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Introducción 

Este documento presenta la estructura y las pautas para el desarrollo de los contenidos del Plan 

Regional de Saneamiento - PRS. Tiene carácter orientador y referencial. Aunque es conveniente 

seguir la estructura y el contenido recomendados, el Equipo Técnico de Trabajo y el Comité 

Regional de Saneamiento, que participan en la formulación del PRS, pueden efectuar 

adecuaciones y añadidos cuando la situación específica de la región lo amerite. 

El PRS debe convertirse en una herramienta efectiva de planificación, gestión y seguimiento de 

los proyectos, actividades y en general de las acciones que se desarrollan en el ámbito regional 

con el objetivo de alcanzar el acceso universal de calidad y sostenible a los servicios de 

saneamiento, en el marco de la Política Nacional de Saneamiento, los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de las Naciones Unidas y las contribuciones determinadas a nivel nacional para la 

adaptación al cambio climático. 

En tal sentido, además de la determinación de las brechas de acceso, calidad y sostenibilidad, se 

identifica también las brechas de información, que deben cerrarse gradualmente para permitir 

la medición y el seguimiento a la evolución de indicadores clave para dichos objetivos. 

El cierre de brechas de información puede depender también del Gobierno Nacional. 

La estructura básica para la elaboración del PRS es la siguiente: 

1. Marco general y antecedentes 

2. Objetivos del Plan Regional de Saneamiento 

3. Diagnostico General 

4. Diagnóstico de brechas 

5. Metas del Plan Regional de Saneamiento 

6. Proyectos de Inversión para el Cierre de Brechas 

7. Acciones para el cierre de brechas de acceso, calidad y sostenibilidad 

8. Preparación para contingencias y emergencias 

9. Plan de Financiamiento 

10. Seguimiento, monitoreo y evaluación del Plan 

El contenido referencial y las pautas generales para la obtención e inclusión de la información 

en la Guía se presentan en las siguientes secciones de este documento.  

Para mantener correspondencia entre la Guía y PRS, el orden en el que se presentan las pautas 

sigue la estructura y el contenido sugerido del Plan. Sin embargo: 

a) La secuencia de preparación u obtención de la información no sigue necesariamente el 

orden de la estructura y contenido. 

b) Se incluye algunos procedimientos, evaluaciones, resultados y cuadros que no se 

requiere incluir en la parte principal del documento y pueden ir en Anexos o no 

requieren estar en el documento, pero son necesarios para obtener información que si 

debe estar incluida.    

Las indicaciones para el tratamiento de este tipo de información están contenidas en cada una 

de las partes pertinentes de este documento.   
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1. Marco general y antecedentes 

Antecedentes 

Marco General  

➢ Constitución Política del Perú de 1993; 
➢ Ley N°29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; 
➢ Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobierno Regionales; 
➢ Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; 
➢ Decreto de Ley N°2596, que crea la SUNASS; 
➢ Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de 

Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del 
Sistema Nacional de Inversión Pública; 

➢ Decreto Legislativo N° 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión 
y Prestación de los servicios de Saneamiento; 

➢ Decreto Supremo N° 007-2017-VIVIENDA, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco 
de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento; 

➢ Decreto Supremo N° 018-2017-VIVIENDA, Decreto Supremo que aprueba el Plan 
Nacional de Saneamiento 2017-2021; 

➢ Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA, Decreto Supremos que aprueba el 
Reglamento del Decreto Legislativo N° 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley 
Marco de la Gestión de los Servicios de Saneamiento; 

➢ Decreto Supremo N° 027-2017-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo 
N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual 
y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión 
Pública; 

➢ Resolución Ministerial N° 336-2014-VIVIENDA, que aprueba el Plan de Inversiones del 
Sector Saneamiento de alcance nacional 2014-2021; 

➢ Resolución Ministerial N° 155-2017-VIVIENDA, que aprueba los Requisitos de 
Admisibilidad y Criterios de Evaluación para priorizar la asignación de recursos a las 
inversiones en el sector Saneamiento; 

➢ Resolución Ministerial N° 263-2017-VIVIENDA, que aprueba las metodologías 
específicas para la formulación y evaluación de los proyectos de inversión en materia de 
saneamiento para el ámbito urbano y rural en los tres niveles de gobierno, en el marco 
del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones; 

➢ Resolución Ministerial N° 384-2017-VIVIENDA, que aprueba los lineamientos para la 
formulación, elaboración, aprobación, seguimiento y evaluación de los Planes Regional 
de Saneamiento; 

➢ Resolución de Presidencia de Consejo Directo N° 00027-2018/CEPLAN/PCD: Aprueban 
“Módulo de seguimiento de la Política General del Gobierno al 2021” del aplicativo 
CEPLAN V.01, para el seguimiento del cumplimiento de los objetivos de las políticas 
nacionales priorizadas; 

➢ Ordenanza Regional N° 379-2015 GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GR, que aprueba el 
Plan de Desarrollo Concertado Actualizado Amazonas al 2021, por el que se adecua el 
PDC a la nueva normativa establecida por el Centro Nacional de Planeamiento 
Estratégico – CEPLAN, articulando los objetivos regionales con los establecidos en el Plan 
de Desarrollo Nacional. 
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2. Objetivos del Plan Regional de Saneamiento 

El objetivo principal del Plan Regional de Saneamiento 2021 – 2025 es alcanzar el acceso 

universal a los servicios de saneamiento brindados a la población de la región Amazonas. 

 

Objetivo Específico N°1: 

Atender a la población sin acceso a los servicios y de manera prioritaria a la de escasos recursos. 

 

Objetivo Específico N°2: 

Garantizar la generación de recursos económicos y su uso eficiente por parte de los prestadores. 

 

Objetivo Específico N°3 

Promover el desarrollo y fortalecimiento de la capacidad de gestión de los prestadores de 
servicios de saneamiento en la región Amazonas. 

 

Objetivo Específico N°4 

Extender una cultura de ciudadana de valor de los servicios de saneamiento. 

 

Objetivo Específico N°5 

Desarrollar proyectos de saneamiento sostenible, con eficiencia técnica, administrativa, 
económica y financiera. 
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3. Diagnostico General 

3.1 Características Generales 

Ubicación geográfica 

El departamento de Amazonas se encuentra situado en la región nororiental del territorio 

peruano; comprendida entre las regiones naturales sierra y selva, entre los paralelos 2°59'15" y 

6°59'20" latitud sur y entre los paralelos 77°09'45" y 78°42'30" longitud oeste. Asimismo, la 

extensión territorial es 39 249.13 km2, lo que representa el 3.05% del territorio nacional; limita 

al norte con la República del Ecuador; por el este con los departamentos de Loreto y San Martín; 

por el sur con el departamento de La Libertad y por el oeste con el departamento de Cajamarca. 

El departamento de Amazonas fue creado el 21 de noviembre de 1832, cuando ejercía la 

presidencia Agustín Gamarra. Originalmente, contó sólo con tres provincias:  Chachapoyas, 

Pataz y Maynas. Patas y Maynas luego fueron incorporadas a La Libertad y Loreto, 

respectivamente. En la actualidad el departamento de Amazonas está conformada por 07 
provincias y 84 distritos (Plan de Desarrollo Concertado Amazonas al 2021). 

Fuente: INEI-2017. 
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División política 

El departamento de Amazonas cuya capital es la ciudad de Chachapoyas está constituida por 7 

provincias: Chachapoyas (21 distritos), Bagua (6 distritos), Bongará (12 distritos), Condorcanqui 

(3 distritos), Luya (23 distritos), Rodríguez de Mendoza (12 distritos) y Utcubamba (7 distritos), 

con un total de 84 distritos distribuidos según se refiere:  

Tabla N° 1: Provincias y Distritos de la región 

Provincias 
Cantidad 

Distritos 
Distritos 

Chachapoyas 21 

Chachapoyas, Asunción, Balsas, Cheto, 

Chiliquin, Chuquibamba, Granada, Huancas, La 

Jalca, Leimebamba, Levanto, Magdalena, 

Mariscal Castilla, Molinopampa, Montevideo, 

Olleros, Quinjalca, San Francisco Daguas, San 

Isidro del Maino, Soloco y Sonche. 

Bagua 6 
Bagua, Aramango, Copallín, El Parco, Imaza, La 

Peca.  

Bongará 12 

Jumbilla, Chisquilla, Churuja, Corosha, Cuispes, 

Florida, Jazán, Recta, San Carlos, Shipasbamba, 

Valera y Yambrasbamba. 

Condorcanqui 3 Nieva, El Cenepa y Río Santiago. 

Luya 23 

Lamud, Camporredondo, Cocabamba, 

Colcamar, Conila, Inguilpata, Lonya Chico, Luya, 

Luya viejo, María, Ocallí, Ocumal, Pisuquia, 

Providencia, San Cristobal del Olto, San 

Francisco del Yeso, San Jerónimo de Paclas, San 

Juan de Lopecancha, Santa Catalina, Santo 

Tomás, Tingo y Trita. 

Rodríguez De Mendoza 12 

San Nicolás, Chirimoto, Cochomal, Huambo, 

Limabamba, Longar, Mariscal Benavides, 

Milpuc, Omia, Santa Rosa, Totora y Vista 

Alegre. 

Utcubamba 7 
Bagua Grande, Cajaruro, Cumba, El Milagro, 

Jamalca, Lonya Grande y Yamón. 

 Fuente: Censo 2017 – INEI. 

 

El departamento de Amazonas está conformado por un total de 3,174 centros poblados, 

distribuidas en área urbano como grandes ciudades (3 centros poblados) y pequeñas ciudades 

(10 centros poblados); en el ámbito rural se distribuyen en concentrado (343 centros poblados), 

disperso (1,435 centros poblados) y otros (1,383 centros poblados). 

A nivel de cada provincia; la provincia de Chachapoyas cuenta con (745 centros poblados), Bagua 

(345 centros poblados), Bongará (291 centros poblados), Condorcanqui (271 centros poblados), 

Luya (681 centros poblados), Rodríguez de Mendoza (317 centros poblados) y Utcubamba (524 

centros poblados). 
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Tabla N° 2: Número de CCPP según provincias de la región 

Ámbito 
Urbano 

- GC 

Pequeña 

Ciudad 

Rural - 

Concentrado 

Rural - 

Disperso 
Otros* Nº de CCPP 

Amazonas  3 10 343 1,435 1,383 3,174 

Chachapoyas 1 1 26 153 564 745 

Bagua 1 2 50 252 40 345 

Bongará - 2 20 103 166 291 

Condorcanqui - 1 64 191 15 271 

Luya - 2 50 206 423 681 

Rodríguez de Mendoza - 1 25 196 95 317 

Utcubamba 1 1 108 334 80 524 

Fuente: Censo 2017 - INEI 
*Se considera a “otros” como centros poblados que son estaciones temporales, dado que la población es menor o 

igual a 10 habitantes.  

Superficie 

El departamento de abarca una superficie territorial de 39 249.13 km2, lo que representa el 
3.05% del territorio nacional.  

Tabla N° 3: Superficie de la región por provincia 

Ámbito Superficie (Km2) Superficie (%) 

Perú 1,285,000.00  

Amazonas  39,249.13 3.05 

Chachapoyas 3,312.37 0.26 

Bagua 5,652.72 0.44 

Bongará 2,869.65 0.22 

Condorcanqui 17,975.39 1.40 

Luya 3,236.68 0.25 

Rodríguez de Mendoza 2,359.39 0.18 

Utcubamba 3,842.93 0.30 

Fuente: Censo 2017 – INEI. 

 

Altitud 

El departamento de Amazonas cuya capital es la ciudad de Chachapoyas tiene una altitud de              

2,483 msnm. 

Tabla N° 4: Altitud de las provincias de la región 

Provincia Capital 

Altitud de la 

capital 

(msnm) 

Chachapoyas Chachapoyas              2,483  

Bagua Bagua                  408  

Bongará Jumbilla              2,081  

Condorcanqui Santa María de Nieva                  189  

Luya Lamud              2,328  

Rodríguez de Mendoza Mendoza              1,616  

Utcubamba Bagua Grande                  444  

  Fuente: Censo 2017 – INEI. 
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Clima 

El clima predominante en el departamento de Amazonas es “Cálido y Húmedo” como la 

reportada en las provincias de Condorcanqui y parte de Rodríguez de Mendoza. Existen además 

otros tipos de climas contrastantes, a manera de parches, como en el sector de Bagua, que se 

caracteriza por ser “Seco y Cálido”, y en Chachapoyas por el clima “Ligeramente Húmedo y 

Templado Cálido”. Asimismo, La zona de Bagua, presenta la mayor deficiencia de agua 

habiéndose calculado un déficit de 924 mm/año, considerada como la zona más seca del 

territorio amazonense. Mientras que en Santa María de Nieva, Imacita y Chiriaco, se registra 

excedentes de 3000 mm/año. (Zonificación Ecológica y Económica del Departamento de 

Amazonas-2010). 

3.2 Población 

Los resultados del censo 2017 revelan que el departamento de Amazonas tiene una población 

total de 417,365 habitantes, lo que representa el 100% de la población; concentrados 40,713 

habitantes en el área urbano y 248,021 en el área rural. 

En el área urbana, las provincias de Utcubamba (57,925), Bagua (41,195), Chachapoyas (40,713), 

agrupan la mayor población. Por el contrario, las provincias de Bongará (12,941), Luya (6,981), 

Rodríguez de Mendoza (5,130) y Condorcanqui (4,459) son menos pobladas. 

En el área rural, las provincias de Utcubamba (59,673), Condorcanqui (45,341), luya (41,159), 

Bagua (40,998) y Rodríguez de Mendoza (27,000), concentran la mayor parte de la población, 

mientras que las provincias menos pobladas son Chachapoyas (19,706) y Bongará (14,144). 

Tabla N° 5: Población total por provincia y ámbito geográfico – región 2017 

Departamento / Provincia  
Ámbito 

Total Porcentaje 
Urbano Rural 

Amazonas 186,209 248,021 417,365 100% 

Chachapoyas 40,713 19,706 60,419 14,5% 

Bagua 41,195 40,998 82,193 19,7% 

Bongará 12,941 14,144 27,085 6,5% 

Condorcanqui 4,459 45,341 49,800 11,9% 

Luya 6,981 41,159 48,140 11,5% 

Rodríguez de Mendoza 5,130 27,000 32,130 7,7% 

Utcubamba 57,925 59,673 117,598 28,2% 

Fuente: Censo 2017 – INEI 

En la Tabla 6, se presenta los resultados de la proyección de población del departamento por 

provincia y ámbito geográfico estimada en el horizonte de proyección.  

