontaminación 
del Lago Titicaca 

160 2023 Concesión 

Operadora 
Ecológica 

del Titicaca 
(OPETI) 

Grupo Typsa 
Red de drenaje pluvial de 
Sullana –Bellavista 

N/A 2023 Concesión 
Benito 

Roggio e 
Hijos, S.A. 

Inclam 

Proyecto en la Amazonía 
peruana para llevar agua 
potable a comunidades 
nativas 

13,5 Inició en 2014 Llave en mano MVCS 

Inclam 
Afianzamiento hídrico de la 
cuenca del río Tambo para el 
mejoramiento y ampliación de 

0,47 2017 En elaboración MINAGRI 
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la frontera agrícola de la 
región Arequipa 

Sacyr 

Obras de mejora en el 
abastecimiento y saneamiento 
integral de la red de agua en 
Cerro de Pasco 

41 2013 Llave en mano EMAPA 

Técnicas Reunidas 

Modernización de la refinería 
de Talara: incluirá la 
instalación de desalinización y 
potabilización del agua de mar 

780 2017 Llave en mano 
Petróleos del 

Perú 

Tragsa 

Obras de mejoramiento y 
ampliación de los servicios de 
agua potable y saneamiento 
en la región de Apurímac 

15,5 
2014, 

actualmente 
paralizado 

En ejecución 
PROCOES 
BID-MVCS-

AECID 

Tragsa 

Obras de mejoramiento y 
ampliación de los servicios de 
agua potable y saneamiento 
en la región de Puno 

22,7 2014 En ejecución 
PROCOES 
BID-MVCS-

AECID 

Fuente: elaboración propia a partir de las webs oficiales de las empresas 
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7. Canales de distribución 

7.1. Provisión de los servicios 

En Perú, es posible distinguir tres formas en la financiación de obras de infraestructura: proyectos 

con financiación pública, APPs y Obras por Impuestos, con financiación privada. 

7.1.1. Inversión pública 

Se considera inversión pública toda intervención limitada en el tiempo que utiliza total o parcialmente 

recursos públicos, con el fin de crear, mejorar o recuperar bienes o servicios que se brindan a la 

población. Es decir, los proyectos de inversión pública no se limitan solo a «obras» de construcción 

física, sino que incluyen proyectos de fortalecimiento institucional, asistencia técnica o capacitación. 

En el 2017, mediante Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, entró en vigor el Sistema 

Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe) con el fin de facilitar la 

inversión pública, agilizar y simplificar los procesos, mejorar el seguimiento y evaluación de los 

proyectos y fomentar la acción conjunta de los diferentes niveles de Gobierno. Este nuevo sistema 

reemplazó al Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), que presentaba serias carencias y 

quedó definitivamente desfasado. Como ventajas de Invierte.pe frente al SNIP se pueden enumerar 

las siguientes: 

 Identifica y prioriza proyectos que cierran brechas sociales y económicas 

 Es más rápido: un solo proceso con la Unidad Formuladora del MEF 

 Se requiere un solo documento para la aprobación 

 Se reduce el tiempo para la aprobación de proyecto ya que el proceso queda enmarcado en 3 

programas simultáneos: Planeamiento, Inversiones y Presupuesto. 

 Contempla la Programación Multianual de Proyectos 

 Promueve la transparencia ya que la información es pública y se publica en paralelo en el SIAF, 

SEACE e INFOBRAS. 

 Permite el seguimiento financiero y físico en tiempo real. 
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El ciclo de inversión del sistema Invierte.pe26
 consta de 4 fases que se resumen a continuación.  

1. Programación Multianual de Inversiones (PMI) 

La PMI tiene como objetivo lograr la vinculación entre el planeamiento estratégico y el proceso 

presupuestario mediante la elaboración y selección de una cartera de inversiones orientadas al 

cierre de brechas prioritarias de infraestructura y servicios públicos, ajustada a los objetivos y metas 

de desarrollo nacional, sectorial o territorial, además de intentar mejorar el desempeño de la 

inversión pública y de la ejecución presupuestaria. La PMI tiene una proyección de tres años y 

puede ser actualizado durante su vigencia. 

El principal cambio destacable en esta fase es que no todas las inversiones serán consideradas 

como Proyecto de Inversión Pública (PIP)27. En caso de no ser consideradas como tal, las 

inversiones se programarán y ejecutarán directamente, dejando a un lado el proceso que a 

continuación se describe. 

2. Formulación y evaluación 

Los proyectos se clasificarán en dos categorías: estándar, que requieren del uso de fichas técnicas 

predefinidas que incluyen las principales variables para el dimensionamiento y costos de un 

proyecto, y no estandarizables o de más de 15.000 UIT28, que requerirán estudios de preinversión. 

En esta última categoría, si la inversión supera las 407.000 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), 

serán necesarios estudios a nivel de perfil e incluso estudios a nivel de perfil reforzado. En cualquier 

caso, la evaluación de las fichas técnicas la realizará la Unidad Formuladora (UF) del MEF, que 

además será la encargada de registrar el proyecto en el Banco de Inversiones. 

3. Ejecución 

El órgano responsable de la ejecución de las inversiones es la Unidad Ejecutora de Inversiones 

(UEI), la cual se encarga de la elaboración del expediente técnico en función de la concepción 

técnica realizada en el estudio de preinversión o ficha técnica. El correspondiente seguimiento se 

realizará a través del Sistema de Seguimiento de Inversiones y, una vez culminada la ejecución, la 

UEI procederá a la liquidación física y financiera y al cierre del registro en el Banco de Inversiones. 

De este proceso se deriva por primera vez un registro oficial de todas las inversiones públicas (PIP 

y no PIP) y su adecuado seguimiento. 

  

                                                
26

Para más información sobre la regulación de la inversión pública consultar el Reglamento del Decreto Legislativo 1252 disponible en 

<http://busquedas.elperuano.com.pe/normaslegales/aprueban-el-reglamento-del-decreto-legislativo-n-1252-decr-decreto-supremo-n- 
027-2017-ef-1489323-2/>   
27

No serán consideradas como PIP las inversiones en: optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación.   
28

Unidad Impositiva Tributaria: Es un valor de referencia que puede ser utilizado en las normas tributarias, entre otros. El valor de UIT 

para el año 2022 está establecido en 4.600 soles.   

http://busquedas.elperuano.com.pe/normaslegales/aprueban-el-reglamento-del-decreto-legislativo-n-1252-decr-decreto-supremo-n-%20027-2017-ef-1489323-2/
http://busquedas.elperuano.com.pe/normaslegales/aprueban-el-reglamento-del-decreto-legislativo-n-1252-decr-decreto-supremo-n-%20027-2017-ef-1489323-2/
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4. Funcionamiento 

Los titulares de los activos incluidos en el PMI deberán reportar anualmente su estado a las OPMI 

del sector, GR o GL respectivo y estos, a su vez, deberán programar el gasto necesario para 

garantizar la operación y su mantenimiento. Las evaluaciones expost serán realizadas por el MEF, 

a través de la DGPMI, que establecerá criterios para que los proyectos sean evaluados. 

Por otro lado, cabe mencionar que, desde finales de 2016, el Gobierno peruano ha optado por 

buscar la firma de Acuerdos de Estado a Estado (AEE o G2G, por sus siglas en inglés) con 

Gobiernos de otros países con el fin de acometer la realización de proyectos de construcción de 

infraestructuras que, por su dificultad técnica, no son fácilmente ejecutables de forma directa por 

parte del Estado peruano. Desde el punto de vista normativo, los G2G se regulan específicamente 

por la Ley de Contrataciones del Estado del Perú (LCE) 

Para más información sobre el ciclo de inversión se puede consultar el siguiente enlace: 

https://www.mef.gob.pe/es/?option=com_content&language=es-ES&Itemid=100282&lang=es-

ES&view=article&id=5520 

Hasta la fecha, el Gobierno peruano ha firmado G2G con distintos países respecto a los siguientes 

proyectos: 

 Juegos Panamericanos (proyecto finalizado). El Perú firmó en abril de 2017 un G2G con el 

Reino Unido, por 560 millones de dólares, para la gestión de la realización de las infraestructuras 

necesarias para celebrar este acontecimiento deportivo en la ciudad de Lima en 2019; 

 Aeropuerto Internacional de Chinchero, en Cusco (AICC) (proyecto en sus estados iniciales 

de implementación). El Perú firmó en julio de 2019 un G2G con Corea del Sur, por 500 millones 

de dólares, para la gestión de la construcción del AICC; 

 Programa de Reconstrucción con Cambios (proyecto parcialmente implementado por el 

Estado peruano con anterioridad a la firma del AEE). El Perú firmó en julio de 2020 un G2G con 

el Reino Unido, por 2.040 millones de dólares, para gestionar las obras pendientes necesarias 

para reconstruir y mejorar las infraestructuras dañadas por el Niño Costero en el norte del país 

en 2017, incluyendo sistemas de drenaje para 7 ciudades.  

 Construcción del nuevo Hospital Sergio E. Bernales de Collique, Lima y el mejoramiento 

y culminación del Hospital Antonio Lorena del Cuzco (proyecto parcialmente implementado 

por el Estado peruano con anterioridad a la firma del AEE). Acuerdo firmado por el Gobierno 

peruano y Francia por 270 millones de dólares en junio 2020. 

 Ampliación de la Carretera Central (proyecto parcialmente implementado por el Estado 

peruano con anterioridad a la firma del AEE). En mayo 2021 Perú firmó un acuerdo G2G con 

Francia para contar con la asesoría técnica necesaria para la construcción de la nueva Carretera 

Central y la Vía Expresa Santa Rosa del Callao. El proyecto, que se espera quede concluido en 

el 2025, demandará una inversión de aproximadamente 3 millones de dólares y beneficiará a 9 

millones de personas. 

https://www.gob.pe/institucion/pronis/campa%C3%B1as/3918-conoce-nuestros-proyectos-en-salud-bajo-modalidad-g2g
https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/ley/Ley%2030225%20Ley%20de%20contrataciones-julio2014.pdf
https://www.mef.gob.pe/es/?option=com_content&language=es-ES&Itemid=100282&lang=es-ES&view=article&id=5520
https://www.mef.gob.pe/es/?option=com_content&language=es-ES&Itemid=100282&lang=es-ES&view=article&id=5520
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Cabe destacar que el Gobierno peruano tenía previsto iniciar los procesos para realizar acuerdos 

G2G para la construcción de las Líneas 3 y 4 del Metro de Lima, pero por el momento estos procesos 

han quedado paralizados.  

Asimismo, comentar que este tipo de acuerdos tienen un incentivo fiscal, la tasa de retención es del 

15 % para no domiciliados. 

7.1.2. Asociaciones Público-Privadas (APP)29 

Las APP son modalidades de participación mixta de la inversión en las que interviene por un lado 

el Estado, a través de alguna de las entidades públicas establecidas en la norma, y por otro, uno o 

más inversionistas privados. De esta forma se incorpora experiencia, conocimientos, equipos, 

tecnología y se distribuyen riesgos y recursos, preferentemente privados. Así se pretenden alcanzar 

diversos objetivos: desarrollar y mejorar la infraestructura pública, proveer servicios públicos y 

desarrollar proyectos de investigación aplicada y/o innovación tecnológica. 

Una primera clasificación de las APP distingue dos categorías: 

 Iniciativas Estatales (APP Tradicionales): incluye proyectos promovidos por el sector público, 

cuya construcción y explotación se cede (vía licitación) a una empresa privada, normalmente en 

forma de concesión.  

 Iniciativas Privadas (IP): proyectos de interés público promovidos por una empresa privada. El 

proyecto se presenta a la administración, que certifica su interés público y lo somete a licitación 

otorgando ciertas ventajas a la empresa proponente.  

Desde otro punto de vista, las APP también pueden clasificarse en: 

 Autosostenible: pertenecerá a este grupo aquella que satisfaga las siguientes condiciones:  

o Demanda mínima de recursos públicos o nula garantía financiada por parte del Estado. Se 

consideran garantías mínimas si no superan el 5 % del Costo Total de Inversión, el cual no 

incluye los costos de operación y mantenimiento. La metodología para los cálculos requeridos 

será publicada por Resolución Ministerial del MEF.  

o Las garantías no financieras que tengan una probabilidad nula o mínima de demandar el uso 

de recursos públicos, es decir, que la probabilidad del uso de recursos públicos no sea mayor 

al 10 %, para cada uno de los primeros 5 años de ejecución del proyecto. De igual forma, la 

metodología para los cálculos requeridos será publicada por Resolución Ministerial del MEF. 

                                                
29

En la norma de las APPs se establece que los Ministerios, GR y GL podrán promover la inversión privada sobre activos de su titularidad 

a través del Organismo Promotor de la Inversión Privada (OPIP) respectivo, bajo los siguientes esquemas: disposición de activos - que 
incluye la transferencia total o parcial, incluso mediante la permuta de bienes inmuebles - y contrato de cesión de uso, arrendamiento, 

superficie o usufructo.   
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 Cofinanciada: aquella que requiera del cofinanciamiento o del otorgamiento o contratación de 

garantías financieras o garantías no financieras que tengan una probabilidad significativa de 

demandar el uso de recursos públicos.  

ProInversión, es el organismo público ejecutor adscrito al MEF cuya misión es promover la inversión 

no dependiente del Estado peruano a cargo de agentes privados, con el fin de impulsar la 

competitividad de Perú y su desarrollo sostenible. 

Según el Decreto 068-2017, las APP de competencia nacional serán asignadas a ProInversión en 

tres situaciones: 

 Cuando sean multisectoriales con iniciativa estatal.  

 Cuando el coste total del proyecto, con o sin componente de inversión, supere las 40.000 UIT-

tanto por iniciativa estatal como privada autofinanciada.  

 Cuando sean originadas por iniciativas privadas cofinanciadas a cualquier nivel de Gobierno o 

en aquellos casos en los que se trate de proyectos cuya conducción se haya solicitado por la 

entidad pública – Ministerio, GR o GL- a ProInversión30. 

Cabe mencionar que en el caso de las entidades públicas correspondientes a los niveles de 

gobierno subnacionales (GR y GL), las facultades del organismo promotor de la inversión privada 

se ejercen de forma directa a través del órgano del gobierno subnacional designado para tales 

efectos31. 

Con el objetivo principal de agilizar los procesos de APP, la ley que regulaba las APP (DL 1224) fue 

modificada a finales de 2016 por el DL 1251 (Ley Marco de la Promoción de la Inversión Privada 

mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos). Además, a finales del mes de 

marzo de 2017 se publicó el Decreto Supremo 068-2017-EF, que también modifica el anterior 

Reglamento del DL 1224, y en julio de 2018 se aprobó el Decreto Legislativo N° 1362: Decreto 

Legislativo que regula la promoción de la inversión privada mediante Asociaciones Público Privadas 

y Proyectos en Activos. Entre los principales cambios introducidos se encuentran: 

 El último Decreto Legislativo (DL) aprobado unifica en un solo texto las anteriores modificaciones 

realizadas sobre los procesos de inversión privada mediante Asociaciones Público-Privadas.  

 El DL revierte competencias al MEF como, por ejemplo: el lineamiento general para las APP, el 

dictado de políticas de promoción privadas, la verificación de riesgos fiscales de los proyectos o 

el seguimiento de proyectos.  

                                                
30

Los proyectos de competencia del Ministerio que no se enmarquen en ninguna de las situaciones anteriores serán asignados al Comité 

de Promoción de la Inversión Privada, en su condición de Organismo Promotor de la Inversión Privada.   
31

Consultar artículo 5 de la Ley <http://busquedas.elperuano.com.pe/normaslegales/modifican-el-decreto-supremo-n-410-2015-ef-

reglamento-del-decreto-supremo-n-068-2017-ef-1502195-2/>   

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/251724/227022_file20181218-16260-1u2p4y1.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_privada/normas/DS410_2015EF.pdf
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-modifica-el-decreto-legislativo-n-1-decreto-legislativo-n-1251-1458990-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-el-decreto-supremo-n-410-2015-ef-reglamento-del-decreto-supremo-n-068-2017-ef-1502195-2/%3e
https://www.mef.gob.pe/es/normatividad-sp-29923/por-instrumentos/decretos-legislativos/17955-decreto-legislativo-n-1362-1/file
http://busquedas.elperuano.com.pe/normaslegales/modifican-el-decreto-supremo-n-410-2015-ef-reglamento-del-decreto-supremo-n-068-2017-ef-1502195-2/
http://busquedas.elperuano.com.pe/normaslegales/modifican-el-decreto-supremo-n-410-2015-ef-reglamento-del-decreto-supremo-n-068-2017-ef-1502195-2/
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 ProInversión, como parte del MEF, adquiere el papel de órgano ejecutor, y es el encargado de 

estructurar, promocionar y adjudicar los proyectos. Se fomenta la descentralización de 

ProInversión para apoyar a las regiones en la elaboración de proyectos y expedientes técnicos.  

 Reducción del número de adendas. En tal sentido, la adjudicación de los contratos se llevará a 

cabo con los estudios más avanzados y se eliminan las denominadas «adendas de 

bancabilidad».  

 Nueva composición del Consejo Directivo, compuesto por cinco miembros, de los cuales ninguno 

provendrá de la dirección del sector privado.  

 El DL promulgado permite que el sector privado participe en las fases de formulación, 

estructuración, transacción y ejecución de proyectos complejos. A través del diálogo competitivo, 

el sector privado puede participar con propuestas en la elaboración de proyectos altamente 

complejos.  

 

Por otra parte, en el 2019 se emitió el DS N° 238-2019-EF, que aprobó el Plan Nacional de 

Infraestructura para la Competitividad (PNIC). Entre otras cosas, en este plan se priorizaron la 

ejecución de 52 proyectos de alto impacto social y económico (24 en ejecución, 25 en proceso y 3 

en formulación), entre los que se encontraban seis proyectos relacionados al sector de agua y 

saneamiento que requerían una inversión estimada en aproximadamente 5.447 millones de soles. 

Cuatro de estos proyectos eran de inversión pública, los otros dos eran APPs. Posteriormente, en 

febrero de 2021, se publicó el informe de avance del PNIC, el cual realiza una evaluación a nivel 

cartera/sector donde se pueden observar los cambios en el número de proyectos por fases, el 

desempeño por sector, los progresos por tipo de modalidad de ejecución y por zonas geográficas. 

En este sentido, de los 52 proyectos mencionados anteriormente, hoy hay 30 proyectos en 

ejecución, 21 en proceso y 1 en formulación.  En la Tabla 17 se puede observar el avance que han 

tenido los proyectos del sector de agua y saneamiento. Cabe resaltar que en los últimos dos años 

estos proyectos tuvieron los menores niveles de avance financiero y ningún de ellos se incorporó a 

la fase de ejecución. 

TABLA 17: PROYECTOS DE AGUAS Y SANEAMIENTO INCLUIDOS EN EL PNIC 

Monto de inversión expresado en millones de soles 

Nombre del proyecto 
Monto de 
inversión 

Entidad Fase Modalidad 
Inversión 

actualizada 
a dic 2020 

Inversión 
ejecutada 
a dic.2020 

Ampliación y mejoramiento de 
la gestión Integral de residuos 
sólidos en la ciudad de Puno, 
Juliaca y ciudades en la 
Provincia de Coronel Portillo 

95 MINAM 
Ejecución de 

obras 
Obra 

pública 
97 26 

PTAR Titicaca 863 MVCS Transacción 
Proyecto 

APP 
630 1 

Mejoramiento y ampliación de 
la gestión integral de los 
residuos sólidos urbanos en 

21 MINAM 
Expediente 

Técnico 
Obra 

pública 
30 23 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/348761/DS238_2019EF.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_privada/planes/PNIC_2019.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_privada/planes/PNIC_2019.pdf
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la ciudad de Tumbes y 
Provincia de Sechura 

Mejoramiento y ampliación de 
los servicios de agua potable 
y alcantarillado en las 
ciudades de Puno, Juliaca y 
Pucallpa 

1.780 MVCS 
Expediente 

Técnico 
Obra 

pública 
1.772 19 

Planta de tratamiento de 
aguas residuales y emisario 
submarino La Chira-PTAR La 
Chira 

174 
MVCS y 
Sedapal 

Ejecución 
Contractual 

Proyecto 
APP 

174 0 

Obras de cabecera y 
conducción para el 
abastecimiento de agua 
potable para Lima 

2.513 
MVCS y 
Sedapal 

Estructuración 
Proyecto 

APP 
2.028 0 

Fuente: MEF (2022) 

También se ha aprobado el Plan Nacional de Infraestructura Sostenible para la Competitividad 

2022-2025 (PNISC) mediante Decreto Supremo 242-2022-EF. Este plan, que complementa al 

PNIC, tiene como objetivo impulsar el crecimiento económico, mejorar la competitividad, contribuir 

al cierre de brechas y destrabe de infraestructura de largo plazo, así como brindar acceso a servicios 

públicos y elevar la calidad de vida de los ciudadanos. El PNISC han considerado 72 proyectos 

como prioritarios que equivalen a una inversión de S/ 146.622 millones. 