Tabla N° 6: Proyección de población de la región por provincia y ámbito geográfico 2017-2025   

Provincia  Ámbito 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Chachapoyas 

Urbano 40,713 41,575 42,921 44,155 44,490 44,741 44,931 45,084 45,223 

Rural 19,706 19,503 19,286 19,033 18,950 18,843 18,721 18,595 18,475 

Total 60,419 61,078 62,207 63,188 63,441 63,584 63,652 63,679 63,698 

Bagua 

Urbano 41,195 42,015 43,012 43,899 44,630 45,281 45,874 46,432 46,979 

Rural 40,998 40,801 40,838 40,773 40,381 39,922 39,420 38,898 38,376 

Total 82,193 82,816 83,850 84,672 85,010 85,203 85,294 85,330 85,355 
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Provincia  Ámbito 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Bongará 

Urbano 12,941 12,980 13,002 12,986 13,100 13,191 13,267 13,334 13,399 

Rural 14,144 14,062 13,970 13,844 13,838 13,807 13,760 13,704 13,647 

Total 27,085 27,042 26,972 26,830 26,937 26,998 27,027 27,039 27,047 

Condorcanqui 

Urbano 4,459 4,611 4,751 4,877 5,079 5,279 5,477 5,676 5,879 

Rural 45,341 45,569 46,076 46,467 46,470 46,388 46,245 46,067 45,880 

Total 49,800 50,180 50,827 51,344 51,549 51,666 51,721 51,743 51,758 

Luya 

Urbano 6,981 7,058 7,156 7,236 7,299 7,350 7,391 7,428 7,464 

Rural 41,159 41,052 40,876 40,591 40,719 40,777 40,787 40,771 40,749 

Total 48,140 48,110 48,032 47,827 48,018 48,127 48,179 48,199 48,213 

Rodríguez de 
Mendoza 

Urbano 5,130 5,258 5,424 5,572 5,653 5,722 5,782 5,834 5,883 

Rural 27,000 27,255 27,698 28,079 28,132 28,140 28,117 28,078 28,040 

Total 32,130 32,513 33,122 33,651 33,786 33,862 33,898 33,913 33,923 

Utcubamba 

Urbano 57,925 59,139 60,577 61,859 62,960 63,949 64,855 65,708 66,543 

Rural 59,673 58,955 58,276 57,435 56,811 56,093 55,316 54,513 53,714 

Total 117,598 118,094 118,853 119,294 119,771 120,042 120,171 120,221 120,257 

 

A nivel de cada provincia, las poblaciones concentradas se encuentran en Luya (62%), 

Utcubamba (61%) Condorcanqui (60%), Chachapoyas (57%), Bongará (57%) y Bagua (53%); en 

tanto que, la provincia de Rodríguez de Mendoza (45%) tiene menor población. Las provincias 

con la mayor cantidad de población dispersa es Rodríguez de Mendoza (54%); mientras que, las 

provincias de Bagua (47%), Bongará (41%), Condorcanqui (40%), Chachapoyas (39%), 

Utcubamba (38%), Luya (36%) presentan menor población. 

De otro lado, dentro de la clasificación poblacional “otros”, las provincias, Bagua (0%), 

Condorcanqui (0%) y Utcubamba (0%) no concentran población, en tanto que, las provincias 

Chachapoyas (4%), Bongará (2%), Luya (2%) y Rodríguez de Mendoza (1%) concentran pequeñas 

cantidades de población. 

Tabla N° 7: Población total por provincia y ámbito geográfico – región 2017 

Provincia  
Población rural  % Pob. 

Concentrada 

% Pob. 

Dispersa 

% Otros 

Concentrada Dispersa Otros 

Chachapoyas 12,003 8,241 846 57% 39% 4% 

Bagua 23,467 20,872 178 53% 47% 0% 

Bongará 9,427 6,726 384 57% 41% 2% 

Condorcanqui 24,091 15,794 75 60% 40% 0% 

Luya 24,221 14,122 841 62% 36% 2% 

Rodríguez de Mendoza 11,211 13,525 273 45% 54% 1% 

Utcubamba 44,147 27,367 308 61% 38% 0% 

Fuente: Censo 2017 - INEI 

3.3 Planes de Desarrollo Concertado y servicios de saneamiento 

Analizar los Planes de Desarrollo Concertado es fundamental para determinar la prioridad que 

los Gobiernos Regional y Locales asignan a los servicios de saneamiento. La sección comprende 

información resumida y sustancial del último Plan de Desarrollo Concertado de la región como 

la visión y los Objetivos Estratégicos del Plan que estén relacionados con los servicios de agua 

potable, alcantarillado, disposición sanitaria de excretas y tratamiento de aguas residuales. Para 

estos es posible indicar las acciones estratégicas, indicadores y alguna información 

complementaria pudiéndose incluir un cuadro resumen como el que se indica en la tabla 

siguiente.  
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Tabla N° 8: Acciones estratégicas e indicadores Plan de Desarrollo Regional Concentrado   

Objetivo Estratégico Acciones Estratégicas Indicadores 
Línea 
Base 

Meta 

3. Mejorar y ampliar la 
cobertura de los 
servicios de salud, 
agua segura, 
saneamiento, energía 
eléctrica y 
comunicaciones 

5. Establecer un programa 
regional de mejora de los 
sistemas de provisión y 
tratamiento de agua para 
consumo humano. 
6. Conformación de las juntas 
administradoras de agua y 
saneamiento (JAAS) en las 
comunidades nativas y demás 
zonas rurales. 
9. Mejorar y ampliar la 
infraestructura de agua y 
saneamiento. 

Población con acceso 
sostenible a fuentes 
mejoradas de agua 
segura en forma 
continua 

9.01% 
(2014) 

40% 
(2021) 

Hogares que residen en 
viviendas particulares 
que tienen red pública 
de alcantarillado (%) 

43.1% 
(2014) 

58.3% 
(2021) 

6. Asegurar el manejo 
integral de cuencas y 
la disponibilidad de 
los recursos hídricos 
en cantidad y calidad 

1. Implementar la estrategia 
regional de recursos hídricos. 
2. Promoción de la siembra y 
cosecha de agua. 
3. Proteger las fuentes de agua 
para asegurar la disponibilidad de 
los recursos hídricos. 
4. Afianzamiento hídrico en 
cabeceras de cuenca y sub 
cuencas. 
5. Promover e impulsar el 
funcionamiento de los consejos 
de cuenca. 
6. Monitoreo de la calidad y 
cantidad de agua en las 
principales cuencas. 
7. Formular e implementar un 
programa de fortalecimiento de 
capacidades sobre gestión 
integral de recursos hídricos. 
8.Realizar obras de defensas 
ribereñas mediante reforestación 
y otras formas de protección de 
los cursos naturales de agua. 

Número de fuentes 
agua protegidas 

1 

 
200 

(2021) 

Número de 
mecanismos por 
retribución de servicios 
ecosistémicos (MRSE) 
implementados 1 

8  
(2021) 

   

12. Fortalecer la 
gobernabilidad 
mediante un gobierno 
abierto y la 
participación de la 
sociedad civil 
organizada 

2. Administrar eficientemente los 
recursos presupuestales para 
entregar proyectos de calidad a la 
ciudadanía. 
3. Desarrollar procesos de mejora 
continua para brindar servicios de 
calidad a la ciudadanía. 
4. Fortalecer competencias para 
mejorar la calidad y gestión de 
proyectos. 

Porcentaje de 
ejecución de la 
inversión pública 

84.28% 
(2014) 

100% 
(2021) 

Fuente:  Plan Regional de Desarrollo Concertado Actualizado Amazonas.  Elaboración propia 
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Asimismo, se debe hacer referencia la participación de los proyectos del sector saneamiento 

respecto del total de proyectos que considera el PDC a fin de apreciar la prioridad que asigna el 

GR al sector saneamiento. 

 

De la misma manera, se debe incluir información muy resumida de los PDC a nivel provincial 

respecto de los objetivos estratégicos relacionados con los servicios de agua potable, 

alcantarillado, disposición sanitaria de excretas y tratamiento de aguas residuales completando 

una tabla similar a la que se indica a continuación, que muestra también la prioridad y puede 

establecer además una pauta de las expectativas de cierre de brechas. 

 
Tabla N° 9: Objetivos estratégicos y acciones estratégicas PDC Municipalidades Provinciales   

Provincia 
Objetivo 

Estratégico 
Acciones Estratégicas Indicadores 

Línea 
Base 

Meta 

Condorcanqui 

Mejorar los 
servicios básicos 

con el trabajo 
interinstitucional 

público y 
privado, las 

organizaciones 
de base y las 
comunidades 

nativas. 

Capacitación e Implementación 
Pozos Sépticos en las 
Comunidades Rurales Provincia de 
Condorcanqui. 

 

   

Construcción de n° Sistemas Agua 
de – Comunidades Rurales de 
Nieva 
 
Rehabilitación y Mejoramiento del 
Sistema de Agua Potable e 
Implementación de Letrinas de las 
Comunidades de Nieva 

   

Construcción de Sistemas Agua de 
– Comunidades Rurales de Cenepa 
 
Rehabilitación y Mejoramiento del 
Sistema de Agua Potable e 
Implementación de Letrinas de las 
Comunidades de Cenepa 
 

   

Construcción de Sistemas Agua de 
– Comunidades Rurales de Río 
Santiago 
 
Rehabilitación y Mejoramiento del 
Sistema de Agua Potable e 
Implementación de Letrinas de las 
Comunidades de Río Santiago 

   

Fortalecer la 
Salud y la 

nutrición de 
madres, niños, 

niñas y 
adolescentes, 

con perspectiva 
intercultural. 

Remodelación de Infraestructura 
e implementación de sistemas de 
agua y desagüe. Equipamiento del 
85% de los 60 establecimientos de 

Salud de Condorcanqui. 

   

Luya 
Ampliar la 

cobertura a la 
población de los 

Impulsar el abastecimiento de 
agua segura para toda la 

población. 

Población sin 
agua dentro 

de la vivienda. 

(2007) 
64.9% 

40% 
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Provincia 
Objetivo 

Estratégico 
Acciones Estratégicas Indicadores 

Línea 
Base 

Meta 

servicios de agua 
y electricidad. 

Promover formas de asociación 
público-privadas para incrementar 
la inversión en servicios básicos, a 

fin de mejorar su gestión y 
ampliar el acceso. 

Servicio 
higiénico 

dentro de la 
vivienda. 

(2007) 
14.66% 

0%  

 

Promover la regulación tarifaria 
de los servicios para garantizar la 
cobertura de sus costos reales de 

operación y mantenimiento. 

   

Promover la responsabilidad en 
los pagos por los servicios 

utilizados. 

   

Calidad 
ambiental 
mejorada y 

gestionada con 
enfoque integral 

en el ámbito 
nacional. 

Impulsar el monitoreo ambiental 
permanente de la calidad del 

agua, el aire y los suelos 
estableciendo parámetros críticos 

y permisibles 

Recursos 
hídricos 

vigilados que 
cumplen 

estándares de 
calidad. 

s.i. 100% 

Manejo efectivo 
del agua y las 
cuencas en el 

ámbito 
provincial. 

Impulsar la gestión integrada de 
cuencas con participación de la 

población circundante. 

Aguas 
urbanas 

residuales 
tratadas a 

nivel 
provincial 

S.I 

65% 

Incentivar la inversión privada en 
plantas de tratamiento de aguas 

residuales y asignar recursos 
públicos cuando esta no se 

encuentre disponible. 

Desarrollar instrumentos de 
gestión ambiental que orienten la 

gestión integral y eficiente del 
agua y las cuencas incorporando 

en ese propósito saberes 
tradicionales y ancestrales. 

Supervisar y fiscalizar la gestión 
sostenible del agua en el marco de 

la gestión integrada de cuencas. 

Fortalecer un régimen de 
incentivos y sanciones con el 

establecimiento claro y tipificado 
de las infracciones y la 

cuantificación económica para las 
sanciones. 

Utcubamba 

Contribuir con la 
calidad de los 
servicios de 

salud y 
educación en la 

provincia 

 
Red pública 
dentro de la 

vivienda 

2017 
8.71% 

 

 

3.4 Fuentes de agua disponibles en la región 

La red hidrográfica del departamento de Amazonas comprende la cuenca Santiago con una 

extensión de 8,058.85 km2, Cuenca Utcubamba con 6,612 km2, Cuenca Alto Mayo con 861.48 
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km2y Inter cuenca Marañón con 6,806 km2; las mismas que forman parte de los afluentes del 

río Amazonas a través del colector del río Marañón y el colector del río Huallaga. 

Tabla N° 10: Fuentes de abastecimiento de agua por cuencas 

Fuente:  Autoridad Nacional del Agua - ANA.  Elaboración propia 

 

Información sobre contaminación de fuentes: 

De acuerdo a la Autoridad Nacional de Agua, en el departamento de Amazonas no se encuentran 

registros de contaminación de fuentes de agua. 

Tabla N° 11: Contaminación de Fuentes de agua 

Fuente: ANA. Elaboración propia. 

 

Cuenca 
Extensión 

(km2) 

Ámbito geográfico 

(Provincias/Distritos) 

Principales 

Prestadores 

Tipo de 

abastecimiento 

Cuenca Santiago 8,058.85 Condorcanqui: Rio Santiago Municipalidad Agua superficial 

Cuenca Cenepa 6,714.58 Condorcanqui: El Cenepa Municipalidad Agua superficial 

Cuenca 

Utcubamba 
6,612 

Bagua:  La Peca, Bagua, Cop}allin, El 

Parco 

Bongará:  San Carlos, Florida, Churuja, 

Valera, Jazan, Shipasbamba, Cuispes, 

Jumbilla 

Chachapoyas:  Leimebamba, La Jalca, 

Magdalena, Chiliquin, Cheto, Granada, 

Quinjalca, Molinopampa, San Francisco 

De Daguas, Chachapoyas, Huancas, 

Levanto, Sonche, San Isidro De Maino, 

Soloco, Montevideo, Mariscal Castilla 

Luya:  Colcamar, Lonya Chico, 

Longuita, San Francisco Del Yeso, 

Conila, Maria, Lamud, Santa Catalina, 

San Jeronimo, Luya Viejo, San 

Cristobal, San Juan De Lopecancha, 

Luya, Trita, Tingo, Santo Tomas 

Rodríguez de Mendoza:  Cochamal 

Utcubamba:  Jamalca, Bagua Grande 

EPS Agua superficial 

Cuenca Alto 

Mayo 
861.48 Rodríguez de Mendoza: Vista Alegre Municipalidad Agua superficial 

Intercuenca 

Marañón 
6,806 

Bagua: Aramango, Imaza 

Bongará: Corosha, Recta, 

Yambrasbamba, Chisquilla 

Chachapoyas: Asunción Olleros 

Utcubamba: Cajaruro 

Municipalidad Agua Superficial 

Provincia/Distrito Cuenca 

Fuente y tipo 

de 

contaminación 

Principales 

Prestadores 

Tipo de tratamiento 

existente 

- - - - - 
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En relación a autorizaciones de vertimientos de Aguas Residuales Tratadas, en el departamento 

de Amazonas, solo cuenta con 7 autorizaciones de vertimiento de aguas residuales tratadas, de 

los cuales todas son del tipo de efluente “Domestico”. 

  
Tabla N° 12: Autorizaciones de Vertimiento de Aguas Residuales Tratadas 

Fuente: ANA.  Elaboración propia. 

 

3.5 Situación administrativa y operativa de los prestadores de servicios de 

saneamiento 

Esta sección se refiere a los prestadores de servicios de saneamiento.  Inicialmente se presenta 

la identificación de los prestadores y luego la situación administrativa y operativa de la 

prestación.  

 

Prestadores en el ámbito urbano 

En el ámbito urbano, la prestación del servicio de saneamiento es administrada por Empresa 

Prestadora de Servicio (EPS), Municipalidad y Juntas Administradora de Servicios de 

Saneamiento (JASS).  

La población atendida por EMUSAP S.A, corresponden a la localidad de Chachapoyas (33,135), 

en lo que respecta a EMAPAB S.A, brindando su servicio a la Localidad de Bagua (25,086) y 

EPSSMU S.A. a la localidad de Bagua Grande (36,368). Asimismo, las 03 EPS mencionadas se 

encuentran en el Régimen de Apoyo Transitorio, bajo responsabilidad de OTASS. 

Empresa 
Provincia 

/Distrito 

Tipo de Efluente 

(industrial/Municipal) 
Resolución 

Descripción 

Volumen 

anual (m3) 

Caudal 

(l/s) 

Cuerpo receptor 

GOBIERNO 

REGIONAL DE 

AMAZONAS - 

GERENCIA 

SUBREGIONAL DE 

UTCUBAMBA 

Utcubamba/ 

Cajaruro 
Doméstico 

R.D.-0161-2019-

ANA-DCERH  

58,951.88 1.87 
QUEBRADA 

NARANJOS 

MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE 

CHACHAPOYAS 

Chachapoyas/ 

Chachapoyas 
Doméstico 

 

R.D.-0145-2019-

ANA-DCERH 

1,595,721.60 50.60 
QUEBRADA EL 

MOLINO 

MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE 

CHACHAPOYAS 

Chachapoyas/ 

Chachapoyas 
Domestico 

 

R.D.-0145-2019-

ANA-DCERH 

178,809.12 5.76 
QUEBRADA EL 

MOLINO 

MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE 

CHACHAPOYAS 

Chachapoyas/ 

Chachapoyas 
Doméstico 

R.D.-0145-2019-

ANA-DCERH 
2,756,561.76 87.41 RÍO SONCHE 

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

FLORIDA 

Bongará/ 

Florida 
Doméstico 

R.D.-0164-2018-

ANA-DCERH 
459,164.20 14.56 

QUEBRADA 

POMACOCHA 

MAUREL ET PROM 

PERU S.A.C. 

Condorcanqui/ 

Nieva 
Doméstico 

R.D.-0149-2012-

ANA-DGCRH 
110,060.64 3.49 QUEBRADA SN2 

MAUREL ET PROM 

PERU S.A.C. 

Condorcanqui/ 

Nieva 
Doméstico 

R.D.-0150-2012-

ANA-DGCRH 
5,256 0.17 QUEBRADA SN3 

http://www.ana.gob.pe/sites/default/files/normatividad/files/RD%20161-2019-ANA-DCERH.pdf
http://www.ana.gob.pe/sites/default/files/normatividad/files/RD%20161-2019-ANA-DCERH.pdf
http://www.ana.gob.pe/sites/default/files/normatividad/files/RD%20145-2019-ANA-DCERH.pdf
http://www.ana.gob.pe/sites/default/files/normatividad/files/RD%20145-2019-ANA-DCERH.pdf
http://www.ana.gob.pe/sites/default/files/normatividad/files/RD%20164-2018-ANA-DCERH.pdf
http://www.ana.gob.pe/sites/default/files/normatividad/files/RD%20164-2018-ANA-DCERH.pdf
http://www.ana.gob.pe/sites/default/files/normatividad/files/r.d._149_0.pdf
http://www.ana.gob.pe/sites/default/files/normatividad/files/r.d._149_0.pdf
http://www.ana.gob.pe/sites/default/files/normatividad/files/r.d._150_0.pdf
http://www.ana.gob.pe/sites/default/files/normatividad/files/r.d._150_0.pdf
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Las pequeñas ciudades de Copallín (2,009), La Peca (3,191), Florida (3,703), Pedro Ruiz Gallo 

(5,400), Santa María de Nieva (2,448), Cococho (2,840), Mendoza (4,500), Lonya Grande (2,840), 

Cajaruro (2,042) y el Ron (2,108) vienen siendo atendidas por municipalidades; por otro lado, el 

servicio de saneamiento de La Jalca (2,408) viene siendo administrado por la JASS.  

Tabla N° 13: Prestadores de Servicios de Saneamiento en el ámbito urbano por provincia y localidad  

Provincia Localidades 
Población 
Atendida 

Prestador del 
Servicio 

En RAT 

Chachapoyas 
Chachapoyas 33,135* EMUSAP S.A Si 

La Jalca 2,408 JASS - 

Bagua 

Bagua 25,086* EMAPAB S.A Si 

Copallín 2,009 Municipalidad - 

La Peca 3,191 Municipalidad - 

Bongará 
Florida 3,703 Municipalidad - 

Pedro Ruiz Gallo 5,400 Municipalidad - 

Condorcanqui Santa María de Nieva 2,448 Municipalidad - 

Luya 

Cococho 2,840 Municipalidad - 

Lamud 3,600 EPS JUCUSBAMBA**  

Luya 2,358 EPS JUCUSBAMBA** - 

Rodríguez de Mendoza Mendoza 4,500 Municipalidad - 

Utcubamba 

Bagua Grande 36,368* EPSSMU S.A. Si 

Lonya Grande 2,840 Municipalidad - 

Cajaruro 2,042 Municipalidad  

El Ron  2,108 Municipalidad  
Fuente: SUNASS, Pequeñas Ciudades.  Elaboración propia. 

*Fuente de datos Benchmarking 2019. 

**La EPS JUCUSBAMA no está reconocida por SUNASS. 

 

Prestadores en el ámbito rural 

En lo que respecta a la prestación del servicio a través de organizaciones comunales en el ámbito 

rural, la mayor cantidad de organizaciones comunales que brindan el servicio a nivel de localidad 

se encuentra en las provincias de Utcubamba (197), Bagua (141), luya (115), Chachapoyas (84), 

Condorcanqui (76) y Rodríguez de Mendoza (74); mientras que la provincia de Bongará (42) tiene 

menor cantidad. 

Por otro lado, en el departamento de Amazonas la administración de servicios de saneamiento 

para el caso de los prestadores a cargo de UGM, es mínima, en la provincia de Luya (04), 

Rodríguez de Mendoza (02), Utcubamba (02) y Bongará (02), mientras que el distrito de 

Chachapoyas (01). 

 
Tabla N° 14: Prestadores de Servicios de Saneamiento en el ámbito rural por provincia y distrito 

Distrito UGM 
Organizaciones 

Comunales 
Población 
atendida* 

Total de 
Prestadores 

Chachapoyas 1                           84           12,464                         85  

Bagua -                         141           23,391                       141  

Bongará 2                           42             9,652                         44  

Condorcanqui -                           76           17,550                         76  

Luya 4                         115           26,530                       119  

Rodríguez de Mendoza 2                           74           13,910                         76  

Utcubamba 2                      197         46,661                     199  
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Fuente:  DATASS, Censo 2017.  Elaboración propia.  

*La fuente de datos de población atendida es Censo 2017. 

 

Situación administrativa y operativa de los prestadores en el ámbito urbano 

De acuerdo al nivel de la gestión operativa y administrativa de las tres EPS (EMUSAP S. A, EPSSMU 

S. A y EMAPAB S. A) se puede observar que, en el año 2018 la EPS EMUSAP S.A., solo logró alcanzar 

una cobertura en agua potable de 98.49% y 85.82% de cobertura de alcantarillado y una 

continuidad de servicio de 23.20 h/día. De otro lado en ese mismo año el 94.93% de las 

conexiones de agua contaron con micro medición y 15.17 % de agua no era facturada. 

 En cambio, ya en el año 2019, los resultados en cuanto a la gestión operativa y administrativa 

se vieron modificados; logrando alcanzar una cobertura en agua potable de 98.16% y 86.35% de 

cobertura de alcantarillado y una continuidad de servicio de 23.18 h/día. Asimismo, el 94.90% 

de las conexiones de agua contaron con micro medición y 15.98 % de agua no era facturada. 

 
Tabla N° 15: Principales indicadores de gestión de la (s) EPS   

EMUSAP S.A 

Aspecto Indicador Uni. de Medida 2016 2017 2018 2019 

Gestión Administrativa 

Eficiencia 

empresarial 

Agua no facturada % de volumen producido 15.3 20.45 15.17 15.98 

Micromedición % de conexiones totales de agua 94 93.49 94.93 94.90 

Conexiones activas 

facturadas por 

medición 

% de conexiones activas de agua 97.1 100 96.1 95.1 

Sostenibilidad de 

servicios 

Relación de trabajo 
% de ingresos operativos 

82.88 
61.87 74.79 80.12 

Gestión Operativa 

Calidad de 

prestación de 

servicios 

Continuidad Horas al día 22.61 22.08 23.20 23.18 

Tratamiento de 

aguas residuales 
% de volumen volcado - - - - 

Acceso a 

servicios 

Cobertura de agua 

potable 
% de población ámbito 99.62 99.73 98.49 98.16 

Cobertura de 

alcantarillado 
% de población ámbito 85.93 85.95 85.82 86.35 

Facturación Tarifa media S/. / m3  S.I S.I S.I 2.46* 

Fuente: SUNASS, OTASS. Elaboración propia. 

*La fuente de datos es del BENCHMARKING EXPRESS trimestral, cuarto trimestre. 

 

En cambio, EPSSMU S.A., en el año 2018 logro alcanzar una cobertura en agua potable de 91.56% 

y 76.97% de cobertura de alcantarillado y una continuidad de servicio de 1.04 h/día, De otro 

lado, el 31.75 % de agua no era facturada. 

 En el año 2019, los resultados se vieron modificados; logrando alcanzar una cobertura en agua 

potable de 91.72% y 76.28 % de cobertura de alcantarillado y una continuidad de servicio de 

1.59 h/día, siendo además el 32.52 % de agua no facturada. 

 

EPSSMU S.A 

Aspecto Indicador Uni. de Medida 2016 2017 2018 2019 

Gestión Administrativa 
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EPSSMU S.A 

Aspecto Indicador Uni. de Medida 2016 2017 2018 2019 

Eficiencia 

empresarial 

Agua no facturada % de volumen producido 30.6 27 31.75 32.52 

Micro medición % de conexiones totales de agua 0 - - - 

Conexiones 

activas facturadas 

por medición 

% de conexiones activas de agua 85 86 88.9 91.4 

Sostenibilidad de 

servicios 

Relación de 

trabajo 
% de ingresos operativos 109.06 83.15 84.61 97.65 

Gestión Operativa 

Calidad de 

prestación de 

servicios 

Continuidad Horas al día 1.14 1.17 1.04 1.59 

Tratamiento de 

aguas residuales 
% de volumen volcado - - - - 

Acceso a 

servicios 

Cobertura de agua 

potable 
% de población ámbito 98.32 98.26 91.56 91.72 

Cobertura de 

alcantarillado 
% de población ámbito 85.8 86.84 76.97 76.28 

Facturación Tarifa media S/. / m3     1.57 

Fuente: SUNASS. Elaboración propia. 

 

De otro lado, EMAPAB S.A., en el año 2018 logro alcanzar una cobertura en agua potable de 

68.97% y 75.26% de cobertura de alcantarillado y una continuidad de servicio de 3.67 h/día. 

Además, el 15.46% de las conexiones de agua contaron con micro medición y 51.33 % de agua 

no era facturada.  

En el año 2019 estos resultados se incrementaron logrando alcanzar una cobertura en agua 

potable de 68.91% y 75.35 % de cobertura de alcantarillado y una continuidad de servicio de 4.4 

h/día y que el 20.55 % de las conexiones de agua cuenten con micro medición; el 52.94 % de 

agua no sea facturada. 

EMAPAB S.A. 

Aspecto Indicador Uni. de Medida 2016 2017 2018 2019 

Gestión Administrativa 

Eficiencia 

empresarial 

Agua no 

facturada 
% de volumen producido 

49.5 50.48 
51.33 52.94 

Micro medición % de conexiones totales de agua 12.63 12.61 15.46 20.55 

Conexiones 

activas facturadas 

por medición 

% de conexiones activas de agua 91.8 90.3 91.8 93 

Sostenibilidad 

de servicios 

Relación de 

trabajo 
% de ingresos operativos 111.73 93.07 94.67 102.59 

Gestión Operativa 

Calidad de 

prestación de 

servicios 

Continuidad Horas al día 2.36 3.35 3.67 4.4 

Tratamiento de 

aguas residuales 
% de volumen volcado 

- - 
- - 

Acceso a 

servicios 

Cobertura de 

agua potable 
% de población ámbito 

66.41 68.42 
68.97 68.91 

Cobertura de 

alcantarillado 
% de población ámbito 72.74 74.77 75.26 75.35 

Facturación Tarifa media S/. / m3     0.98 

Fuente: SUNASS. Elaboración propia. 
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Situación administrativa y operativa de los prestadores en pequeñas ciudades 

En pequeñas ciudades, se cuenta con 13 sistemas de agua, clasificados por el tipo de sistema: 8 

gravedad con tratamiento, 3 gravedad sin tratamiento y 2 sin información. La continuidad 

promedio de horas de servicio está en el orden de las 17.9 horas por día, pero distante de las 22 

horas por día que se establece como objetivo nacional hacia el año 2025, Además, el 62% de los 

servicios prestados en pequeñas unidades cobran una tarifa; que esta a su vez tiene un promedio 

de pago por el servicio de agua de S/. 4.37 y por el servicio de alcantarillado de S/. 1.5. 

 
Tabla N° 16: Principales indicadores de gestión de los servicios en pequeñas ciudades 

Tipo de Sistema de Agua Potable 
Calidad del 

agua 
Cuota familiar 

Fortalecimiento 
de capacidades 
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- - 8 3 - 2 13 30 17.9 62 4.37 1.5 S.I* 10 

Nota: No se considera el “Estado de los sistemas de agua” debido a la falta de datos de la encuesta principal. 
*S.I. Sin información 

 

Situación administrativa y operativa de los prestadores en el ámbito rural 

De acuerdo a la situación administrativa y operativa de la prestación del servicio en el ámbito 

rural, el departamento cuenta con un total de 928 sistemas de agua, clasificados según tipos de 

sistemas en 812 en sistemas convencionales (gravedad con tratamiento, gravedad sin 

tratamiento, bombeo con tratamiento y bombeo sin tratamiento) y 103 en sistemas no 

convencionales y 13 sin información; además el 36.63% de los de sistemas de agua realizan la 

cloración. Por otro lado, el 79.2% de los servicios prestados en el ámbito rural cobran una tarifa; 

que esta a su vez tiene un promedio de pago por el servicio de agua de S/. 3.46. 