7.1.3. Obras por Impuestos (OxI) 

El mecanismo de OxI32
 consiste en que una empresa privada asuma, de acuerdo con la Entidad 

Pública33
 correspondiente, la ejecución de un determinado proyecto público, cuyo coste le será 

descontado posteriormente de sus pagos del IR. Una vez terminado el proyecto, la empresa privada 

entregará la obra a la Entidad para que ésta se encargue de su gestión. A través de este mecanismo, 

el Estado peruano logra acoger estos proyectos a un régimen de licitación privada, en general 

mucho más ágil, rápido y transparente que el de la licitación pública, además de disminuir 

considerablemente la litigiosidad del proceso. De hecho, en los últimos años, el Estado peruano se 

ha enfocado en el fomento de la inversión privada como potenciador del desarrollo de 

infraestructuras esenciales para el desarrollo del país. 

El DL N.º 1238 publicado en el año 2015, modificó el marco normativo aplicable al mecanismo de 

OxI, con el objeto de establecer precisiones y simplificar los procesos regulados por la Ley 29230. 

Además, a finales de septiembre de 2018 se publicó el reglamento del Decreto Legislativo N°1361, 

que impulsará el financiamiento y ejecución de proyectos vía OxI, con el objetivo de mejorar y 

consolidar este mecanismo. 

                                                
32

Para más información sobre la regulación de las OxI consultar la Ley Nº29230, que impulsa la inversión pública regional y local con 

participación del sector privado. Disponible en: <http://www.proinversion.gob.pe/RepositorioAPS/0/0/arc/MOXI_LEY_29230/Ley- 
29230.pdf> 
33

Puede tratarse de Administración Nacional, Regional o Local, además de Universidades Públicas.   

https://www.gob.pe/institucion/mef/normas-legales/3615697-242-2022-ef
https://www.gob.pe/institucion/mef/normas-legales/3615697-242-2022-ef
https://elperuano.pe/normaselperuano/2015/09/26/1292707-8.html
http://www.proinversion.gob.pe/RepositorioAPS/0/0/arc/MOXI_LEY_29230/Ley-29230.pdf
http://www.proinversion.gob.pe/RepositorioAPS/0/0/arc/MOXI_LEY_29230/Ley-%2029230.pdf
http://www.proinversion.gob.pe/RepositorioAPS/0/0/arc/MOXI_LEY_29230/Ley-%2029230.pdf
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Aunque los proyectos que se han desarrollado bajo el mecanismo de OxI tradicionalmente han sido 

de infraestructuras, el Decreto Legislativo N° 1361 amplía la aplicación de este mecanismo a cuatro 

sectores: el MVCS que en adelante podrá hacer convenios con las EPS; el MTC que podrá usarlo 

en el tema de desarrollo de puentes; PRODUCE en la construcción de Centros de Innovación 

Productiva y Transferencia Tecnológica (CITE) así como mercados de abastos; y la PCM en el 

desarrollo de los Centros de Mejor Atención al Ciudadano (MAC). 

Entre el 2009 y el 2021 se ejecutaron un total de 505 proyectos y se invirtió un total de 6.664,6 

millones de soles, a través de este mecanismo, 70 de los proyectos fueron del sector de agua y 

saneamiento. 

GRÁFICA 15: NÚMERO DE OXI E INVERSIÓN, 2009-2021 

Expresada en millones de soles 

  

Fuente: elaboración propia a partir de datos de ProInversión (2022) 

Como ya se ha indicado, ProInversión maneja una cartera de proyectos de OxI de 505 proyectos 

que involucran un monto total de 6.664,6 millones de soles. El 13,8 % de este monto, o 974,8 

millones de soles, ha sido destinado a proyectos de agua y saneamiento34. Cabe mencionar que, 

                                                
34

 Se puede consultar en mayor detalle en la su presentación de noviembre de 2019 disponible en:  

< http://www.proinversion.gob.pe/oxi2020/docs/PPT-Cartera-de-proyectos-OXI.pdf > 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Inversión (millones de soles) 6 11 288 186 522 683 380 823 893 482 561 223 617

Número de proyectos 2 6 7 19 33 76 42 54 72 56 27 20 54

Inversión (millones de soles) Número de proyectos
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hasta noviembre 2022, había una cartera de 63 proyectos valorados en 412,2 millones de Soles a 

ser realizados bajo esta modalidad de financiamiento.   

En cuanto al tipo de empresas que pueden participar, cualquier empresa privada (nacional o 

extranjera) puede seleccionar un proyecto de la lista priorizada por los gobiernos regionales o 

locales o Universidades Públicas o también puede formular un proyecto y presentarlo a estas 

entidades para ser priorizados. Una vez realizada la obra, el gobierno regional, local o universidad 

pública solicitará al MEF la emisión del Certificado Inversión Pública Regional y Local (CIPRL), cuyo 

tope se calcula anualmente, con el que dará constancia de la financiación de una obra con su 

impuesto. 

Las empresas financieras y mineras son las que mayor inversión han ejecutado a través de este 

mecanismo, como se puede observar en la siguiente tabla: 

TABLA 12: LISTADO DE EMPRESAS POR MONTOS DE INVERSIÓN DE OXI 

Expresado en millones de soles 

Empresa Total acumulado 2009-2021 

Banco de Crédito del Perú-BCP 1.137,7 

Compañía Minera Antamina S.A. 994,7 

Southern Peru Copper Corporation 858,8 

Optical Technologies S.A.C. 338,8 

Telefónica del Perú S.A.A. 229,6 

Banco Internacional del Perú S.A.A. - Interbank 214,85 

Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. - BACKUS 109,8 

Volcán Compañía Minera S.A.A. 108,6 

Cementos Pacasmayo S.A.A. 87,4 

Ferreyros S.A. 88,4 

Yura S.A. 82,7 

Minsur S.A: 68,1 

Nexa Resources Peru S.A.A. 66,2 

Inretail Pharma S.A. 51,8 

Turismo Civa S.A.C. 50,2 
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Minera Barrick Misquichilca S.A. 38,5 

Shougang Hierro Peru S.A.A. 36,0 

Banco BBVA Perú 35,6 

Otros 1.058,3 

Fuente: ProInversión (2022) 
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8. Acceso al mercado – Barreras 

8.1. Contratación pública 

El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), adscrito al MEF, es el órgano 

encargado del cumplimiento de las disposiciones de la Ley N.º 30225 de Contrataciones del Estado 

y su Reglamento. Administra el Registro Nacional de Proveedores (RNP) y el SEACE, resuelve 

consultas y aplica sanciones, además de designar árbitros en caso de controversias. 

Al respecto cabe destacar lo siguiente: 

 De acuerdo con la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento35, cada entidad debe 

formular un Plan Anual de Contrataciones, el cual debe incluir las contrataciones de bienes, 

servicios y obras previstas para el año fiscal. Este plan será publicado en el SEACE y en el portal 

web de la respectiva entidad.  

 Para ser participante, postor, contratista y/o subcontratista del Estado es obligatorio estar inscrito 

en el RNP, es decir, no estar impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 

Bajo el RNP existen los siguientes subregistros: proveedores de bienes, proveedores de 

servicios, consultores de obras y ejecutores de obras. El registro en el RNP tiene validez de un 

año, a partir del día siguiente de su aprobación. El proceso de renovación puede empezarse 60 

días antes de su vencimiento.  

 En virtud del artículo 46.3 de la Ley de Contrataciones del Estado, as empresas extranjeras 

reciben el mismo trato que las empresas peruanas en materia de contrataciones del Estado.  

 Al ser Perú firmante del Convenio de la Haya, los documentos apostillados en el extranjero para 

ser utilizados en Perú no requieren de la legalización por parte de las oficinas consulares 

peruanas, ni por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú.  

Asimismo, anualmente, en la Ley N.º 31366 de Presupuesto del Sector Público, se señalan los 

montos en función de los cuales se definen los distintos procesos de selección, que son los 

siguientes: licitación pública, concurso público, adjudicación directa y menor cuantía. Estas 

cantidades, en virtud del artículo 17 de la mencionada ley, difieren dependiendo del tipo de 

contratación que se lleve a cabo36: 

  

                                                
35

En enero de 2016 entró en vigor la Nueva Ley de Contrataciones con el Estado (NLCE) 30225, modificado parcialmente por el Decreto 

Legislativo N° 1444, que entró en vigor el 30 de enero de 2019. Para más información, consultar el siguiente enlace: 

<http://portal.osce.gob.pe/osce/content/ley-de-contrataciones-del-estado-y-reglamento> 
36

Para más información sobre contratación pública en Perú visitar <http://www.osce.gob.pe> y consultar Guía País de Perú 2021, 

accesible en <https://www.icex.es/> 

https://portal.osce.gob.pe/osce/content/accesos-al-seace
http://portal.osce.gob.pe/osce/content/ley-de-contrataciones-del-estado-y-reglamento
http://www.osce.gob.pe/
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/estudios-de-mercados-y-otros-documentos-de-comercio-exterior/DOC2017693471.html
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 Contratación de obras 

 Adquisición de bienes y suministros 

 Contratación de servicios (tales como prestaciones de empresas de servicios, compañías de 

seguros y contratos de arrendamiento no financieros, así como investigaciones, proyectos, 

estudios, diseños, supervisiones, inspecciones, gerencias, gestiones, auditorías, asesorías y 

peritajes).  

TABLA 13: DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN POR CANTIDAD 

MONETARIA, AÑO FISCAL 2022  

Expresado en soles 

Proceso de selección Bienes Servicios en general Obras 

  
Servicios en 

general 
Consultoría 

de obras 

Consultorías 

individuales37 
 

Licitación pública ≥ 400.000  ≥ 2.800.00038 

Concurso público  ≥ 400.000  

Adjudicación 
simplificada 

41.400– 
400.000 

41.400– 400.000 41.400 – 2.800.000 

Contratación directa > 41.400 > 41.400 > 41.400 

Comparación de precios 41.400– 69.00 
41.400– 
69.000 

  

Subasta inversa 
electrónica 

> 41.400 > 41.400   

Selección de consultores 
individuales 

  
41.400– 
60.000 

 

Fuente: Dirección del SEACE – OSCE (2022) 

Por otro lado, excepcionalmente, las Entidades pueden contratar directamente con un 

determinado proveedor en los supuestos recogidos en el Artículo 27 del Texto Único Ordenado de 

la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. 