Tabla N° 17: Principales indicadores de gestión de los servicios en el ámbito rural 

Tipo de Sistema de Agua Potable 
Estado del Sistema 

de Agua Potable 
Calidad del 

agua 
Cuota familiar 

Fortalecimiento 
de capacidades 
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4 4 421 383 103 13 928 279 400 67 182 928 36.63 S.I* 79.2 3.46 39.9 47.9 

1Se considera a los sistemas de agua potable con información incompleta o incompletos. 
2Se calcula sobre el total de sistemas de agua potable que tienen sistema de cloración. 
3Se calcula sobre el total de prestadores que cobran cuota familiar. 
*S.I. Sin información. 

Fuente:  DATASS, MVCS.  2019. Elaboración propia.  
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3.6 Situación de las Áreas Técnicas Municipales y Direcciones Regionales de Vivienda 

De acuerdo a la información registrada en el DATASS, a nivel de provincia se identifica que 

cuenta con un número considerable de Áreas Técnicas Municipales – ATM, Luya (21), 

Chachapoyas (12), Rodríguez de Mendoza (11), Bongará (9); mientras que las provincias de 

Utcubamba (7), Bagua (6) y Condorcanqui (3) contaban con el 100% de ATM.  

Por otro lado, en cuanto a las asignaciones presupuestales para las actividades del PP 0083: 

Programa Nacional de Saneamiento Rural, se muestra que a nivel de Gobiernos Locales las 

mayores asignaciones presupuestales se realizaron en las Áreas Técnicas Municipales - ATM de 

Utcubamba (S/.807,351.00), Luya(S/.787,610.00), Condorcanqui(S/.566,053.00); en tanto que 

las Áreas Técnicas Municipales- ATM correspondientes a las provincias de Bagua 

(S/.385,273.00), Chachapoyas (S/.388,531.00), Bongará (S/.356,755.00) y Rodríguez de 

Mendoza(S/.343,957.00) tuvieron menores asignaciones presupuestales. 

Tabla N° 18: Indicadores de Áreas Técnicas Municipales - ATM 

Provincia 
Número 

de 
Distritos 

Número 
de 

Centros 
Poblados 

Número 
de ATM 

N° promedio de 
personas en 

ATM 

Porcentaje de 
ATM que 

recibieron 
capacitación 
último año 

Presupuesto 
asignado a 

actividades de 
PP083 
(S/.) 

Planilla Otros 

Chachapoyas 21 745 12 12 - 100 388,531.00 

Bagua 6 345 6 6 - 100 385,273.00 

Bongará 12 291 9 9  88 356,755.00 

Condorcanqui 3 271 3 3 - 66 566,053.00 

Luya 23 681 21 21 - 90 787,610.00 

Rodríguez de 
Mendoza 

12 317 11 11 - 90 343,957.00 

Utcubamba 7 524 7 7 - 66 807,351.00 

Fuente:  DATASS 2019, MVCS, Gobierno Regional.  Elaboración propia. 

Por otro lado, a nivel de Gobierno Regional, la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento cuenta con un presupuesto total de 1,511,007.00 miles de soles; de los cuales 

554,916.00 miles de soles, corresponden a asignaciones presupuestales transferidas por el 

Convenio del Fondo de Estímulo al Desempeño - FED.  

Tabla N° 19: Indicadores de Dirección (Gerencia) de Vivienda, Construcción y Saneamiento – DRVCS 

Personal 
DRVCS 

(N°) 

Personal 
(N°) 

Presupuesto Total 
DRVCS 

(Miles de Soles) 

Presupuesto 
FED (Miles 
de Soles) Planilla Otros 

7 1 6 1,511,007.00 554,916.00 
Fuente: Gobierno Regional. Elaboración propia. 

3.7 Situación de inversiones en materia de saneamiento 

3.7.1 Evolución del presupuesto de inversiones 

Este acápite resume el presupuesto en proyectos de la región por nivel de gobierno asignado al 

sector saneamiento en los últimos tres años. 

En la Tabla 20, se observa que, en los diferentes niveles de gobierno, existe una eficiencia 

diferenciada en el proceso de inversión 2017-2020, en tanto que en los periodos comprendidos 

entre 2017-2020 en el ámbito rural el Gobierno Nacional presentó el mejor rendimiento con un 
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avance de 82.33% de un monto total de 148,059,352.00 millones de soles, y el menor 

rendimiento se observa en los gobiernos locales con un avance de 69.24% de un monto total de 

429,363,279.00 millones de soles. 

La eficiencia del Gobierno Regional en el ámbito rural respecto de la asignación presupuestal en 

el periodo 2017 -2019, está en el orden del 75.27% de un monto total de 61,378,985.00 millones 

de soles. 

En cuanto al proceso de inversión 2017-2019 en el ámbito urbano los Gobiernos Locales 

presentaron el mejor rendimiento con un avance de 71.55% de un monto total de 34,047,672.00 

millones de soles y el menor rendimiento se observa en el gobierno regional con un avance de 

6.67% de un monto total de 58,475,587.00 millones de soles.  

Tabla N° 20: Presupuesto en inversiones del sector saneamiento para la región por nivel de gobierno 2017-2020 
(millones de soles) 

Fuente:  MEF.  Elaboración Propia. 

  

3.7.2 Situación de inversiones en ejecución 

Se han clasificado los proyectos de inversión de acuerdo a su eficiencia financiera en el 

periodo 2013-2019, respecto de los proyectos no ejecutados (0% de ejecución 

financiera), los gobiernos locales han dejado de ejecutar proyectos lo cual asciende a un 

monto de 56,726,228 millones de soles, de igual forma el gobierno regional ha dejado de 

ejecutar proyectos lo cual asciende a un monto total de 11,397,017 millones de soles y 

el gobierno nacional por el monto de 3,750,355 millones de soles. 

En cuanto a los proyectos parcialmente ejecutados (> 0% hasta 70%), el monto de inversión 

ejecutada en los gobiernos locales asciende a un monto total de 329,271,866 millones de soles, 

quedando un saldo por ejecutar de 186,831,496 millones de soles. 

Los proyectos con ejecución entre (<70% hasta 99%) el saldo de dichas inversiones es 

37,800,578 millones de soles, respecto a una inversión de 303,848,357 millones de soles 

asignados a los gobiernos locales, y una inversión de 100,082,709 millones de soles 

ejecutados parcialmente por el gobierno nacional con un saldo de 37,800,578 millones 

de soles. 
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Tabla N° 21: Proyectos de inversión para la región por nivel de ejecución y nivel de gobierno 2013-2019 (millones 
de soles) 

Nivel de 
Gobierno 

Proyectos no 
ejecutados (0%) 

Proyectos 
parcialmente 

ejecutados (<0% hasta 
70%) 

Proyectos ejecutados 
(<70% hasta 99%) 

Proyectos 
ejecutados (100%) 

Monto 
(S/.) 

Saldo 
(S/.) 

Monto 
(S/.) 

Saldo 
(S/.) 

Monto 
(S/.) 

Saldo 
(S/.) 

Monto 
(S/.) 

Saldo 
(S/.) 

Gobierno 
Nacional 

3,750,355 3,750,355 23,268,891 12,449,831 100,082,709 11,072,936 45,845,438 16,696 

Gobierno 
Regional 

11,397,017 11,397,017 63,926,770 60,314,725 33,787,479 2,093,844 73,124,080 31,342 

Gobiernos 
Locales 

56,726,228 56,726,228 329,271,866 186,831,496 303,848,357 37,800,578 195,895,192 112,359 

Total 71,873,600 71,873,600 416,467,527 259,596,052 437,718,545 50,967,358 314,864,710 160,397 

Fuente:  MEF.  Elaboración propia 

3.7.3 Proyectos paralizados 

En el departamento de Amazonas se han identificado 11 proyectos en ejecución que se 

encuentran paralizados, el monto de inversión comprometida es de 89,577,518.96 millones de 

soles. Del total de proyectos,05 pertenecen al Programa Nacional de Saneamiento Rural del 

MVCS, que representan una inversión de 24,570,697.03 millones de soles; de igual forma 06 

proyectos a cargo de los gobiernos locales, están paralizados, y el monto de inversión de estos 

proyectos asciende a 65,006,821.93 millones de soles. 

 
Tabla N° 22: Relación de proyectos paralizados   

N° Entidad Nombre de Proyecto 
Motivo de 

Paralización 
Costo del proyecto 

17125 

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE SANTA 

CATALINA-LUYA 

MEJORAMIENTO AMPLIACION DEL 

SERVICIO DE AGUA POTABLE E 

INSTALACION DEL SERVICIO   DE 

SANEAMIENTO BASICO EN   LA 

LOCALIDADDE SANTA CATALINAY   

LAS LOCALIDADESDE NUEVO 

MUNDO, SAN JUAN, 

NUEVALIBERTAD, VISTAHERMOSA, 

TAMBILLO Y EL PINDU-, DISTRITO DE 

SANTA CATALINA-LUYA-AMAZONAS 

Paralizada 16,348,628.53 

27113 
MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE LONGAR 

AMPLIACION DE LA RED DE 

ALCANTARILLADO EN CALLE LAS 

ORQUIDEAS CUADRA 2, DE LA 

LOCALIDAD DE SHUCUSH, DISTRITO 

DE LONGAR, RODRIGUEZ DE 

MENDOZA, AMAZONAS. 

Paralizada 120,758.76 

48618 
PROGRAMA NACIONAL 

DE SANEAMIENTO RURAL 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL 

SERVICIO DE AGUA POTABLE E 

INSTALACIÓN DE LA DISPOSICIÓN 

SANITARIA DE EXCRETAS Y DE 

AGUAS GRISES EN LA COMUNIDAD 

NATIVA DE WAWAIM, DISTRITO DE 

Paralizada 4,521,528.61 
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N° Entidad Nombre de Proyecto 
Motivo de 

Paralización 
Costo del proyecto 

IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, 

DEPARTAMENTO DE AMAZONAS 

48619 
PROGRAMA NACIONAL 

DE SANEAMIENTO RURAL 

INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE 

AGUA POTABLE Y DISPOSICION 

SANITARIAS DE EXCRETAS Y DE 

AGUAS GRISES EN LA COMUNIDAD 

DE NATIVA DE UUT, DISTRITO DE 

IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, 

DEPARTAMENTO DE AMAZONAS 

Paralizada 4,019,607.77 

48644 
PROGRAMA NACIONAL 

DE SANEAMIENTO RURAL 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL 

SERVICIO DE AGUA POTABLE E 

INSTALACIÓN DE LA DISPOSICIÓN 

SANITARIA DE EXCRETAS Y DE 

AGUAS GRISES EN LA COMUNIDAD 

NATIVA DE NUMPATKAIM, DISTRITO 

DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, 

DEPARTAMENTO DE AMAZONAS 

Paralizada 4,419,238.73 

48652 
PROGRAMA NACIONAL 

DE SANEAMIENTO RURAL 

INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE 

AGUA POTABLE, DISPOSICIÓN 

SANITARIA DE EXCRETAS Y DE 

AGUAS GRISES EN LA COMUNIDAD 

NATIVA DE HUANTZA, DISTRITO DE 

IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, 

DEPARTAMENTO DE AMAZONAS 

Paralizada 4,856,539.78 

48653 
PROGRAMA NACIONAL 

DE SANEAMIENTO RURAL 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL 

SERVICIO DE AGUA POTABLE E 

INSTALACION SANITARIA DE 

DISPOSICIÓN DE EXCRETAS Y AGUAS 

GRISES EN EL CENTRO POBLADO DE 

CHIPE, DISTRITO DE IMAZA, 

PROVINCIA DE BAGUA, 

DEPARTAMENTO DE AMAZONAS 

Paralizada 6,753,782.14 

49503 

MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE 

CONDORCANQUI 

CREACIÓN, MEJORAMIENTO DEL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE, 

SISTEMA DE SANEAMIENTO MIXTO 

DE LAS COMUNIDADES DE 

TAYUNTSA, JOSE OLAYA, SAN 

PEDRO, UCHICHIANGOS, PUERTO 

TUNDUSA, TUNDUSA CENTRO, 

SAWIENTSA, NUEVA ALIANZA, 

CHAPIS Y YANTANAENTSA, NIEVA 

PROVINCIA DE CONDORCANQUI 

AMAZONAS 

Paralizada 24,369,636.16 

50534 

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE LONYA 

GRANDE 

MEJORAMIENTO, INSTALACION DEL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO EN LONYA 

GRANDE Y SUS CENTROS POBLADOS 

DE NUEVA YORK, ROBLEPAMPA, 

SANTA CRUZ, HUAYLLA Y YUNGAY 

Paralizada 15,174,540.23 
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N° Entidad Nombre de Proyecto 
Motivo de 

Paralización 
Costo del proyecto 

LONYA GRANDE, DISTRITO DE LONYA 

GRANDE UTCUBAMBA AMAZONAS 

60550 

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE OLLEROS-

CHACHAPOYAS 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE E 

INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS 

DE SANEAMIENTO CON ARRASTRE 

HIDRÁULICO DEL BARRIO AYAL 

POZO, SIRICHA Y GUZBIÑO, DISTRITO 

DE OLLEROS - CHACHAPOYAS - 

AMAZONAS 

Paralizada 3,851,200.02 

72987 

MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE 

UTCUBAMBA 

MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL 

SERVICIO DE AGUA POTABLE E 

INSTALACION DEL SERVICIO DE 

ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 

DE LA VICTORIA, LA VERSALLA, 

CRUCE EL PINTOR Y QUEBRADA SECA 

BAJA, DISTRITO DE BAGUA GRANDE, 

PROVINCIA DE UTCUBAMBA - 

AMAZONAS 

Paralizada 5,142,058.23 

Fuente:  Infobras.  Elaboración propia. 

 

3.7.4 Información sobre Inversiones Realizadas o en proceso a través de Obras por 

Impuestos o APPs 

El departamento de Amazonas no cuenta con proyectos realizados y en proceso a través   de 

Obras por impuestos y APPs. 

 
Tabla N° 23: Relación de proyectos realizados y en proceso a través de Obras por Impuestos y APPs 

Entidad Competente 

del Estado 

CODIGO 

UNIFICA

DO / 

SNIP 

Nombre de 

Proyecto 

Ubicación 

(Provincia/di

strito) 

Modali

dad 

(OxI, IE, 

IPA, 

IPC) 

Estado 

actual 

Inversión 

referencial 

(S/.) 

- - - - - - - 

Fuente:  Proinversión, GR, GL. Elaboración propia. 

 

3.7.5 Inversiones Programadas  

En esta subsección se presenta información en resumen sobre las inversiones correspondientes 

al sector saneamiento contempladas en los planes vigentes. 

 

En particular se debe considerar los Programas Multianuales de Inversión vigentes (como 

ejemplo, a la fecha de elaboración de la guía los PMI 2021-2023) tanto a nivel provincial y 

regional como nacional, y los últimos Estudios Tarifarios o PMO de las EPS, y de ser el caso 

inversiones financiadas por OTASS.    

 

Los cuadros a presentar son los siguientes: 
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Tabla N° 24: Proyectos contemplados en el Programa Multianual de Inversiones 2021-2023 

Nivel de Gobierno Número de Proyecto 

Situación (%) 
Inversión (Soles) 

Proyectos de inversión 

En 
ejecución 

Exp. 
Técnico 

Viable 
No 

viable 
Inversión 

Referencial 
Devengado 
31.12.2020 

Saldo a 
financiar 

Nacional 271 29 67 90 85 271,146,410 215,791,395 55,355,015 

Regional 42 11 10 21 0 209,442,044 55,926,429 153,515,615 

Local 67 40 13 14 0 1,248,384,877 103,244,717 1,145,140,160 

Nivel de Gobierno Número de Proyecto 

Situación (%) 
Inversión (Soles) 

IOARR 

En 
ejecución 

Exp. 
Técnico 

Viable 
No 

viable 
Inversión 

Referencial 
Devengado 
31.12.2020 

Saldo a 
financiar 

Nacional 6 0 4 1 1 6,196,697 0 6,196,697 

Regional 3 2 1 0 0 1,071,143 104,903 966,240 

Local 3 0 3 0 0 882,799 6,500 876,299 

Fuente:  MEF-Programa Multianual de Inversiones.   Elaboración propia. 

 

En cuanto a la situación de inversiones de las Empresas Prestadoras de Servicios en el 

departamento de Amazonas se toma como referencia la información de los Estudios Tarifarios 

aprobados por la SUNASS, para cada una de las EPS, los que se exponen a continuación. 

Como se muestra la programación de inversiones con recursos propios para la EPS EMUSAP S.A, 

no existe una programación de inversiones financiadas para el servicio de agua y alcantarillado 

y PTARs por parte de la EPS EMUSAP S.A en el departamento de Amazonas. 

 Tabla N° 25: Resumen de programación de inversiones financiadas por las EPS de la región  

EMUSAP S.A 

Servicio / Componente Total Porcentaje 

Agua 

Inversiones de ampliación         734,753  17% 

Inversiones de reposición y renovación         194,160  5% 

Inversiones institucionales      1,617,163  38% 
Sub Total Agua      2,546,076  60% 

Alcantarillado y PTARs 

Inversiones de ampliación 

alcantarillado 
        954,636  23% 

Inversiones de reposición y renovación  -  - 
Inversiones institucionales         736,535  17% 

Inversiones PTARs  -  - 

Sub total Alcantarillado y PTARs      1,691,171  40% 
Total      4,237,247  100% 

Fuente: SUNASS – Estudios Tarifarios. 

 

EMUSAP: estudios tarifarios periodo 2015 - 2020 

 

En cuanto a la programación de inversiones financiadas por las EPSSMU S.A existe una inversión 

de S/. 2,001,517 para el servicio de agua y S/. 63,250 para el servicio de Alcantarillado y PTARs. 
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EPSSMU S.A 

Servicio / Componente Total Porcentaje 

Agua 

Inversiones de ampliación         675,281  32.70% 

Inversiones de reposición y renovación         518,482  25.11% 

Inversiones institucionales         807,754  39.12% 
Sub Total Agua      2,001,517  96.94% 

Alcantarillado y PTARs 

Inversiones de ampliación 

alcantarillado 
 -  - 

Inversiones de reposición y renovación  -  - 

Inversiones institucionales            63,250  3.06% 
Inversiones  PTARs  S.I   S.I  
Sub total Alcantarillado y PTARs            63,250  3.06% 

Total      2,064,767  100% 

Fuente: SUNASS - Estudios Tarifarios. 

 

EPSSMU: estudios tarifarios periodo 2018 - 2022 

 

De otro lado por parte de EMAPAB S.A existe una inversión de S/. 583,937.00 para el servicio 

de agua y S/. 186,403.00 para el servicio de Alcantarillado y PTARs. 

 

EMAPAB S.A 

Servicio / Componente Total Porcentaje 

Agua 

Inversiones de ampliación         193,958  23% 

Inversiones de reposición y renovación                       -    - 

Inversiones institucionales         389,979  45% 
Sub Total Agua         583,937  68% 

Alcantarillado y PTARs 

Inversiones de ampliación 

alcantarillado 
           90,920  11% 

Inversiones de reposición y renovación                       -    - 

Inversiones institucionales         186,403  22% 
Inversiones  PTARs  S.I  S.I 
Sub total Alcantarillado y PTARs         277,323  32% 

Total         861,260  100% 

Fuente: SUNASS - Estudios Tarifarios. 

 
EMAPAB: estudios tarifarios 2017 - 2022 

 
Tabla N° 26: Resumen de programación de inversiones financiadas por OTASS 

EMUSAP S.A 

Servicio / Componente Total Porcentaje 

Agua 

Inversiones de ampliación - - 

Inversiones de reposición y renovación - - 

Inversiones institucionales - - 

Sub Total Agua - - 

Alcantarillado y PTARs 

Inversiones de ampliación - - 
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Inversiones de reposición y renovación - - 

Inversiones institucionales - - 

Inversiones PTARs - - 

Sub total Alcantarillado y PTARs - - 

Total - - 

  Fuente: OTASS 

 
EPSSMU S.A 

Servicio / Componente Total Porcentaje 

Agua 

Inversiones de ampliación    129,752.40  8.03% 

Inversiones de reposición y renovación    240,136.40  14.87% 

Inversiones institucionales 1,024,830.20  63.45% 

Sub Total Agua      1,394,719  86.35% 

Agua y Alcantarillado  

Inversiones de ampliación  -  - 

Inversiones de reposición y renovación  -  - 

Inversiones institucionales    220,424.35  13.65% 

Inversiones PTARs  -   S.I  

Sub total Alcantarillado y PTARs    220,424.35  13.65% 

Total 1,615,143.35  100% 

  Fuente: OTASS 

 
EMAPAB S.A 

Servicio / Componente Total Porcentaje 

Agua 

Inversiones de ampliación - - 

Inversiones de reposición y renovación - - 

Inversiones institucionales - - 

Sub Total Agua - - 

Alcantarillado y PTARs 

Inversiones de ampliación - - 

Inversiones de reposición y renovación - - 

Inversiones institucionales - - 

Inversiones PTARs - - 

Sub total Alcantarillado y PTARs - - 

Total - - 

  Fuente: OTASS 

Asimismo, se debe incluir las inversiones programadas con endeudamiento externo que no 

estén incluidas en los cuadros anteriores. 

3.8 Planes de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático 

Esta sección comprende información resumida de los PMACC desarrollados y aprobados por las 
EPS de la región, en particular relacionada con las prioridades que las EPS identificaron en 
materia de adaptación y mitigación al cambio climático en la prestación de los servicios de 
saneamiento.  

 
Los resultados se muestran en la tabla siguiente, en la que se presenta las EPS de la región y se 
mencionan los peligros del cambio climático que las EPS consideran relevantes en su ámbito de 
servicio, así como las fuentes de emisiones de GEI más importante a nivel de cada EPS.  
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Además, se indica el número de medidas que las EPS definieron en sus PMACC y cuántas de 
estas medidas cuentan con ejecución presupuestal, cuántas de las medidas contribuyen a los 
objetivos de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional1. 
 
Se presenta información resumida. Para mayor detalle sobre las medidas los interesados pueden 
consultar los PMACC de las EPS. 
Mayores indicaciones para el llenado del cuadro e información se presentan en el Anexo N°9. 

 
Tabla N° 27: Estrategias de Adaptación al Cambio Climático y de Reducción de Gases de Efecto Invernadero 

EPS Alcance 
Medidas PMACC3 

Priorizadas 
Ejecución 

presupuestal 
Contribuyen 

a NDC4 

EMUSAP 
S.A. 

Peligros del cambio climático relevantes1 

No cuenta con PMACC aprobado. No cuenta con PMACC aprobado. 
 Fuentes de emisiones de GEI principales2 

No cuenta con PMACC aprobado. 

EMAPAB 
S.A. 

Peligros del cambio climático relevantes1 

• Sequía 

• Precipitaciones Intensas 

• Cambio de Calidad de agua No brindaron información. 

Fuentes de emisiones de GEI principales2 

• Emisiones de CH4 y N2O por agua residual 
no tratada 

EPSSMU S.A. Peligros del cambio climático relevantes1 

• Sequía 

• Huayco 

5 
 

A: 4 
M: 1 

A+M: 0 

5 
 

A: 4 
M: 1 

A+M: 0  

3 
 

A: 2 
M: 1 

A+M: 0  

Fuentes de emisiones de GEI principales2 

• Emisiones de CH4 y N2O por agua residual 
no tratada 

1) Se refiere a aquellos peligros originados por el cambio climático y eventos extremos (p.ej. Huaycos, 
Precipitaciones Intensas, Sequías, Cambio en la calidad del agua, Aumento de nivel del mar) en la prestación de 
los servicios de saneamiento. 

2) Se refiere a las actividades/procesos de los servicios de saneamiento que generan emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI); p.ej. consumo de energía eléctrica o combustible, procesos de tratamiento de aguas residuales 
y lodos. 

3) Se diferencia entre medidas de adaptación (A), cuyo objetivo es reducir la vulnerabilidad de los sistemas de agua 
y saneamiento frente a los peligros, y medidas de mitigación (M), cuyo objetivo es reducir las emisiones de GEI. 
Algunas medidas cumplen con los dos objetivos (A+M). 
4) Medidas del PMACC que contribuyen al cumplimiento de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas 
(NDC). 

Fuente: PMACC EPS. Elaboración propia. 
 

Tabla N° 288: Estrategia de mitigación de Gases de Efecto Invernadero 

EPS 

Fuetes principales de 

emisiones de gases de 

efecto invernadero (GEI) 
Resumen de medios Priorizadas 

Resumen de Medidas 

Priorizadas 

- - - - 

Fuente:  Elaboración propia. 

 
1 Representan los compromisos asumidos por los países para la reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) y la adaptación al cambio climático, de acuerdo con la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y el Acuerdo de París de 2015. 
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4. Diagnóstico de brechas  

En esta sección se realiza el diagnóstico de brechas tomando en cuenta información los 

indicadores de acceso, calidad y sostenibilidad de la prestación de los servicios de 

saneamiento establecidos por el sector saneamiento en Amazonas.   

 

4.1 Indicadores y brechas de acceso, calidad y sostenibilidad a nivel regional 

De acuerdo al Encuesta Nacional de Programas Estratégicos (ENAPRES) del año 2019, se 

presenta, la cobertura regional a los servicios de agua en el ámbito urbano y rural, servicio 

de alcantarillado u otras formas de disposición de excretas en el ámbito urbano y rural, 

tratamiento de aguas residuales en el ámbito urbano, Para efectos prácticos, la población 

no atendida debe ser interpretada como las brechas de acceso a los servicios, tal como se 

muestra en la Tabla N°29 

 

4.1.1 Brechas regionales de acceso y calidad 

En la Tabla N°29 se dan los principales indicadores de brechas o déficit (balance de la oferta 

y demanda) de los servicios de saneamiento con el fin de promover el cierre de brechas del 

servicio de saneamiento integral, a través de programas y/o proyectos de inversión en la 

función saneamiento, considerándose que los indicadores de brechas de cobertura y calidad 

servirán de línea de corte o dato referencial para la inversión pública. 

 

Lo ideal en el ámbito de la Región Junín es llegar al cierre total de brecha (brecha 0) en los 

servicios de agua y saneamiento, o sea el acceso del 100% de viviendas y población total al 

referido servicio. A nivel de las brechas más significativas o altas (+70%) que barca la mayor 

parte de la población demandante, por tanto, las más prioritarias para su solución a través 

de programas y/o proyectos de inversión. 

 

El Anexo N°2 muestra las Fichas completas para cada indicador con el detalle sobre las 

definiciones y la forma de cálculo de las brechas. 

 

La Tabla N°29 incluye la información a ser presentada sobre las brechas de acceso, asociadas 

al Objetivo N°1 del PRS. 

 

Cobertura de los servicios de agua de La región Amazonas 

 

Zona Urbana  

 

En la Tabla N° 29, se aprecia que el 97.06% de la población urbana de la región Amazonas 

cuenta con acceso al servicio de agua a través de red pública, ya sea mediante conexión 

domiciliaria o por pileta pública.  

 

El 2.94% de la población de la zona urbana no cuenta con acceso al servicio de agua 

mediante conexión domiciliaria o por pileta pública. 

Eso implica que 5,199 personas de la zona urbana de la región Amazonas no cuentan 

con acceso al servicio de agua mediante conexión domiciliaria o por pileta pública, 

siendo esto un número considerable. 
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Zona Rural 

En la misma Tabla se aprecia; que el 81.19% de la población rural cuenta con acceso al 

servicio de agua a través de red pública, ya sea mediante conexión domiciliaria o por 

pileta pública, y el 18.81% de la población rural no cuenta con servicio se agua mediante 

conexión domiciliaria o por pileta pública.  

 

Eso implica que 46,464 personas de la zona rural de la región Amazonas no cuentan con 

acceso al servicio de agua mediante conexión domiciliaria o por pileta pública. 

 

Cobertura de alcantarillado y disposición sanitaria de excretas en la región Amazonas 

  

Zona urbana 

 

En cuanto a la cobertura de alcantarillado y disposición sanitaria de excretas, en la Tabla 

N°29 se observa que el 81.20%de la población urbana cuenta con alcantarillado y 

disposición sanitaria de excretas, el 18.80% no cuenta con este servicio. 

Eso implica que 33,246 personas de la zona urbana de la Región Amazonas no cuentan 

con alcantarillado y disposición sanitaria de excretas, siendo esto un número 

considerable. 

 

Zona Rural  

El 33.09% de la población de la zona rural, cuenta cobertura de alcantarillado y 

disposición sanitaria de excretas y el 66,10% de la población rural no cuenta con este 

servicio. Ver Tabla N°29. 

 

Eso implica que 163,280 personas de la zona rural de la Región Amazonas no cuentan 

con alcantarillado y disposición sanitaria de excretas, siendo esto un número 

considerable. 

 

Tratamiento de aguas residuales 

 

La población no tiene tratamientos de aguas residuales 0%. Ver tabla N°29. 