8.2. Convenio de estabilidad jurídica y registro de la inversión 
extranjera 

Los Convenios de Estabilidad Jurídica son instrumentos promotores de inversión, que se 

materializan a través de la suscripción de contratos firmados con el Estado peruano, a través de los 

cuales se estabilizan garantías aplicables a los inversionistas o las empresas receptoras, según 

                                                
37

La selección de consultores individuales se utiliza para la contratación de servicios de consultoría en los que no se necesita a equipos 

de personal ni apoyo profesional adicional. 
38

Cuando el valor referencial de una obra pública sea igual o mayor a 4.300.000 de soles, el organismo ejecutor debe contratar, 

obligatoriamente, la supervisión y control de obras. 

https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/ley/2018_DL1444/TUO_ley-30225-DS-082-2019-EF.pdf
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corresponda, por el periodo de vigencia de éstos. A su vez, estos convenios solo pueden ser 

modificados con el consentimiento de ambas partes.  

En Perú, los requisitos son los de efectuar, en el plazo de dos años, aportes dinerarios canalizados 

a través del Sistema Financiero Nacional, por una cantidad no menor a 10 millones de dólares, para 

los sectores de minería e hidrocarburos y de 5 millones de dólares, para las demás actividades 

económicas. La vigencia es de 10 años, salvo para el caso de concesiones cuyo plazo de vigencia 

estará sujeto al plazo de vigencia de la concesión. 

Este planteamiento es especialmente relevante para el sector de las infraestructuras, debido a su 

característica de sector intensivo en capital. El inversionista obtiene las siguientes ventajas: 

 Estabilidad de las regulaciones vinculadas al trato no discriminatorio.  

 Estabilidad en el régimen del Impuesto de la Renta (dividendos).  

 Estabilidad del derecho de usar el tipo de cambio más favorable disponible en el mercado.  

 Estabilidad en el régimen de libre disponibilidad de divisas y del derecho de libre remesa de 

utilidades, dividendos y regalías.  

Para acceder al Convenio de Estabilidad Jurídica mencionado, una vez se efectúa una inversión en 

el país, esta debe ser registrada ante ProInversión, a través de la Dirección de Servicios al 

Inversionista (DSI). La aprobación del trámite puede tardar hasta 25 días y la resolución de los 

recursos administrativos hasta 20 días. 

Por último, cabe mencionar que, más allá de este registro, la ejecución de determinados proyectos 

de inversión puede estar sujeta a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios del lugar 

donde dichos proyectos se ubiquen, con la finalidad de generar un ambiente de integración con la 

comunidad. Dicha consulta no implica un derecho de veto sobre el proyecto. 

8.3. Marco tributario y fiscal 

Los impuestos aplicables en Perú se clasifican en dos tipos: indirectos (como el IGV) y directos, 

como los impuestos que gravan la renta (rentas empresariales y dividendos entre otros). 

TABLA 14: PRINCIPALES IMPUESTOS EN PERÚ 

Expresado en porcentaje 

Ingresos IGV+IPM 
A las transacciones 

financieras 
Impuesto Temporal a los 

Activos Netos 

Rentas 
empresariales 

Dividendos 
18 % 0,005 % 

0,40 % sobre la base que 
exceda 1 millón de soles 

29,5 % (general) 5 % 

Fuente: SUNAT (2022) 
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En cuanto al marco legal, se debe tener en cuenta: 

 Desde 1996, existe un Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRI) 

entre España y Perú, basado en el principio de trato justo y equitativo, es decir, no se podrá 

ofrecer un trato menos favorable al que se dé a las inversiones de un tercer país, según el 

principio de nación más favorecida. Dentro del sector de la construcción, es de especial 

importancia la limitación de actos de nacionalización o expropiación. Éstos deben aplicarse por 

razones de necesidad o utilidad pública sin ser, en ningún caso, discriminatorias. Además, la 

indemnización debe emitirse sin demora injustificada y en una moneda convertible y libremente 

transferible. Por último, existen cláusulas de compensación por pérdidas, transferencias, el 

principio de subrogación y los mecanismos de resolución de controversias. 

 El 1 de marzo de 2013 entró en vigor el Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y Perú, 

con el que se eliminaron los aranceles para muchas partidas y se programó la eliminación 

paulatina del resto en función de diversas categorías.  

 Aún no existe Convenio de Doble Imposición Internacional entre España y Perú, lo que 

supone ciertos inconvenientes fiscales a la inversión española en el país, por lo que es 

conveniente un buen asesoramiento tributario en Perú y España, además de tener en cuenta las 

posibilidades de deducción de la doble imposición internacional que ofrece unilateralmente la 

normativa tributaria española (Artículos 31 y 32 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades).  

Asimismo, debe destacarse que, en esta coyuntura, la prestación de servicios transfronterizos por 

parte de empresas domiciliadas en España a sus clientes peruanos se encuentra gravada con un 

impuesto a la renta del 30 % o 15 %, dependiendo de las características del servicio prestado. En 

este sentido, el sujeto domiciliado se encontrará en la obligación de retener el 30 % (o 15 %) por 

Impuesto a la Renta en el momento en que éste registre contablemente el documento emitido por 

el sujeto no domiciliado (invoice, factura u otro), independientemente de si se pagan o no las 

respectivas contraprestaciones a los no domiciliados. 

8.4. Garantías exigidas 

Actualmente y como norma general, las garantías o fianzas exigidas por la administración peruana 

a las empresas a la hora de poder acceder y/o ser adjudicatarios de licitaciones públicas en el país 

deben ser bancarias, ejecutables a primer requerimiento y emitidas por un banco considerado de 

primera categoría internacional por la Superintendencia de Banca y Seguros peruana (SBS) 

(Artículo 33 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado). 

A la fecha, la SBS considera únicamente a dos bancos españoles dentro de dicha categoría: BBVA 

y Banco Santander, lo que implica que en muchas ocasiones los avales presentados por las 

empresas españolas para poder acceder a diferentes proyectos en el país tienen que ser obtenidos 

en bancos peruanos o contravalados por estos. 

http://www.investinperu.pe/RepositorioAPS/0/0/JER/INTEGRACION_COMERCIAL/peru_espana.pdf
http://www.investinperu.pe/RepositorioAPS/0/0/JER/INTEGRACION_COMERCIAL/peru_espana.pdf
https://www.boe.es/eli/es/l/2014/11/27/27/dof/spa/pdf
https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/ley/2018_DL1444/TUO_ley-30225-DS-082-2019-EF.pdf
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8.5. Limitaciones en la adjudicación de los proyectos 

Las trabas post adjudicación representan un problema importante para el éxito en el desarrollo de 

proyectos de infraestructura en Perú. Estas trabas generan sobrecostes y retrasos en el cierre 

financiero e inicio de la construcción. 

La reciente aprobación del sistema Invierte.pe y la reforma de las APP tratan de prevenir algunas 

de las trabas que se enumeran a continuación: 

 Trabas para la expropiación, saneamiento de terrenos, liberación de interferencias y 

generación de problemas sociales: en ocasiones, la entrega de los terrenos se retrasa, bien 

sea por no haber llevado a cabo la negociación con el propietario o porque los poseedores no 

cuentan con un título de propiedad, lo que ocasiona que el procedimiento expropiatorio genere 

conflictos sociales adicionales, además de sobrecostes y retrasos.  

 Retrasos por exceso de burocracia y permisología: la excesiva demora en la aprobación de 

los estudios y expedientes técnicos, tales como el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) o los 

informes de supervisión de obras, juegan un rol contrario al fomento de los proyectos de 

infraestructura nacional.  

 Problemas con el diseño de los Contratos de Concesión y generación de adendas de 

bancabilidad para el cierre financiero: el nivel de predictibilidad de los ingresos de la futura 

infraestructura es una de las condiciones fundamentales para que un proyecto sea considerado 

viable. De acuerdo con ello, las instituciones financieras tendrán mayor certeza en el retorno de 

sus inversiones y, por tanto, exigirán menores costes de financiación y garantías al 

concesionario. Lamentablemente, en muchas ocasiones las cláusulas de los contratos no están 

bien especificadas o no son propuestas desde el inicio del contrato.  

8.6. Contratación de personal extranjero 

Aunque los títulos oficiales expedidos en España son válidos en Perú y para los españoles no hay 

dificultades para la obtención de permiso de trabajo, existen otras barreras que dificultan la 

contratación de personal extranjero en Perú. 

Los Colegios de Ingenieros y Arquitectos peruanos vienen realizando un trato discriminatorio entre 

profesionales nacionales y extranjeros al momento de evaluar las solicitudes presentadas por estos 

últimos para la obtención de una colegiatura en Perú. De esta manera, el reglamento de dichas 

instituciones viene imponiendo a los profesionales españoles (al igual que al resto de profesionales 

que no hayan obtenido su titulación en Perú) el acceso a una colegiatura «temporal», y el ejercicio 

de esta por un período de dos años (730 días) como requisito para poder obtener una colegiatura 

definitiva. Esta colegiatura «temporal» puede conllevar pagos de más de 3.000 dólares al año por 

parte del solicitante y en ocasiones la matriculación en diferentes cursos impartidos por instituciones 

educativas peruanas, en el ámbito de su perfil profesional. 
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Tanto la Embajada de España, como diferentes asociaciones y empresas españolas han realizado 

diversas gestiones para tratar de solventar este problema, incluso estando actualmente denunciada 

esta situación en el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 

Propiedad Intelectual (INDECOPI), su persistencia dificulta actualmente el pleno ejercicio 

profesional de la mayor parte de los arquitectos e ingenieros españoles en el país. Estas dificultades 

vienen derivadas de la necesidad de que tanto arquitectos como ingenieros estén colegiados en 

Perú para que su firma tenga validez a la hora de la redacción de proyectos y la realización de 

supervisiones de obra.  
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9. Oportunidades 

El Gobierno peruano se ha mostrado especialmente activo en la atracción de la inversión de 

constructoras españolas y ha puesto de relieve la existencia de numerosas oportunidades en el 

sector de agua y saneamiento. 

Los desafíos que presenta el sector, las labores de reconstrucción y rehabilitación de las 

infraestructuras dañadas por los efectos meteorológicos y las necesidades de los diferentes 

territorios presentadas en Hidro Perú 2030, representan significativas oportunidades que pueden 

ser aprovechadas por las empresas españolas. 

9.1. Principales desafíos del sector 

En Perú, el sector de agua y saneamiento ha mostrado una mejora importante en los últimos años, 

especialmente en los indicadores de cobertura. 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 importantes retos39
 que deben ser abordados: 

1. Ampliar la cobertura de agua potable y alcantarillado y mejorar la calidad del servicio. 

Las zonas rurales son las más afectadas, al presentar menores ratios de cobertura en relación con 

el ámbito urbano, sobre todo en el alcantarillado y disposición sanitaria de excretas. Cerrar estas 

brechas de cobertura es uno de los grandes retos de la agenda política para lograr satisfacer las 

necesidades básicas de la población. 