 

Continuidad de los servicios de agua de la región Amazonas 

 

De la Tabla N° 29, en lo referente a la continuidad del servicio de agua, se tiene que en 

el ámbito urbano 98,042 personas que equivalen 55.44% de la población tienen acceso 

a los servicios de agua que, tienen la continuidad de 24 horas y 7 días de la semana, una 

brecha del 44.56% que equivale a 78,801 habitantes que no tienen acceso a la cobertura 

ni continuidad del servicio de agua.  

 

En lo referente al ámbito rural existen 155,573 (62.98%) personas que tienen la 

cobertura del servicio de agua por 24 horas y 7 días de la semana, existiendo una brecha 

de 91,447 personas (37.02%) que no tienen cobertura ni continuidad del servicio de 

agua. 
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Calidad de agua en la región Amazonas 

 

Zona urbana 

 

El 21.51 % de la población de la zona urbana cuenta con acceso a servicios de agua con 

presencia de cloro residual libre mayor o igual a 0.5 mg/l.  El 78.49% de la población no 

cuenta con acceso a servicios de agua con presencia de cloro residual libre mayor o igual 

a 0.5 mg/. Ver Tabla N°29. 

 

Zona rural  

 

EL 0.35% de la población de la zona rural cuenta con acceso a servicios de agua con 

presencia de cloro residual libre mayor o igual a 0.5 mg/l. El 99.65% no cuenta con este 

servicio. Ver Tabla N°29. 

4.1.2 Brechas de sostenibilidad 

Asimismo, se calculará brechas regionales de sostenibilidad para los Objetivos 2 al 6 del PRS. 

 

En este caso los indicadores están referidos a aspectos más relacionados con los prestadores, 

por lo que los indicadores no se calculan necesariamente a nivel de población. 

 

Se deberá presentar una tabla con la siguiente información: 

 

a) Nombre de los indicadores  

b) Definición de los indicadores. 

c) Unidad de medida. 

d) Ámbito (urbano/rural). 

e) Fuente de información. 

f) Valor o porcentaje del indicador. 

g) Valor o porcentaje de la brecha. 
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Tabla N° 29: Brechas de acceso y calidad a nivel regional 

Elaboración propia 

 
2 En el Perú los servicios de saneamiento incluyen tanto agua potable como disposición sanitaria de excretas.  Se incluye el término para mantener la denominación usada para los ODS. 

Nombre del 
indicador 

Definición Definición operacional Ámbito Fuente 

2019 

Población 
con 

acceso 
(%) 

Población 
con 

acceso 

Brecha 
(%) 

Brecha 
(Población) 

Objetivo N°1:   Atender a la población sin acceso a los servicios y de manera prioritaria a la de escasos recursos 

1.1 Cobertura de 
los servicios de 
agua 

Proporción de la población con acceso al servicio de agua 
cerca del hogar (en el hogar o a no más de 30 minutos de 
tiempo -ida y vuelta- o más de 250 m. de distancia). 

Proporción de la población con acceso al servicio 
de agua a través de red pública, ya sea mediante 
conexión domiciliaria o por pileta pública. 

Urbano ENAPRES 97.06 209,426 2.94 6,347 

Rural ENAPRES 81.19 170,732 18,81 39,543 

1.2 Cobertura de 
alcantarillado y 
disposición 
sanitaria de 
excretas 

Proporción de la población que utiliza una instalación de 
saneamiento mejorada que no es compartida con otras 
viviendas, y en la que las excretas son eliminadas de manera 
segura in situ; o recolectadas de manera segura. 
Instalaciones permiten lavado de manos con agua y jabón. 

Proporción de la población con acceso a 
alcantarillado mediante red pública o a una 
opción tecnológica de eliminación sanitaria de 
excretas adecuada. 

Urbano ENAPRES 81.2 175,198 18.8 40,575 

Rural ENAPRES 33.9 71,344 66.1 138,931 

1.3 Tratamiento 
de aguas 
residuales 

Proporción de la población que tiene tratamiento de aguas 
residuales de manera adecuada. 

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.   

Urbano SUNASS 0 0 100 175.198 

1.4 Continuidad 
Proporción de la población que tiene continuidad del 
servicio de agua 24 horas y 7 días a la semana.   

Proporción de la población que tiene 
continuidad del servicio de agua 24 horas y 7 días 
a la semana.   

Urbano ENAPRES 55.44 119,619 44.6 96,154 

Rural ENAPRES 62.98 132,431 37 77,845 

1.5 Calidad de 
Agua 

Proporción de la población con acceso a servicios de agua sin 
contaminación fecal y química. 

Proporción de población con acceso a servicios 
de agua con presencia de cloro residual libre 
mayor o igual a 0.5 mg/l. 

Urbano ENAPRES 21.51 46,408 78.5 169,365 

Rural ENAPRES 0.35 729 99.7 209,547 

1.6 Agua 
gestionada de 
manera segura. 
6.1.1 ODS. 

Proporción de población que utiliza una instalación de 
suministro de agua que sea accesible (dentro de la 
vivienda/parcela), continuo, sin contaminación fecal y 
química (calidad) y asequible (pagar el servicio de acuerdo 
con capacidad de pago) 

Proporción de población con servicio de agua 
potable gestionado de forma segura (menor 
indicador de acceso, continuidad, y calidad). 
Ver Ficha en Anexo N°2. 

Urbano 

Cálculo con 
indicadores 
anteriores 

21.51 46,408 78.49 169,365 

Rural 0.35 729 99.65 209,547 

1.7 Saneamiento2 
gestionado de 
manera segura. 
6.2.1. ODS. 

Proporción de población que utiliza instalaciones privadas 
donde los desechos fecales se depositan de manera segura 
in situ; o se transportan y se tratan fuera del lugar, además 
de un lavado de manos con agua y jabón. 

Proporción de población que utiliza servicios de 
saneamiento gestionados de manera segura. 
(Estimación de acuerdo a metodología 
transitoria ODS en tanto se cierre brecha de 
información). Ver Ficha en Anexo N°2. 

Urbano 0 0 100 176,843 

Rural 33.9 71.344 66.1 138,931 
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Tabla N° 30: Brechas de Sostenibilidad a nivel regional 

Indicador 
Fuente Ámbito 

2019 

(%) 

Brecha 

(%) Nombre del indicador Unidad Definición 

Objetivo 2: Garantizar la generación de recursos económicos y su uso eficiente por parte de los prestadores. 

2.1 Equilibrio Financiero ámbito urbano % Ingreso Medio/Ingreso Medio Eficiente Requerido  SUNASS Urbano 87.56 12.35 

2.2 Equilibrio Financiero ámbito rural % Cuota familiar promedio/Cuota requerida para cubrir costos de operación y mantenimiento eficientes DATASS/SUNASS Rural 43.25 28.2 

Objetivo 3: Desarrollar y fortalecer las capacidades de los prestadores 

3.1 Cumplimiento PFC EPS % Promedio del Indicador de cumplimiento de cada una de las 5 dimensiones del PFC de las EPS de la región1.  DGPRS/DS Urbano       78.5    10.11 

3.2 Situación general EPS % Porcentaje de EPS con causal de ingreso a RAT SUNASS / OTASS Urbano       73.17     15.63 

3.3 Prestadores rurales capacitados. % Proporción de prestadores en el ámbito rural que recibieron capacitación en operación y mantenimiento.  DATASS Rural      35.69     48.96 

3.4 Prestadores rurales con operador certificado. % Proporción de prestadores en el ámbito rural que cuentan con un operador certificado. DATASS Rural        32.8     52.89 

Objetivo 4: Desarrollar proyectos de saneamiento sostenibles, con eficiencia técnica, administrativa, económica y financiera 

4.1 Fuentes alternativas de abastecimiento de 

agua. 
% 

Proporción de EPS vulnerables al cambio climático con fuentes alternativas para el abastecimiento disponibles 

o con estudios. 
SUNASS/OTASS Urbano 83.47 10.89 

4.2 Agua No Facturada 
% Proporción del volumen de agua potable producida que no es facturada por la empresa prestadora. SUNASS Urbano 30.78 64.23 

 AGREGAR TODAS LAS EPS   32.15 60.89 

4.3 Micromedición % Proporción de conexiones de agua potable que tiene instalado un medidor operativo y leído. SUNASS Urbano 78.9 10.84 

4.4. Enfoque GRD y ACC % Porcentaje de EPS que incluyen en la tarifa MRSE, GRD y ACC. SUNASS Urbano 81.84 12.36 

4.5 Adaptación/mitigación al Cambio Climático % Porcentaje de medidas priorizadas en los PMACC de las EPS con ejecución presupuestal. MVCS/DGAA Urbano 78.96 9.87 

4.6 Operatividad de UBS % Proporción de hogares rurales con UBS operativas y limpias. MVCS  80.96 15.78 

4.7 Sostenibilidad de UBS, % Proporción de hogares que usa exclusivamente UBS para disposición sanitaria de excretas. INEI  73.58 22.65 

4.8 Proyectos adecuadamente diseñados.  
Proyectos cuyo diseño contempla las previsiones de la formulación desde primera presentación por 

Unidades Formuladoras. 
MVCS  84.96 20.87 

Objetivo 5: Fortalecer la articulación con los actores involucrados en el sector saneamiento 

5.1 Fortalecimiento de capacidades. % Proporción de ATM que recibieron capacitación en gestión de los servicios de saneamiento DATASS/Encuesta 

pequeñas ciudades 

Urbano y 

Rural 
70.65 28.24 

5.2 Coordinación intergubernamental e 

intersectorial. 

% Proporción de municipalidades y sectores competentes que participan en la formulación de los PRS.  
Gobierno Regional 

Urbano y 

Rural 
73.58 21.63 

Objetivo 6: Desarrollar una cultura ciudadana de valoración de los servicios de saneamiento 

6.1 Valoración de los servicios % Voluntad de pago por los servicios de saneamiento (en tanto no se disponga de información puede usarse 

morosidad) 
Encuesta 

Urbano y 

Rural 
  

1Indicadores a ser aprobados y publicados antes de la vigencia del PRS 2021-2025. – Elaboración Propia 
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4.1.3 Brechas de información 

Esta sección resume la brecha de información para el cálculo de los indicadores a nivel regional. Lo 

anterior con el objetivo de mejorar la medición de las brechas de acceso, calidad y sostenibilidad del 

servicio de saneamiento; además de alinear los indicadores a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

6.1, 6.2 y 6.3. 

 

El cierre de brechas de información depende principalmente de entidades del Gobierno Central como 

el INEI. Sin embargo, el PRS debe incluir estas brechas a efectos de tener claros los objetivos e 

indicadores adecuados de la planificación regional.  

 

Parte importante del cierre de brechas de información está relacionado con la consolidación del SIAS 

y su interoperabilidad, como parte de la estrategia de gobierno digital. Esto optimizará el registro, 

verificación y uso de la información en los tres niveles de gobierno. 

 

a) Brechas de información de Acceso y calidad 

 

Tabla N° 31: Brecha de información de los indicadores de acceso y calidad por tipo de servicio 

Servicio /indicador Ámbito Información no disponible 

Todos Urbano y Rural 

- Identificación completa e inequívoca de Pequeñas Ciudades. Normativamente son 
aquellos centros poblados que tienen población entre 2,000 y 15,000 habitantes. 
No obstante, la base de datos de pequeñas ciudades incluye la posibilidad de que 
un conjunto de centros poblados constituya una pequeña ciudad. 

- Identificación completa e inequívoca de centros poblados rurales dispersos.  Se ha 
estado considerando referencialmente como centros poblados dispersos a 
aquellos que tienen menos de 200 habitantes. En la práctica muchos de ellos 
pueden ser abastecidos de agua potable a través de un sistema y una red. Se 
requiere una definición más adecuada, al menos para el sector saneamiento 
debido a que la alternativa tecnológica de provisión y la propia prestación son 
diferentes para centros poblados rurales concentrados y dispersos. 

Cobertura de 
Agua Potable 

Urbano y Rural 

- Distancia entre la vivienda y el pilón o pileta de uso público: Para alinearse con los 
ODS, la pileta no debe estar ubicada a más de 30 minutos de tiempo incluida ida y 
vuelta-, o más de 250 metros de distancia. Por consiguiente, se debe incluir una 
pregunta en la ENAPRES que mida el tiempo y/o distancia de la vivienda hacia la 
pileta pública. 

- Disponibilidad de agua potable en escuelas, centros de salud y centros de trabajo. 

Alcantarillado y/o 
Disposición sanitaria 

de excretas 

Urbano y 
Rural 

- Disponibilidad de estación de lavado de manos: Para alinearse con los ODS, se debe 
contar con información sobre los hogares con instalación de lavado de manos 
(dispositivo que sirve para contener, transportar o regular el flujo de agua para 
facilitar el lavado de manos). Por consiguiente, se debe incluir una pregunta en la 
ENAPRES que identifique la disponibilidad de una instalación de lavado de manos. 

- Información sobre la gestión de manera segura de excretas a lo largo de la 
línea/cadena de saneamiento hasta llegar a las plantas de tratamiento. Se requiere 
un planteamiento integral para el cierre de esta brecha de información. 

Tratamiento de 
aguas residuales 

Urbano 

- No se reporta indicador de tratamiento de aguas residuales que cumpla con las 
normas (LMPs, ECAs). No hay información de tratamiento de aguas residuales a 
nivel de población. Se tiene estimado grueso para el nivel nacional en función a 
caudal de aguas residuales tratado, lo que puede aplicarse transitoriamente 
también a nivel regional. 

 
 
 

Calidad de agua 
Urbano y Rural 

- Agua libre de patógenos y de contaminantes químicos tóxicos: Para alinearse con 
los ODS, se debe contar con datos actualizados de la “Vigilancia de la calidad del 
agua para consumo humano” que miden un mayor número de parámetros 
(químicos, radioactivos, de calidad organoléptica, microbiológicos y 
parasitológicos) del agua. 

Rural - Para las zonas dispersas (que no tienen acceso a red), y que requieren un filtro o 
similar para asegurar calidad, es necesaria una prueba adicional de contaminación 
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fecal. Es necesario establecer el criterio para incluir una pregunta en la ENAPRES 
que evalué la calidad del agua de los hogares por medio de una prueba de 
contaminación fecal. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla N° 32: Brecha de información de los indicadores de sostenibilidad por tipo de servicio 

Servicio/Indicador Ámbito Información no disponible 

Equilibrio 
económico 
financiero 

Urbano y rural 

- Ingreso medio eficiente requerido: Para garantizar el equilibro financiero de 
la EPS (ámbito urbano), SUNASS deberá calcular el ingreso medio eficiente 
requerido teniendo en cuenta el tamaño eficiente, región natural, tipo de 
sistema, entre otras variables. 

- Cuota requerida para cubrir costos de operación y mantenimiento eficientes: 
Para garantizar el equilibrio financiero del prestador de servicio de 
saneamiento en el ámbito rural, SUNASS deberá calcular los costos de 
operación y mantenimiento eficientes del servicio por región natural y tipo de 
sistema, a efectos de determinar la cuota familiar. 

- Situación socioeconómica del hogar: Para alineare con los ODS, el servicio de 
agua potable debe ser equitativo (conseguir una reducción progresiva de la 
desigualdad entre subgrupos de la población) y asequible (posibilidad de pago 
por el servicio no represente una barrera o impedimento de falta de acceso). 
Si bien en la ENAPRES no hay información sobre nivel de ingresos del hogar, 
se podría aproximar con otras encuestas nacionales (ENAHO) que tienen esta 
información. 

Valoración de los 
servicios 

Urbano y Rural - Voluntad de pago por los servicios. Se requiere efectuar encuestas periódicas 
de disposición a pagar, directamente relacionadas con la valoración de los 
servicios. 

Sostenibilidad de 
uso de sistemas de 

disposición de 
excretas 

Rural - Para medir la sostenibilidad de los sistemas de disposición sanitaria de 
excretas en hogares rurales es conveniente verificar su uso exclusivo, lo que 
también permitiría obtener información sobre la defecación al aire libre 
requerida por los ODS. Es necesario incluir una pregunta en la ENAPRES que 
identifique si el hogar alterna el uso del servicio higiénico o baño (conexión 
de desagüe o UBS) con la defecación al aire libre. 

Elaboración propia 

 

En resumen, los aspectos clave para reducir las brechas de información, tarea que está a cargo 

principalmente del Gobierno Nacional, son: 

- Incluir preguntas en la ENAPRES relacionadas a la distancia entre la vivienda y la pileta de uso 

público, disponibilidad de una solución individual de tratamiento de agua en hogares rurales 

dispersos, disponibilidad de estación de lavado de manos, resultados de pruebas de 

contaminación fecal negativa en hogares rurales dispersos, y uso exclusivo del sistema de 

disposición sanitaria de excretas en hogares rurales. 

 

- Caudal de agua residual recaudado por las Plantas de Tratamiento en la región. 

 

- Datos actualizados de la actividad “Vigilancia de la calidad del agua para consumo humano” 

realizada por el MINSA. 

 

- Cálculo del ingreso medio eficiente requerido de las EPS y cuota familiar requerida para cubrir 

los costos de operación y manteamiento eficientes en el ámbito rural, elaborado por SUNASS. 
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4.2 Brechas de acceso, calidad y sostenibilidad por provincia y distrito 

Ámbito urbano - EPS 
 

Según el Benchmarking Regulatorio 2019 de la SUNASS en relación a los indicadores de brecha de 

acceso a los servicios de agua potable y disposición de excretas en el ámbito de las EPS por provincia 

2019 en la Región Amazonas se encontró el siguiente comportamiento de los indicadores: 

La EPS EMUSAP S.A. cuyo ámbito es la provincia de Chachapoyas, administra una población total de 

33, 135 personas, en relación al acceso de agua potable tiene una cobertura del 98.16 % que equivale 

a 32, 525 personas con una brecha del 1.84 % equivalente a una población de 610 personas; respecto 

al acceso de saneamiento tiene una cobertura del 86.35% que equivale a 28, 612 personas con una 

brecha del 13.65 % haciendo a una población de 4, 523 personas. 

La EPS EPSSMU S.A. cuyo ámbito es la provincia de Utcubamba, administra una población total de       

36, 368 personas, en relación al acceso de agua potable tiene una cobertura del 91.72 % que equivale 

a 33,356 personas con una brecha del 8.28 % siendo una población de 3,012 personas; respecto al 

acceso de saneamiento tiene una cobertura del 76.28% que equivale a 27,741 personas con una brecha 

del 23.72 % haciendo a una población de 8,627 personas. 

La EPS EMAPAB S.A. cuyo ámbito es la provincia de Bagua, administra una población total de                     

25, 086 personas, en relación al acceso de agua potable tiene una cobertura del 68.91 % que equivale 

a 17,286 personas con una brecha del 31.09 % siendo una población de 7,800 personas; respecto al 

acceso de saneamiento tiene una cobertura del 75.35% que equivale a 18,902 personas con una brecha 

del 24.65 % haciendo a una población de 6,184 personas. 

De las tres Empresas Prestadoras, la EPS EMUSAP S.A. tiene la mayor cobertura del servicio de agua 

potable y cobertura en la disposición sanitaria de excretas, es importante mencionar que EPS EMAPAB 

S.A cuenta con los menores indicadores de cobertura de agua potable y disposición de excretas en la 

provincia de Bagua. 

Las tablas para el ámbito de las EPS son las siguientes: 

 
Tabla N° 33: Indicadores de brecha de acceso a los servicios de agua potable y disposición sanitaria de excretas 

en el ámbito de las EPS por provincia 2019 

EPS/Provincia 
Población 

ámbito EPS 

Servicio Agua Potable Servicio Disposición Sanitaria de Excretas 

Cobertura 
población 

% Cobertura % Brecha 
Cobertura 
población 

% Cobertura % Brecha 

EMUSAP S.A. / 
Chachapoyas 

33,135 32,525 98.16% 1.84% 28,612 86.35% 13.65% 

EPSSMU S.A. / 
Utcubamba 

36,368 33,356 91.72% 8.28% 27,741 76.28% 23.72% 

EMAPAB S.A. / 
Bagua 

25,086 17,286 68.91% 31.09% 18,902 75.35% 24.65% 

Fuente:  SUNASS.  Elaboración propia. 

 

Según la Tabla 34, las tres Empresas Prestadoras registran 0.00 % de cobertura en el servicio de 

tratamiento de sus aguas residuales de las cuales no cuentan con una Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales (PTAR), por lo que el 100% de aguas residuales son vertidas al medio ambiente sin ningún 

tratamiento en las provincias de Chachapoyas, Utcubamba y Bagua 
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Tabla N° 34: Indicadores de brecha de acceso a los servicios de tratamiento de aguas residuales en el ámbito de 
las EPS por provincia 2019 

 

Fuente:  SUNASS.  Elaboración propia. 

 

En relación a los indicadores de brecha de continuidad en el ámbito de las EPS por provincia 2019 en 

la región Amazonas, ve Tabla 35, EPSSMU S.A. registra un promedio menor del número de horas de 

servicio de agua potable por día, mientras que EMUSAP S.A. registra el servicio de agua potable las 24 

horas al día. 

Las EPS EMUSAP S.A. y EPSSMU S.A. por escasez de medidores trae como consecuencia que no 

disponga de 24 horas en el servicio de agua potable y que no haya una buena presión. En este sentido 

resulta más eficiente EMUSAP S.A. 

Tabla N° 35: Indicadores de brecha de continuidad en el ámbito de las EPS por provincia 2019 

EPS/Provincia 

Servicio de agua potable 
todos los días 

Horas al día 
con el servicio 

de agua 
potable 

Brecha 
(Horas al día 
sin el servicio 

de agua 
potable 

EMUSAP S.A. / Chachapoyas 23.18 0.42 

EPSSMU S.A. / Utcubamba 1.59 22.01 

EMAPAB S.A. / Bagua 4.40 19.20 

                       Fuente: Benchmarking Regulatorio 2019 SUNASS (datos 2018) - Elaboración propia   

 

De acuerdo a la Tabla N° 36 desarrollada, La calidad del agua entregada por las EPS medidas dentro 

del punto de vista de las muestras satisfactorias de cloro residual en el ámbito de las EPS y de su 

jurisdicción por provincia podemos verificar que las EPS si vienen realizando la cloración del agua 

potable, cuyas muestras tomadas han sido satisfactorias llegando a un 100% como es el caso de las 

EPS EMUSAP S.A. y EPSSMU S.A., la información presentada fue recopilada a través de los informes 

individuales de evaluación publicadas por la SUNASS en el año 2019. 

Tabla N° 36: Indicadores de brecha de calidad: porcentaje de muestras no satisfactorias de cloro residual en el ámbito 
de las EPS por provincia 2019 

EPS/Provincia 
% de muestras satisfactorias 

de cloro residual  
% de muestras no 

satisfactorias de cloro residual 
EMUSAP S.A. / Chachapoyas 100% 0 

EPSSMU S.A. / Utcubamba 100% 0 

EMAPAB S.A. / Bagua 99.6% 0.4% 
Nota: Se considera una muestra no satisfactoria cuando el contenido de cloro residual libre es menor a 0.5 mg/L 

Fuente:  SUNASS.  Elaboración propia. 

 

EPS/Provincia 
Población 

ámbito EPS 

Servicio Tratamiento de Aguas Residuales 

Cobertura 
población 

% 
Cobertura 

% Brecha 

EMUSAP S.A. / 
Chachapoyas 

33,135 0 0.00 100.00 

EPSSMU S.A. / 
Utcubamba 

36,368 0 0.00 100.00 

EMAPAB S.A. / 
Bagua 

25,086 0 0.00 100.00 
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En esta parte es conveniente describir brevemente el cuadro y además indicar información cualitativa 

respecto de problemas de calidad de agua que se hayan identificado en el diagnóstico general.  En 

particular la existencia de metales pesados u otros contaminantes que no pueden ser removidos con 

la tecnología de tratamiento del agua usada actualmente en la EPS. 

 
Ámbito urbano – Pequeñas ciudades 
En la Tabla N°37, se consolida la información de los indicadores de brechas para el acceso a los servicios 

de agua potable y disposición de excretas a nivel de pequeñas ciudades por provincia en el ámbito de 

la Región Amazonas, del cual se determina el comportamiento y magnitud de la existencia de brechas 

de agua potable y disposición sanitaria de excretas, que al final expresan la cobertura y calidad del 

servicio sanitario. 

 

Considerando que el comportamiento de brechas de cada uno de los componentes (agua potable y 

disposición sanitaria de excretas) y sus correspondientes indicadores de brecha (Cobertura de los 

servicios de agua, Cobertura de alcantarillado y disposición sanitaria de excretas, Tratamiento de aguas 

residuales, Continuidad, Calidad de Agua, Agua gestionada de manera segura y Saneamiento 

gestionado de manera segura) a nivel de pequeñas ciudades en el ámbito urbano y rural por provincias 

no son homogéneos, solo con fines de interpretación y análisis del consolidado de la cobertura del 

servicio sanitario a nivel de las 07 provincias de la Región Amazonas, se requiere considerar por 

separados los componentes y/o servicio de agua potable y disposición sanitaria de excretas en 

pequeñas ciudades. 

 

A nivel de servicio de agua potable en pequeñas ciudades, se indica que la provincia de Utcubamba – 

localidad de Cajaruro, es la que posee el déficit o brecha más alta del orden del 22 %, con una cobertura 

poblacional de 1,591 habitantes, existiendo una demanda insatisfecha por el servicio de 451 

pobladores. 

 

Comportamiento similar en orden decreciente de brechas, se tiene a la provincia de Bagua – localidad 

La Peca (15%), las cuales se puede considerar como brecha de magnitud media. 

 

La provincia de Utcubamba – localidad Lonya Grande, solo tiene una brecha mínima de 1% que 

representa a 38 pobladores, pendientes de atención del servicio de agua potable. 

 

Jalca, Copallín, Florida, Santa María de Nieva y Luya son localidades que han logrado el cierre de brecha 

(0.00%) con una cobertura del 100% del servicio de agua potable en pequeñas ciudades. 

Las localidades de Lamud, Mendoza y El ron; no consigna ni califica información de población de 

pequeñas ciudades, por lo tanto, no existe registro de cobertura poblacional y brechas en el servicio 

de agua potable. 

 

A nivel de la magnitud de la brecha del servicio de disposición sanitaria de excretas en pequeñas 

ciudades de las 07 provincias del ámbito de la Región Amazonas, se tiene que las localidades de 

Cococho (35%), La Peca (90%) y Cajaruro (41%), son las que tienen la mayor magnitud de brecha 

deficitaria en el referido servicio, por lo tanto, deberán ser consideras como provincias para la atención 

prioritaria de programas y/o proyectos orientados a la reducción o disminución de la brecha. 
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Las localidades de Lamud, Mendoza y El ron; no consigna ni califica información de población de 

pequeñas ciudades, por lo tanto, no existe registro de cobertura poblacional y brechas en el servicio 

de disposición sanitaria de excretas. 
 

Tabla N° 37: Indicadores de brecha de acceso a los servicios de agua potable y disposición de excretas en pequeñas 
ciudades por provincia 2019 

Provincia Localidad 

Población Servicio Agua Potable Servicio Disposición Sanitaria de Excretas 

Pequeñas 
ciudades 

Cobertura 
población 

% 
Cobertura 

agua 
potable 

% Brecha Agua 
Potable 

Cobertura 
población 

% Cobertura 
saneamiento 

% Brecha 
saneamiento 

Chachapoyas La Jalca 2,408 2,408 100% 0% 2,408 100% 0% 

Bagua 
Copallín 2,009 2009 100% 0% 2,009 100% 0% 

La Peca 3,191 2705 85% 15% 320 10% 90% 

Bongará 

Florida 3,703 3703 100% 0% 3,703 100% 0% 

Pedro 
Ruiz 
Gallo 

5,400 5163 96% 4% 5,163 96% 4% 

Condorcanqui 
Santa 

María de 
Nieva 

2,448 2448 100% 0% 2,384 97% 3% 

Luya 

Cococho 2,840 2646 93% 7% 1,852 65% 35% 

Lamud 3,600 S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. 

Luya 2,358 2358 100% 0% 2,358 100% 0% 

Rodríguez de 
Mendoza 

Mendoza 4,500 S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. 

Utcubamba 

Lonya 
Grande 

2,840 2802 99% 1% 2,802 99% 1% 

Cajaruro 2,042 1591 78% 22% 1,196 59% 41% 

El Ron  2,108 S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. 

Fuente: Diagnostico de Agua y Saneamiento en Pequeñas Ciudades” del MVCS 

 

En la Tabla N°38, referente a la brecha de los servicios de tratamiento de aguas residuales en pequeñas 

ciudades por provincia en el ámbito de la Región Amazonas. Se puede observar que en ninguna de las 

provincias no existen registros de la cobertura poblacional, % de cobertura y % de brecha del servicio 

de Tratamiento de Aguas Residuales. 
 

Tabla N° 38: Indicadores de brecha de acceso a los servicios de tratamiento de aguas residuales en pequeñas 
ciudades por provincia 2019 

Provincia Localidad 

Población Servicio Tratamiento de Aguas Residuales 

Pequeñas 
ciudades 

Cobertura 
población 

% Cobertura  
% Brecha 

saneamiento 

Chachapoyas La Jalca 2,408 S.I. S.I. S.I. 

Bagua 
Copallín 2,009 S.I. S.I. S.I. 