Sin embargo, es importante considerar que una mayor cobertura no implica necesariamente un 

mayor uso del servicio. Es decir, el acceso a agua no supone que esta sea de calidad y reciba el 

tratamiento necesario para ser potable. Además, la instalación puede requerir de un mantenimiento 

que la población no pueda asumir económicamente o no esté dispuesta a usar por temas culturales.  

  

                                                
39

MVCS (2017). Propuestas de Bases para una Política Nacional de Saneamiento 2016. Disponible en:  

<http://www3.vivienda.gob.pe/popup/Latinosan/PROPUESTA%20DE%20BASES%20PARA%20UNA%20POL%C3%8DTICA%20NACI 

ONAL%20DE%20SANEAMIENTO.pdf>. Último acceso: 20 de noviembre 2022   

http://www3.vivienda.gob.pe/popup/Latinosan/PROPUESTA%20DE%20BASES%20PARA%20UNA%20POL%C3%8DTICA%20NACI%20ONAL%20DE%20SANEAMIENTO.pdf
http://www3.vivienda.gob.pe/popup/Latinosan/PROPUESTA%20DE%20BASES%20PARA%20UNA%20POL%C3%8DTICA%20NACI%20ONAL%20DE%20SANEAMIENTO.pdf
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2. Desbloquear el modelo de gestión municipal urbana. 

En primer lugar, existe un desequilibrio entre población urbana y cantidad de EPS por región 

(existen hasta 5 EPS en operación en algunas regiones), lo que impide aprovechar las economías 

de escala y las oportunidades para articular esfuerzos y optimizar los recursos disponibles. 

En segundo lugar, el servicio de agua potable presenta deficiencias: el nivel de micro medición es 

insuficiente, la continuidad del servicio no es permanente y, además, la cloración del agua no se 

realiza de manera óptima. Asimismo, la infraestructura de las redes de agua y alcantarillado se 

encuentra en malas condiciones por falta de mantenimiento periódico, lo que se traduce en un 

servicio de baja calidad a los usuarios y en pérdida de agua. 

En tercer lugar, la gestión comercial muestra carencias en cuanto a la capacidad para el cobro de 

los servicios brindados. El volumen de agua no facturada ascendió al 35,1 % en 2021 Igualmente, 

se registra un nivel de morosidad promedio de 1,9 meses a nivel nacional, llegando en alguna 

ocasión hasta los 14 meses. Este aspecto genera problemas de liquidez en las empresas, lo cual 

repercute en sus funciones de operación y mantenimiento, así como en sus compromisos 

financieros. En cuanto a la gestión financiera, ésta presenta resultados diversos. Por un lado, según 

el PNS, el margen operativo promedio es negativo para el conjunto de EPS (pequeñas medianas y 

grandes), lo que quiere decir que, con carácter general, las tarifas no cubren los costos. Es más, 

únicamente las EPS medianas han visto mejorar este margen últimamente, en 8 puntos 

porcentuales. Por otro lado, Sedapal, la EPS más grande del país, que suele tener un margen 

positivo, ha visto caer este de un 20 % a un 6 % en el último tiempo  

Por último, la planificación urbana es escasa y en muchos casos la ocupación del territorio 

inadecuada. Existen zonas vulnerables con suelos cuyas características incrementan los costos de 

ingeniería y 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. 

3. Desarrollar el modelo de gestión rural. 

El modelo de gestión rural, puesto en práctica por las organizaciones comunales, pone de manifiesto 

una gestión técnica insuficiente a nivel local. Esto se debe principalmente a la escasez de 

profesionales y técnicos para las operaciones y mantenimiento de los servicios, seguido por 

inadecuadas prácticas en el uso de los recursos y un bajo nivel de valoración de los servicios. 

Asimismo, la cuota familiar difícilmente cubre los costos de administración, operación y 

mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento en la mayor parte de centros poblados y la 

asignación de recursos de las Direcciones Regionales del sector ha sido muy limitada y se ha 
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centrado principalmente en la construcción de infraestructuras en ocasiones inapropiadas para las 

áreas rurales descuidando la propia sostenibilidad de las intervenciones. 

Por otro lado, además del vacío legal que presenta la regulación de los procesos de gestión por 

parte de las organizaciones comunales, existe un bajo nivel de empoderamiento de los actores 

locales tanto a nivel institucional (se refleja en escasez de recursos financieros y humanos, a los 

que se suma la alta rotación de funcionarios) como a nivel poblacional (ya que no participan de 

manera activa en la gestión y sostenibilidad de los servicios). 

4. Modificar el modelo institucional. 

En primer lugar, la carencia de planificación territorial provoca una inadecuada priorización de las 

inversiones provocando duplicidad, atomización y falta de integralidad de los proyectos de inversión. 

A ello se suma el débil control a las EPS en el ámbito urbano y una limitada institucionalidad de las 

organizaciones comunales en el ámbito rural. En segundo lugar, se encuentran involucradas 

múltiples entidades y las EPS, lo cual dificulta la coordinación entre estas y, como consecuencia, 

se perjudica la calidad de los servicios suministrados. 

Por otro lado, se pone de manifiesto la necesidad de una mayor presencia del Estado en el ámbito 

rural para la mejora del control y la fiscalización de la prestación del servicio. Esto se debe a que la 

SUNASS solo regula y fiscaliza a las empresas del ámbito urbano y son muy escasos los municipios 

que hacen la vez de ente regulador y que generan datos respecto a la prestación y calidad del 

servicio.  

Además, el esquema actual ha dado lugar a cierto grado de politización del servicio que ha hecho 

que surja un «oportunismo gubernamental» en el que las autoridades prefieren 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. 

Asimismo, se aprecia poca o nula conexión de la gestión de los recursos hídricos con el 

mantenimiento de las fuentes. Al respecto, las Direcciones Regionales de Salud (DIRESAS) y los 

Establecimientos de Salud (EESS) incumplen con su labor respecto a la vigilancia de la calidad del 

agua o la desarrollan parcialmente por falta de recursos financieros, así como por 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 cada vez que varía el funcionario. 

5. Asegurar la sostenibilidad de las inversiones. 

Los perfiles y expedientes técnicos de los proyectos presentados con el antiguo sistema de inversión 

pública, el SNIP, no presentan la calidad deseada, lo que deriva en la paralización temporal o incluso 

permanente de las obras, comprometiendo los plazos de ejecución y el monto de las inversiones. 
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Además, los recursos presupuestales para operación y mantenimiento son insuficientes y existen 

multitud de carteras de proyectos definidos sin planificación territorial.  

Por otro lado, los operadores del servicio carecen de capacidad de ahorro para financiar sus 

inversiones prioritarias de reposición y recurren a financiamiento proveniente del gobierno lo que 

genera un alto grado de dependencia de los recursos públicos, y supone una gran dedicación de 

tiempo a trámites administrativos. 

Por último, en ocasiones, las soluciones tecnológicas son inadecuadas para la realidad económica 

y social ya que no se tiene en cuenta la geografía heterogénea del país y la variación de las 

condiciones socioeconómicas de una región a otra. 

6. Planificar el sistema de financiamiento de inversiones. 

En 2017 se creó el Fondo para el Financiamiento de Proyectos en Materia de Agua, Salud y 

Saneamiento (FIAS), con el objetivo de solventar los problemas, proyectos y/o actividades 

orientadas a cerrar brechas de cobertura de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas 

residuales con un fondo que asciende a 2.000 millones de soles. No obstante, sería deseable que 

aumentase la financiación por parte del sector privado, aunque en los últimos años se está 

empezando a promover la financiación de proyectos en modalidad APP de forma más intensiva. 

7. Ajustar los niveles de consumo y de producción de agua. 

Según los registros de consumo de agua de Lima y Callao, presentados por Sedapal en febrero de 

2022, la media del consumo diario de agua por habitante en Lima en el 2020 fue de 175 litros, si 

bien se espera que para el 2023 este consumo se reduzca a un promedio de 175 litros diarios por 

habitante. No obstante, existe una gran desigualdad entre los distintos distritos de la capital en 

cuanto al consumo de agua: los distritos de San Isidro, La Molina, Miraflores, Santiago de Surco, y 

San Borja registran consumos elevados que llegan hasta una media de 243 litros por persona, 

mientras que distritos como Carabayllo, Pachacámac, Mi Perú, Ventanilla y Lurigancho (Chosica) 

no superan el indicador anhelado de un promedio de 120 litros por persona. 

A pesar de esto, el nivel de producción promedio de agua potable por persona de las EPS peruanas 

es de 220 litros. Esto se debe principalmente a los bajos niveles de micromedición, inadecuadas 

prácticas del uso del recurso, un bajo nivel de valoración de los servicios y una inadecuada gestión 

operacional que conlleva altas pérdidas físicas. 
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De igual modo, las PTAR plantean retos específicos que deben tenerse en consideración. Los 

desafíos presentes más significativos se recogen en los siguientes puntos: 

a. Modificar el marco normativo en lo relativo a requerimientos de calidad ambiental 

Actualmente más del 90 % de las PTAR carecen de autorización de vertimiento y reúso (4 y 3 PTAR 

respectivamente). De hecho, tan sólo 59 de ellas fueron inscritas en el Programa de Adecuación de 

Vertimientos y Reúsos (PAVER) para obtener dicha autorización de forma provisional (plazo de 2 

años renovables). 

Igualmente, debido a la tecnología de las PTAR y las características del cuerpo receptor, existe una 

gran dificultad para cumplir la normativa de LMP, así como los ECA-Agua. 

b. Crear una política que apoye el reúso de aguas residuales tratadas y lodos generados en 

el proceso del tratamiento. 

El incumplimiento de la Ley de Residuos Sólidos se debe a la falta de lugares adecuados para la 

disposición final de los lodos y residuos sólidos de las PTAR y por la falta de aplicación de 

estrategias de reúso de lodos. Esto se pone de manifiesto en el Reglamento de la Ley, que dispone 

que todos los residuos deben ser depositados en rellenos de seguridad; sin embargo, tan sólo 

existen dos de estos en todo el país. 

c. Asegurar el mejoramiento de la infraestructura de las PTAR desde el inicio del proyecto 

En cuanto al diseño y construcción de las PTAR, existen fallas de construcción y equipamiento: falta 

de medidores de caudal del afluente y efluente, de rejas y desarenadores, y de baipás en las 

unidades de tratamiento.  

d. Fomentar la investigación de mejoras tecnológicas en el tratamiento de aguas residuales 

apropiadas para la realidad del país 

La capacidad para cubrir los elevados costos de operación y mantenimiento de tecnologías 

avanzadas es reducida. De igual modo, la infraestructura complementaria es insuficiente (edificios 

de operación, talleres, almacenes, laboratorios, cercos perimétricos y servicios higiénicos), y existen 

carencias en saneamiento legal del terreno y seguridad pública de las PTAR. El tratamiento 

secundario es fundamental para poder cumplir los LMP. 
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e. Promover mejoras en la gestión de los recursos económicos y organizacionales para la 

operación y mantenimiento de las PTAR e impulsar la creación de un programa nacional 

de rehabilitación con lagunas colmatadas 

Existe un desconocimiento general de las necesidades de O&M, así como del manejo de lodos. 

Igualmente, la frecuencia de las actividades de O&M es insuficiente y la falta absoluta de programas 

de monitoreo de afluentes, efluentes y parámetros de operación dificulta las labores de gestión. 

9.2. Reconstrucción y rehabilitación de las infraestructuras 

El «Niño Costero» es un fenómeno meteorológico que se produce eminentemente frente a las 

costas de Perú cada cierto tiempo y que consiste en lluvias constantes que causan desbordes de 

ríos, deslizamientos de tierra e inundaciones. La última vez que ocurrió, comenzó en el mes de 

diciembre de 2016 y los meses de febrero y marzo del 2017 fueron los de mayor intensidad. Como 

consecuencia de ello, solo en infraestructura 260 puentes fueron destruidos y 357 fueron afectados, 

2.432 km de carreteras fueron destruidos y 4.674 km fueron afectados. 

Este fenómeno motivó que, a finales del mes de abril de 2017, el Congreso de la República 

aprobase la llamada Ley de Reconstrucción, que ratificó una serie de disposiciones de carácter 

extraordinario para la intervención del Gobierno frente a los efectos del fenómeno meteorológico 

del «Niño Costero». Dichas disposiciones se pueden encontrar en el siguiente enlace: 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-que-aprueba-disposiciones-de-caracter-

extraordinario-par-ley-n-30556-1514994-1/  

Para 2022, la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) contempló un presupuesto 

de más de S/ 8.000 millones para la ejecución de obras. De este monto, se destinarán más de S/ 

5,000 a la ejecución de intervenciones en el marco del Acuerdo de Gobierno a Gobierno con el 

Reino Unido y S/ 2,433 millones se emplearán en la sostenibilidad y continuidad de 1.332 

intervenciones de Reconstrucción con Cambios a cargo de las unidades ejecutoras en los tres 

niveles de gobierno. Desde el punto de vista del componente del presupuesto, S/ 5,248 millones 

serán destinados a la ejecución de 831 obras en 13 regiones del país que fueron afectadas por el 

Fenómeno de El Niño Costero. En cuanto al sector que nos ocupa, se financiarán 151 obras 

valoradas en S/36,8. 

Por otro lado, existen 5151 intervenciones culminadas por la Autoridad para la Reconstrucción Con 

Cambios que incluyen 1,526 obras de agua y saneamiento. Tanto las obras de rehabilitación, como 

de reconstrucción, abren nuevas oportunidades a las empresas españolas. Se considera que las 

obras de rehabilitación podrán ser asumidas por pymes dado que los proyectos requieren de menor 

preparación técnica y recursos, mientras que las obras de reconstrucción podrán ser asumidas por 

empresas de mayor capacidad técnica y financiera. 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-que-aprueba-disposiciones-de-caracter-extraordinario-par-ley-n-30556-1514994-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-que-aprueba-disposiciones-de-caracter-extraordinario-par-ley-n-30556-1514994-1/
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9.3. Régimen especial para la contratación de servicios 

Se ha hecho referencia en una sección anterior del estudio a un Decreto Supremo que crea un 

nuevo régimen para la contratación de servicios. Se trata en concreto del Decreto Supremo N.º 008-

2020-VIVIENDA, el cual modifica el Reglamento del Decreto Legislativo N.º 1280, Decreto 

Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, 

aprobado por Decreto Supremo N.º 019-2017-VIVIENDA. Mediante esta modificación se ha creado 

un régimen especial para contratar abastecimiento de agua potable o tratamiento de aguas 

residuales. 

Con este Régimen Especial se ha pasado de un modelo basado en monopolios verticalmente 

integrados, en los que cada EPS era responsable tanto de la producción como de la distribución de 

agua potable, a un modelo donde, manteniéndose el monopolio, se permite contratar el suministro 

de agua potable o el tratamiento de las aguas residuales. Esto supone una apertura de este 

mercado y nuevas oportunidades de negocio a empresas privadas especializadas en estas materias 

Las características y ventajas básicas del nuevo Régimen Especial se pueden consultar en el 

siguiente enlace: https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-el-

reglamento-del-decreto-legis-decreto-supremo-n-008-2020-vivienda-1866899-13/  

Por último, es relevante mencionar que para que una EPS pueda acogerse al Régimen Especial, 

tiene que demostrar que existe un déficit en sostenido en el tiempo o bien de agua o bien de 

saneamiento, en cantidad o en calidad, y que no puede llevar a cabo inversiones en el corto plazo 

para subsanarlo. Una vez hecho esto, realizará una propuesta técnica y económica que remitirá a 

las SUNASS. Si da el visto bueno, la EPS podrá llevar a cabo el proceso de contratación, que se 

regirá por la LCE.  

9.4. Hidro Perú 2030 

En el evento Hidro Perú 2030 organizado por el BID en septiembre de 2016, se realizó un balance 

sobre el sector de agua y saneamiento que se enfocó especialmente en los riesgos futuros si no se 

realizan prontas mejoras. El contexto muestra un país con estrés hídrico, fenómenos climatológicos 

adversos y una economía nacional basada en sectores como el agrícola, que requiere un volumen 

significativo de recursos hídricos. Por ello, dada la diversidad existente en el país, es de gran 

importancia tener en consideración las diferentes necesidades existentes según el territorio. 

Conforme a esto, se plantean como ejemplo los siguientes casos: 

Lima 

Lima, donde vive un tercio de la población del país, es la segunda ciudad más grande del mundo 

asentada en un desierto. Más del 55 % de agua que llega a Lima proviene del túnel transandino 

que traslada agua de valles y cuencas, atravesando zonas de alta actividad sísmica. En caso de 

terremoto, podría generarse un derrumbe del túnel dejando en emergencia a la ciudad durante 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-el-reglamento-del-decreto-legis-decreto-supremo-n-008-2020-vivienda-1866899-13/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-el-reglamento-del-decreto-legis-decreto-supremo-n-008-2020-vivienda-1866899-13/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-el-reglamento-del-decreto-legis-decreto-supremo-n-008-2020-vivienda-1866899-13/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-el-reglamento-del-decreto-legis-decreto-supremo-n-008-2020-vivienda-1866899-13/
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meses e incluso algunas zonas de la capital perderían el abastecimiento por completo. Entre las 

alternativas, se plantea, por un lado, la diversificación de las fuentes de agua gracias a los avances 

tecnológicos, especialmente en materia de desalinización y, por otro, la reutilización de aguas 

residuales, de menores costos que la desalinización. 

Pucallpa 

Pucallpa, a 750 km de Lima y ubicada en la región Amazónica del país, puede recibir en un solo día 

la misma cantidad de agua de lluvia que Lima en todo un año. Sin embargo, el servicio municipal 

de esta ciudad tan solo puede abastecer a la mitad de sus 200.000 habitantes. A la mitad que no 

puede abastecer, lo hace a partir de pequeños proveedores informales que explotan polos 

individuales y distribuyen el agua a través de precarias tuberías. Además, existen varios desfogues 

que contaminan el río Ucayali, obligando a que la toma de agua del río se realice a varios kilómetros 

de la ciudad, encareciendo así el suministro. A este problema hay que sumar la falta de tratamiento 

de aguas servidas. De no tomarse medidas, el BID pronostica que en los próximos 15 años podrían 

encontrarse en la paradoja de estar completamente rodeados de agua, sin una sola gota para beber. 

Años atrás, un estudio recomendó la participación del sector privado en los servicios de agua 

potable; sin embargo, la situación de la empresa municipal era tan precaria y su gestión tan 

deficiente, que no resultaba atractiva para ningún operador del sector privado. Por ello, la entidad 

estatal indica que en muchas ciudades de Perú el problema no es la falta de recurso, sino la falta 

de capacidad técnica para viabilizar este servicio. 

Ica 

Ica es una de las regiones más pujantes en la costa sur del país, cuyo desarrollo económico está 

liderado por la exportación de productos agrícolas. Sin embargo, los agricultores del valle de Ica ya 

no utilizan el agua del río para riego, sino que la obtienen de la napa subterránea. De no darse un 

buen manejo, podría provocarse, como en otras ciudades desérticas, que la extracción de agua 

supere la capacidad de los desiertos acuíferos, problema que se sumaría a la falta de tecnología 

para tratar las aguas residuales. Asimismo, el 70 % de la energía eléctrica que consume esta ciudad 

proviene de fuentes hidroeléctricas y el 80 % de productos agrícolas dependen de las aguas de 

lluvia. 
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10. Perspectivas del sector 

A fin de cubrir las necesidades de la población actual y abarcar el crecimiento futuro de la misma, 

es imprescindible la inversión en infraestructura y la mejora de los servicios de agua y saneamiento 

en Perú. 

Por tanto, la puesta en marcha de proyectos para lograr los objetivos fijados, tanto por el gobierno 

peruano, como por la ONU y otros organismos multilaterales, ofrece un panorama muy positivo para 

las empresas españolas en el mediano y largo plazo. Asimismo, la necesidad de cerrar la brecha 

existente entre el ámbito urbano y rural, así como las diferencias existentes entre las regiones del 

país, supone la posibilidad de numerosas oportunidades de inversión para las empresas en todo el 

país. 

10.1. Proyecciones de crecimiento económico 

Los últimos datos y estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) reflejan el impacto de la 

pandemia de COVID-19 y la posterior recuperación de la economía peruana. En el 2020, como 

consecuencia de las condiciones del estado de emergencia declarado, el producto bruto interno 

(PBI) del país se contrajo en un 11,0 %, pero en el 2021 logró una recuperación del 13,5 %, una de 

las recuperaciones más destacadas de la región. Según su último informe el FMI proyecta que la 

economía peruana terminará el año con una expansión del 2,7 % en el 2022 y que llegará a un 

crecimiento del 2,6 % en el 2023.  

Según el FMI, los datos citados anteriormente reflejan que, en el 2021, la economía peruana 

resurgió con fuerza tras la pandemia como consecuencia de un contundente programa político 

orientado a mitigar el impacto de la COVID-19. Esto se materializó en un aumento de la demanda 

externa, términos de intercambio favorables y una demanda interna reprimida. Sin embargo, cabe 

comentar que, pese a todo, el crecimiento de la economía peruana se ha mantenido por debajo de 

la tendencia observada en los años previos a la pandemia. A su vez, la fuerza laboral y el empleo 

total tampoco se han recuperado del todo. Es decir, Perú partía de una posición de crecimiento 

económico favorable en los años anteriores, pero, al igual que todos los países de la región (y la 

mayoría de los países del mundo), Perú experimentó una fuerte contracción económica en el 2020, 

de la cual no se recupera aún y que no le permite alcanzar los niveles de crecimiento estimados 

antes de la crisis sanitaria.  

Es más, las perspectivas a futuro están rodeadas de gran incertidumbre ya que se prevé que, en 

respuesta a unas condiciones externas más restrictivas derivadas de las tensiones geopolíticas 

actuales, un marcado endurecimiento de las condiciones financieras mundiales, la persistencia de 
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los trastornos de las cadenas de abastecimiento mundiales y una desaceleración abrupta del 

crecimiento en China el crecimiento se desacelere en los próximos años. Por otro lado, en el plano 

interno, los posibles nuevos brotes de COVID, la incertidumbre política y los trastornos sociales 

podrían influir de manera negativa la inversión privada. A su vez, las presiones inflacionarias podrían 

resultar más persistentes, por lo que se podría requerir de un rápido endurecimiento de la política 

monetaria.  

Los amortiguadores macroeconómicos de Perú de la mano de un acuerdo en el marco de la LCF 

que llega a su fin el 27 de mayo podrían contribuir a proteger a la economía de los riesgos a la baja. 

Por último, es relevante mencionar que la solidez de las cuentas externa y fiscal, la idoneidad de la 

cobertura de las reservas, el acceso a los mercados internacionales de capital, el bajo nivel de la 

deuda pública y la resiliencia del sector financiero ofrecen a Perú una potente cobertura frente a 

shocks adversos40.  

GRÁFICA 16: VARIACIÓN (%) PIB REAL 2020 Y 2021 Y ESTIMACIONES PARA 2022 Y 2023  

 

Fuente: FMI (2022) 

10.2. Objetivo prioritario: Cobertura universal 

La meta establecida en la PNS 2017-2021 era lograr el 100 % de cobertura de agua y alcantarillado 

en el ámbito urbano para el 2021 y en el ámbito rural para el año 2030. Sin embargo, en el PNS 

2022-2026 se han reajustado las mencionadas metas como consecuencia de las limitaciones en la 

oferta de recursos y, sobre todo, a causa de la pandemia. Tras esta revisión, se ha puesto de 

                                                
40

 https://www.imf.org/es/News/Articles/2022/05/02/pr22138-imf-executive-board-concludes-2022-article-iv-consultation-with-peru 
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manifiesto que 8 de los 24 departamentos del país lograrán un 100 % de acceso al servicio de agua, 

tanto urbano como rural, al año 2026 mientras que 23 departamentos alcanzarían una cobertura 

superior al 90 % en el ámbito urbano. 

Por otro lado, como ya se ha citado anteriormente, cabe resaltar que la cifra de S/ 51.000 millones 

corresponde al monto de inversión total necesario para erradicar la brecha de infraestructura de 

saneamiento que tiene el país, de aquí al 2030. De este monto, el 53 % está previsto sea destinado 

a la ampliación o mejora de la infraestructura de alcantarillado y disposición sanitaria de excretas, 

21 % al cierre de la brecha en el acceso y calidad del servicio de agua potable y 23 % para la 

ampliación o mejora en el tratamiento de aguas residuales. La Tabla 8, en el Apartado 4.2 muestra 

los montos de inversión necesaria para el cierre de brechas de cobertura, en los ámbitos rural y 

urbano, según el PNS 2022-2026.  

Estos datos, junto con informes como el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, 

publicado en 2021, confirman el interés nacional del sector, el tratamiento prioritario que la 

administración le brinda en todos sus niveles, y la disponibilidad de fuentes de financiación para 

poder alcanzar los objetivos marcados. Sin embargo, es fundamental prestar atención 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), ya que una parte importante de los 

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. 

Por tanto, para continuar con el desarrollo del mercado del agua de forma sostenida, además de 

fomentar las inversiones públicas y privadas, se deberían realizar modificaciones en los modelos 

de gestión y reformas legislativas que faciliten la adjudicación de contratos y APPs a través de 

procesos más simplificados, competitivos y transparentes. 

10.3. Novedades legislativas 

Lograr los objetivos marcados en agua y saneamiento es una meta compleja, no solo por la amplia 

brecha de cobertura, sino también por el nivel de articulación que requiere, dada la gran cantidad 

de actores y entidades que involucra.  

Por ello, las novedades legislativas tanto para la creación de nuevos entes reguladores o 

intervinientes en el sector de agua como para la presentación de nuevos proyectos o para 

priorización de ciertos aspectos, son bastante comunes. A continuación, se muestran las principales 

novedades en materia de legislación de los últimos dos años: 

 DECRETO SUPREMO N.º 005-2020-VIVIENDA, publicado el 26.04.2020, que aprueba la Ley 

Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento. 
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 DECRETO SUPREMO N.º 008-2020-VIVIENDA, publicado el 28.05.2020, que aprueba la Ley 

Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, aprobado por Decreto 

Supremo N.º 019-2017-VIVIENDA 

 DECRETO DE URGENCIA N° 011-2020, publicado el 16 de enero de 2020 que ratifica que el 

Plan Nacional de Saneamiento es el principal instrumento de implementación de la política 

pública sectorial para alcanzar la cobertura universal de los servicios de saneamiento. 

10.4. Mirando al futuro: lineamientos estratégicos 

Hasta ahora, las inversiones del MVCS se han orientado principalmente a ampliar las coberturas de 

agua potable y saneamiento, así como a la rehabilitación y mejoramiento de infraestructuras para 

asegurar el acceso en el mediano y largo plazo. De cara a un futuro próximo, el Gobierno ha 

diseñado una serie de acciones estratégicas en las que basar su Política Nacional de Saneamiento 

para abastecer a la población actual sin servicio y a los 5 millones de personas más que se prevén 

para 2030. A continuación, se listan los objetivos estratégicos (OE) que han sido ratificados en el 

PNS 2022-2026 con el propósito de garantizar acceso universal a los servicios de saneamiento en 

el país y una gestión de calidad de estos:  

1. OE1: Atender a la población sin acceso a los servicios, y de manera prioritaria a la de 

escasos recursos: para ello se buscará implementar un esquema de ejecución de inversiones 

orientado al cierre de brechas en el ámbito de responsabilidad de SEDAPAL. 

 

2. OE2: Garantizar la generación de recursos económicos y su uso eficiente por parte de 

los prestadores: para su consecución se planificarán las inversiones a largo plazo a todos los 

niveles por tipo de prestador y se establecerá que la generación interna de caja progresiva sea 

la fuente principal de financiamiento de la infraestructura de saneamiento. Asimismo, se 

implementará el sistema de subsidios cruzados en beneficio de la población con menores 

recursos y se eliminarán gradualmente los costos atribuibles a la ineficiencia de los prestadores. 

Por último, para garantizar la sostenibilidad, se asignarán los recursos económicos atendiendo 

a indicadores de calidad y eficiencia. 

 

3. OE3: Desarrollar proyectos de saneamiento sostenibles, con eficiencia técnica, 

administrativa, económica y financiera: se establecerá como medida obligatoria la evaluación 

integral de los expedientes de inversión, que justifique, desde una perspectiva técnica, 

económica, financiera, ambiental e institucional, las soluciones de saneamiento, de forma previa 

a toda propuesta de financiamiento. Igualmente, se busca promover el uso de tecnologías para 

el tratamiento de aguas residuales, a fin de cumplir con los Límites Máximos Permisibles de 

descargas (LMP) y los ECA-Agua, evitando la contaminación de las fuentes de agua. 

 

4. OE4: Desarrollar y fortalecer la capacidad de gestión de los prestadores: en la actualidad, 

la mayoría de ellos enfrenta situaciones económicas críticas. Por ello, se ha puesto en marcha 
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un programa de fortalecimiento para que los operadores logren con sus recursos propios 

garantizar la calidad del servicio, cubran sus costos de O&M e inviertan en la ampliación de su 

cobertura y el mejoramiento de su servicio. Del mismo modo, se plantea crear bajo la rectoría 

del MVCS un sistema articulado de seguimiento, monitoreo y evaluación de la gestión de los 

prestadores 

 

5. OE5: Consolidar el rol rector del MVCS y fortalecer la articulación con los actores 

involucrados en el sector saneamiento: esto supone garantizar que los actores sectoriales 

actúen de forma sincronizada y coordinada con los prestadores del ámbito urbano y rural. En el 

último periodo se ha iniciado un proceso de desconcentración para acompañar a los Gobiernos 

subnacionales y las EPS en la elaboración, evaluación y ejecución de las inversiones. Hasta el 

momento, se han habilitado 24 Centros de Atención al Ciudadano (CAC) fortalecidos y 

disponibles en todo Perú con 380 profesionales y equipos que darán asistencia técnica y 

generarán articulación entre los actores del sector. 

 

6. OE6: Desarrollar una cultura ciudadana de valoración de los servicios de saneamiento: 

esta línea estratégica irá de la mano del desarrollo de programas orientados al cambio cultural 

y educativo de la población, con el propósito de incrementar la valoración de los servicios de 

saneamiento, el uso responsable de los mismos y la adquisición de hábitos de pago. 
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11. Información práctica 

11.1. Ferias 

 Expo Agua Perú 

Es la primera feria tecnológica del agua de Perú, en el que se presentan innovaciones tecnológicas 

de frontera y soluciones integrales para la gestión productiva y sostenible del agua. Congrega a 

empresas líderes, especialistas de talla mundial, tomadores de decisiones y un amplio público del 

sector de agua y saneamiento, agricultura, energía, industria y minería. La feria ha experimentado 

un crecimiento exponencial desde que se celebró la primera edición en 2015, donde contó con la 

participación de 30 empresas y 1.500 asistentes. En el 2019, la feria logró superar los 130 stands y 

la concurrencia de entre 3.500 y 4.000 visitantes. Debido a la pandemia la edición de 2020 se llevó 

a cabo de forma virtual y en el 2021 de forma híbrida. En la edición del 2022 se ha vuelto a la 

normalidad y la feria se ha desarrollado de manera totalmente presencial. En esta última edición se 

ha contado con 75 stands y entre los más de 6.000 visitantes ha habido asistentes extranjeros de 

países tales como Alemania, Bélgica, Chile, Colombia, España, Estados Unidos, Francia, India, y 

México. 

www.virtual.expoaguaperu.com  

 Excon: Exposición Internacional del Sector de la Construcción 

Organizado por la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO), desde su primera edición en 

1996, se ha posicionado como el encuentro internacional anual de la construcción más importante 

del país donde se presentan innovaciones y tendencias del sector más importantes. Las ediciones 

de 2020 y 2021 se tuvieron que cancelar por la pandemia de COVID-19. Este 2022 se ha retomado 

el encuentro entre contratistas, comercializadores, distribuidores, ingenieros, arquitectos, maestros 

de obra, promotores de proyectos, entre otros actores del mundo de la construcción en una edición 

que tuvo lugar del 12 al 15 de octubre de 2022 y donde participaron 240 empresas expositoras de 

10 países, además de 30.000 visitantes. La próxima edición tendrá lugar en el 2023.  

www.excon.pe 

 Expoarcon 

Encuentro bienal Internacional de Proveedores para la Construcción, Desarrollo de Infraestructura, 

Desarrollo Inmobiliario, Arquitectura e Ingeniería. En su cuarta edición, en 2019, la feria se 

desarrolló en un área de exhibición de 40.000 m2
 donde asistieron más de 50.000 visitantes. Incluyó 

http://www.virtual.expoaguaperu.com/
http://www.excon.pe/
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dos grandes eventos: la Feria de la Construcción y Expomaquinarias. En 2021, este encuentro se 

desarrolló de manera virtual como consecuencia de la crisis sanitaria. Este 2022 el evento se ha 

titulado “Lineamientos y desarrollo para el sector inmobiliario y saneamiento” y también ha sido 

online y se ha retransmitido a través de Zoom y Facebook Live.  

www.expoarcon.com 

11.2. Direcciones de interés 

Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN)  

Av. Jorge Basadre Nro. 310 Oficina 601-D, San Isidro  

(511) 441 1000  

www.afin.org.pe  

 

Autoridad Nacional del Agua (ANA)  

Los Petirrojos 355, Cercado de Lima  

(511) 2243298  

http://www.ana.gob.pe/ 

 

Cámara de Comercio de Lima (CCL)  

Av. Giuseppe Garibaldi 396, Jesús María  

(511) 463 3434  

www.camaralima.org.pe 

 

Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO)  

Av. Víctor Andrés Belaunde 147 Edificio Real 3. Of. 401, San Isidro  

(511) 230 2700  

www.capeco.org 

 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS)  

Av. Paseo de la Republica 3361, San Isidro  

(511) 211 7930  

www.vivienda.gob.pe 

 

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE)  

Av. Gregorio Escobedo 7, Jesús María  

(511) 6135555  

http://portal.osce.gob.pe/osce/content/accesos-al-seace 

 

  

http://www.expoarcon.com/
http://www.afin.org.pe/
http://www.ana.gob.pe/
http://www.camaralima.org.pe/
http://www.capeco.org/
http://www.vivienda.gob.pe/
http://portal.osce.gob.pe/osce/content/accesos-al-seace
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Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS)  

Calle German Schreiber Gulsmanco 210, San Isidro  

(511) 5002090  

http://www.otass.gob.pe/ 

 

Agencia de Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSION)  

Av. Enrique Canaval y Moreyra 150, San Isidro  

(511) 200 1200  

https://www.proinversion.gob.pe 

Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL)  

Autopista Ramiro Prialé N° 210, El Agustino  

(511) 3178000  

http://www.SEDAPAL.com.pe/ 

 

Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS)  

Bernardo Monteagudo 216, Magdalena del Mar  

(511) 6143200  

http://www.sunass.gob.pe 

http://www.otass.gob.pe/
https://www.proinversion.gob.pe/
http://www.sedapal.com.pe/
http://www.sunass.gob.pe/
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12. Glosario 

AAA Autoridades Administrativas de Agua 
AECID Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
AICC Aeropuerto Internacional de Chinchero en Cuczo 
ALA Administraciones Locales de Agua 
ALC Acuerdos de Libre Comercio 
AMSAT Mancomunidad Municipal de la Cuenca del Río Santo Tomás 
ANA Autoridad Nacional del Agua 
APCI Agencia Peruana de Cooperación Internacional 
APP Asociaciones Público-Privadas 
APPRI Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones 
ATARJEA Planta de Tratamiento de Agua-La Atarjea 
ATM Área Técnica Municipal 
ATUSA Empresa Aguas de Tumbes, S.A. 
BID Banco Interamericano de Desarrollo 
BM Banco Mundial 
CAF Corporación Andina de Fomento 
CAS Centros de Atención al Ciudadano 
CENEPRED Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres 
CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
CEPLAN Centro Nacional de Planeamiento Estratégico 
CII Director General de la Corporación Interamericana de Inversiones 
CIPRL Certificado Inversión Pública Regional y Local 
CITE Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica 
CRHC Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca 
DAHR Dirección de Administración de Recursos Hídricos 
DCOT Diseño, Construcción, Operación y Transferencia 
DGIP Dirección General de Inversión Pública 
DGPMI Dirección General de Programación Multianual de Inversiones 
DIRESAS Dirección Regional de Salud 
DL Decreto legislativo 
DNS Dirección Nacional de Saneamiento 
DRVCS Direcciones Regionales de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
DSI Dirección de Servicios al Inversionista 
ECA Agua Estándares de Calidad Ambiental 
EDAR Estación Depuradora de Aguas Residuales 
EESS Establecimientos de Salud 
EIA Estudio de Impacto Ambiental 
EMAPA Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 
EMASESA Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, S.A. 
EPS Entidades prestadoras de los servicios de saneamiento 
ET Estudio Tarifario 
FCAS Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento 
FCC Fomento de Construcciones y Contratas 
FIAS Fondo de inversión AGUA SEGURA 
FMI Fondo Monetario Internacional 
FONAFE Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado 
FONCODES Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social 
FONDES Fondo para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales 
G2G Acuerdos de Gobierno a Gobierno 
GL Gobiernos Locales 
GN Gobierno Nacional 
GR Gobiernos Regionales 
GRUPO ACS Actividades de Construcción y Servicios, S.A. 
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GYM Graña y Montero 
IBNET The International Benchmarking Network for Water and Sanitation Utilities 
ICEX ICEX España Exportación e Inversiones 
IDAM Instalación Desaladora de Agua de Mar 
IED Inversión extranjera directa 
IGV Impuesto General de las Ventas 
INDECI Instituto Nacional de Defensa Nacional 
INDECOPI Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 
INEI Instituto Nacional de Estadística e Informática 
INFOBRAS Sistema Nacional de Información de Obras Públicas 
INVIERTE.PE Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones 
IP Iniciativas Privadas 
IPC Iniciativa Privada Cofinanciada 
IPM Índice de Precios al por Mayor 
IR Impuesto a la Renta 
JASS Junta Administradora de Servicios de Saneamiento 
LCE Ley de Contrataciones del Estado del Perú 
LGSS Ley N° 26338 General de Servicios de Saneamiento 
LMP Límites Máximos Permisibles 
MAC Mejor Atención al Ciudadano 
MANCHI Mancomunidad Municipal de la Subcuenca del río Chipillico 
MIDIS Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 
MINAGRI Ministerio de Agricultura y Riego 
MINAM Ministerio de Ambiente 
MINEDU Ministerio de Educación 
MININTER Ministerio del Interior 
MINSA Ministerio de Salud 
MMM Marco Macroeconómico Multianual 
MVCS Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
O&M Operación y mantenimiento 
ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible 
OE Operadores Especializados 
ONU Organización de Naciones Unidas 
OPMI Oficinas de Programación Multianual de Inversiones 
OSCE Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 
OTASS Organismo Técnico de la Administración de Servicios de Saneamiento 
OXI Obras por Impuestos 
PAPT Programa Agua para Todos 
PASLC Programa Agua segura para Lima y Callao 
PARSSA Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Saneamiento 
PAVER Programa de Adecuación de Vertimientos y Reúsos 
PENRH Política y Estrategia de Recursos Hídricos 
PESEM Plan Estratégico Sectorial Multianual 2016-2021 del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento 
PGEHC Plan De Gestión de Recursos Hídricos en la Cuenca 
PIA Presupuesto Inicial Aprobado 
PIB Producto Interior Bruto 
PIM Presupuesto Institucional Modificado 
PIP Proyectos de Inversión Pública 
PISSAN Programa Integrado de Saneamiento Ambiental, Alimentación y Nutrición 
PLANAA Plan Nacional de Acción Ambiental 
PMI Programación Multianual de Inversiones 
PMIE Programa Multianual de Inversiones del Estado 
PMO Plan Maestro Optimizado de las EPS 
PNIC Plan Nacional de Infraestructura Sostenible para la Competitividad 
PNRH Plan Nacional de Recursos Hídricos 
PNS Plan Nacional de Saneamiento 
PNSR Programa Nacional de Saneamiento Rural 
PNSU Programa Nacional de Saneamiento Urbano 
PROCOES Programa de Mejoramiento y Ampliación de Servicios de Agua y Saneamiento 
ProInversión Agencia de Promoción de la Inversión Privada 
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PTAP Planta de Tratamiento de Agua Potable 
PTAR Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
RAT Régimen de Apoyo Transitorio 
RCC Autoridad para la Reconstrucción con Cambios 
RNP Registro Nacional de Proveedores 
RUC Registro Único de Contribuyentes 
SBS Superintendencia de Banca y Seguros 
SEACE Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 
SEDA Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Ayacucho 
SEDACAJ Empresa Prestadora de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de Cajamarca 
SEDAM Empresa Prestadora de Servicios de Huancayo 
SEDAPAL Empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima 
SEDAPAR Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Arequipa, S.A. 
SERUMAS Servicio Rural y Urbano Marginal de Agua y Saneamiento 
SIAF Sistema Integrado de Administración Financiera 
SINAGERD Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
SISFOH Sistema de Focalización de Hogares 
SNIP Sistema Nacional de Inversión Pública 
SSP Sistema de Seguimiento de Proyectos 
SUNASS Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento 
SUNEDU Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria 
TAR Tratamiento de Aguas Residuales 
TNRCH Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas 
TRASS Tribunal de Solución de Reclamos 
UEI Unidad Ejecutora de Inversiones 
UF Unidad Formuladora 
UGM Unidades de Gestión Municipal 
UIT Unidad Impositiva Tributaria 
UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
VAT Número de Identificación Tributaria 
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Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e 

Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con: 

Ventana Global 

913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h) 

informacion@icex.es 

Para buscar más información sobre mercados exteriores siga el enlace  

www.icex.es 

mailto:informacion@icex.es
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/estudios-de-mercados-y-otros-documentos-de-comercio-exterior/index.html
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