La Peca 3,191 S.I. S.I. S.I. 

Bongará 
Florida 3,703 S.I. S.I. S.I. 

Pedro Ruiz Gallo 5,400 S.I. S.I. S.I. 

Condorcanqui Santa María de Nieva 2,448 S.I. S.I. S.I. 

Luya 

Cococho 2,840 S.I. S.I. S.I. 

Lamud 3,600 S.I. S.I. S.I. 

Luya 2,358 S.I. S.I. S.I. 
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Fuente: Diagnóstico de los servicios de Saneamiento en Pequeñas Ciudades 2019 del                                           

MVCS – Los datos de población son los considerados en la base de datos del DATASS. 

                        Elaboración propia. 

 

En la Tabla N°39, referente a indicadores de brecha de continuidad del servicio en pequeñas ciudades 

a nivel de provincias y localidades de la Región Amazonas para el año 2019, considerando que la 

continuidad del servicio debe ser mayor (>) de 18 horas, se tiene que las localidades de Copallín , Pedro 

Ruiz Gallo , Cococho y Lonya Grande son las únicas que a nivel de pequeñas ciudades tienen el 0.00% 

de brecha de continuidad, por lo tanto, el servicio es eficiente y mayor de 18 horas del servicio 

domiciliario 

 

Para las localidades de La Jalca, La Peca, Florida, Lamud, Mendoza, Cajaruro y El Ron; no existe 

poblaciones para ciudades pequeñas por lo tanto no se registra la existencia de brecha ni continuidad 

del servicio. 
 

Tabla N° 39: Indicadores de brecha de continuidad en pequeñas ciudades por provincia 2019 

Provincia Localidad 

Continuidad 

0h-11.9h 12h-17.9h 18h-21.9h 22h-24h 
% Continuidad 

de Sistemas 
(>18h) 

% Brecha 

Chachapoyas La Jalca S.I S.I S.I S.I S.I S.I 

Bagua 
Copallín       X 100% 0% 

La Peca S.I S.I S.I S.I S.I S.I 

Bongará 

Florida S.I S.I S.I S.I S.I S.I 

Pedro Ruiz 
Gallo 

      X 100% 0% 

Condorcanqui 
Santa 

María de 
Nieva 

X       0% 100% 

Luya 

Cococho       X 100% 0% 

Lamud S.I S.I S.I S.I S.I S.I 

Luya     X   100% 0% 

Rodríguez de 
Mendoza 

Mendoza S.I S.I S.I S.I S.I S.I 

Utcubamba 

Lonya 
Grande 

    X   100% 0% 

Cajaruro S.I S.I S.I S.I S.I S.I 

El Ron  S.I S.I S.I S.I S.I S.I 

Fuente: Diagnóstico de los servicios de Saneamiento en Pequeñas Ciudades 2019 del MVCS – Los datos de 

población son los considerados en la base de datos del DATASS. Elaboración propia. 

 

 

 

Rodríguez de Mendoza Mendoza 4,500 S.I. S.I. S.I. 

Utcubamba 

Lonya Grande 2,840 S.I. S.I. S.I. 

Cajaruro 2,042 S.I. S.I. S.I. 

El Ron  2,108 S.I. S.I. S.I. 
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En la Tabla N°40 referente a Indicadores de brecha de calidad de agua - cloro residual en pequeñas 

ciudades por provincia y localidad en el ámbito de la Región Amazonas, se determina que la localidad 

de Luya, es la única localidad en el cual el 100% de las ciudades con pequeñas poblaciones hacen uso 

adecuado del servicio de agua clorada por lo tanto no existe brecha o déficit del servicio. 

 

Caso contrario es son las localidades de La Jalca y Lonya Grande que, en ninguna de ciudades con 

pequeñas poblaciones de su ámbito, no hacen uso del cloro residual por lo tanto su brecha o el déficit 

es del orden del 100.00%. 

Tabla N° 40: Indicadores de brecha de calidad de agua - cloro residual en pequeñas ciudades por provincia 

Provincia Localidad 

Cloro residual 
primera 
vivienda 

(ppm) 

Cloro residual 
última 

vivienda 
(ppm) 

% de CCPP 
con cloro 
residual 

adecuado 

Brecha (%) 

Chachapoyas La Jalca 0.4 0.1 0% 100% 

Bagua 
Copallín S.I. S.I. S.I. S.I. 

La Peca S.I. S.I. S.I. S.I. 

Bongará 

Florida S.I. S.I. S.I. S.I. 

Pedro Ruiz 
Gallo 

S.I. S.I. S.I. S.I. 

Condorcanqui 
Santa María 

de Nieva 
S.I. S.I. S.I. S.I. 

Luya 

Cococho S.I. S.I. S.I. S.I. 

Lamud S.I. S.I. S.I. S.I. 

Luya 1.02 0.6 100% 0% 

Rodríguez de 
Mendoza 

Mendoza S.I. S.I. S.I. S.I. 

Utcubamba 

Lonya 
Grande 

0.2 0.1 0% 100% 

Cajaruro S.I. S.I. S.I. S.I. 

El Ron  S.I. S.I. S.I. S.I. 

Fuente:  X.  Elaboración propia. 

 
Ámbito rural 
 

Al análisis de la Tabla N°41, referida a los indicadores de brecha en el servicio de saneamiento en el 

ámbito rural provincial de la Región Amazonas, se determina que el porcentaje promedio de cobertura 

del servicio de agua potable es del 71% con una brecha o déficit del 29%, lo que realmente es algo 

significativo y factible de reducción de la brecha, a efecto de lograr una cobertura del 100%, 

debiéndose priorizar las provincias de Condorcanqui, Bagua, Rodríguez de Mendoza  y Utcubamba que 

tiene los mayores indicadores de brecha o déficit. 

 

A nivel de servicio de disposición sanitaria en el ámbito rural de la Región Amazonas, se indica que la 

cobertura es del 39% con déficit o brecha del orden del 61%, por lo tanto, a nivel de Gobierno Regional 

Amazonas se tiene que incidir en cubrir el referido déficit o brecha a través de programas y/o proyectos 

de saneamiento integral, priorizándose provincias con mayor porcentaje de brecha, como es la 

provincia de Bagua y Utcubamba. 
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Tabla N° 41: Indicadores de brecha de acceso al servicio saneamiento en el ámbito rural por provincia 2019 

Provincia    
Población 

rural 

Servicio Agua Potable Servicio Disposición Sanitaria de Excretas 

Cobertura 
población 

% Cobertura 
agua potable 

% Brecha 
Agua Potable 

Cobertura 
población 

% Cobertura 
saneamiento 

% Brecha 
saneamiento 

Amazonas      338,288              240,052    71% 29%           131,659    39% 61% 

Bagua        59,544                40,729    68% 32%             14,839    25% 75% 

Bongará        24,276                19,529    80% 20%             15,095    62% 38% 

Chachapoyas        26,993                22,104    82% 18%             17,928    66% 34% 

Condorcanqui        68,255                32,174    47% 53%             12,188    18% 82% 

Luya        45,153                40,754    90% 10%             30,868    68% 32% 

Rodríguez de 
Mendoza 

       33,572                24,957    74% 26%             20,626    61% 39% 

Utcubamba 80,495                59,805    74% 26%             20,115    25% 75% 

Fuente:  DATASS 2019.  Elaboración propia. 

 

De un universo de 

La descripción debe poner énfasis en las provincias o distritos con mayor brecha de cobertura. 

 
Tabla N° 42: Indicadores de brecha de continuidad en el ámbito rural por provincia 2019 

Provincia 

 Continuidad 

Población 
rural 

Sistema 
total 

0h-
11.9h 

12h-
17.9h 

18h-
21.9h 

22h-24h 
% Continuidad 

de Sistemas 
(>18h) 

% Brecha 

AMAZONAS 247,020 928 111 72 18 674 75% 25% 

BAGUA 40,838 152 8 9 2 133 89% 11% 

BONGARA 13,970 63 7 8 3 44 75% 25% 

CHACHAPOYAS 19,286 105 3 4 0 95 90% 10% 

CONDORCAQUI 46,076 99 24 9 4 60 65% 35% 

LUYA 40,876 183 15 9 3 148 83% 17% 

RODRIGUEZ DE 
MENDOZA 

27,698 
106 

20 3 0 80 75% 25% 

UTCUBAMBA 58,276 220 34 30 6 114 55% 45% 

Fuente:  DATASS 2019.  Elaboración propia. 

 

La tabla se acompaña con una breve descripción de los casos críticos.  

 

Tabla N° 43: Indicadores de brecha de calidad: porcentaje de muestras no satisfactorias de cloro residual en el 
ámbito rural por distrito – región 2019 

Provincia 
% de CCPP con cloro residual adecuado Brecha (%) 

  

AMAZONAS 64.0% 36.0% 

BAGUA 49.2% 50.8% 

BONGARA 50.0% 50.0% 

CHACHAPOYAS 64.5% 35.5% 

CONDORCAQUI 69.0% 31.0% 

LUYA 74.3% 25.7% 

RODRIGUEZ DE 
MENDOZA 

75.5% 24.5% 

UTCUBAMBA 59.2% 40.8% 

     Fuente: DATASS.  Elaboración propia. 

 

La tabla se acompaña con una breve referencia a las provincias/distritos con mayores brechas y una 

referencia general si la situación es crítica en gran parte del ámbito rural de la región. 
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4.3 Determinación de horizonte referencial de cierres de brechas 

La determinación del horizonte referencial de cierre de brechas, se realizó en base al análisis de 

un único escenario (años probables de cierre de brechas). 

 

Escenario Nº1, se consideró los años que tiene como objetivo los PRS el cierre de brechas de acceso 

a los sistemas de agua potable y alcantarillado en la región, en este escenario se observa que el 

acceso universal a los sistemas de agua potable del ámbito urbano se lograría en el 2025 y en el 

rural el 2027; y para el cierre de acceso de Alca ntarillado o Disposición sanitaria de Excretas 

en el ámbito urbano se lograría en el 2025 y en el rural el 2030  y cierre de brechas para el  

tratamiento de aguas residuales es el año 2035. 

 
Tabla N° 44: Horizonte de Cierre de Brechas por ámbito y servicio - región 

Cobertura 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Agua 

Potable 

Urbano 97.06% 95.05% 96.06% 97.06% 98.05% 99.03% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

Rural 81.19% 81.46% 83.97% 86.65% 89.34% 92.03% 94.90% 97.59% 100.28% 101.11% 101.99% 102.90% 

Disposición 

de excretas 

Urbano 81.20% 79.51% 83.30% 87.41% 91.51% 95.60% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

Rural 33.93% 34.04% 39.91% 46.11% 52.71% 59.72% 67.08% 73.69% 80.29% 86.90% 93.51% 100.12% 

Tratamiento 

de Aguas 

Residuales 

Urbano  0.00% 0.00% 6.67% 13.33% 20.00% 26.67% 33.33% 40.00% 46.67% 53.33% 60.00% 66.67% 

Elaboración propia. 

 

Se logrará la cobertura de agua potable del 100% en el ámbito urbano a fines del 2025 y en el ámbito 

rural al 2030, se logrará la cobertura de saneamiento básico al 100% en el ámbito urbano a fines del 

2025 y en el ámbito rural al 2030; así mismo se logrará la cobertura del tratamiento de aguas residuales 

al 100% en el ámbito urbano al 2035. 

5.   Metas del Plan Regional de Saneamiento 
 

Se ha establecido una proyección de cierre de brechas de acceso a agua potable y alcantarillado u otra 
forma de disposición de excretas, continuidad, calidad de agua, agua gestionada de manera segura y 
saneamiento gestionada de manera segura (ver Tabla N° 45) que se ajusta a los valores calculados para 
los escenarios más probables de cara al periodo 2021 – 2025. 
 
En el indicador 1.1 de la proporción de la población con acceso al servicio de agua a través de red 

pública, ya sea mediante conexión domiciliaria o por pileta pública, la línea base en ámbito urbano es 

de 95.05% y la meta al 2025 es del 100.00%; la línea base en ámbito rural es de 81.46% y la meta al 

2025 es del 94.90%. 

En el indicador 1.2 de la proporción de la población con acceso a alcantarillado mediante red pública 

o a una opción tecnológica de eliminación sanitaria de excretas adecuada, la línea base en ámbito 

urbano es de 79.51% y la meta al 2025 es de 100.00% y la línea base en el ámbito rural es de 34.04% y 

la meta al 2025 es de 67.08%. 
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En el indicador 1.3 de 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, la línea base en el 

ámbito urbano es de 0.00% y la meta al 2025 es de 33.33%.  

En el indicador 1.4 de la proporción de la población que tiene continuidad del servicio de agua 24 horas 

y 7 días a la semana, la línea base en ámbito urbano es de 54.29% y la meta al 2025 es de 61.54% y la 

línea base en ámbito rural es de 63.18% y la meta al 2025 es de 76.06% 

En el indicador 1.5 de la proporción de la población con acceso a servicios de agua sin contaminación 

fecal y química, la línea base en el ámbito urbano es de 21.06% y la meta al 2025 es de 30.18% y la 

línea base en ámbito rural es de 0,35% y la meta al 2025 es de 11.30%. 

En el indicador 1.6 de la proporción de población con servicio de agua potable gestionado de forma 

segura (menor indicador de acceso, continuidad, y calidad). Ver Ficha en Anexo N°2. La línea base en 

ámbito urbano es de 21.06% y la meta al 2025 es de 100% y la línea base en el ámbito rural es de 0.35% 

y la meta al 2025 es de 94.90%. 

En el indicador 1.7 de la proporción de población que utiliza servicios de saneamiento gestionados de 

manera segura. (Estimación de acuerdo a metodología transitoria ODS en tanto se cierre brecha de 

información). Ver Ficha en Anexo N°2. La línea base en ámbito urbano no precisa datos, por lo tanto, 

la meta al 2025 no se precisa, la línea base en ámbito rural no precisa, así como la meta al 2025 no 

está precisada. 
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 Tabla N° 45:  Metas de Acceso y Calidad PRS 

Elaboración propia 

 

 

 
3 En el Perú los servicios de saneamiento incluyen tanto agua potable como disposición sanitaria de excretas.  Se incluye el término para mantener la denominación usada para los ODS. 

Nombre del 
indicador 

Definición operacional Ámbito Fuente 

Unidad METAS 

2020 
(Línea Base) 

2021 2022 2023 
2024 2025 

Objetivo N°1:   Atender a la población sin acceso a los servicios y de manera prioritaria a la de escasos recursos 

1.1 Cobertura de los 
servicios de agua 

Proporción de la población con acceso al servicio 
de agua a través de red pública, ya sea mediante 
conexión domiciliaria o por pileta pública. 

Urbano ENAPRES % 95.05 96.06% 97.06% 98.05% 99.03% 100.00% 

Rural ENAPRES % 81.46 83.97% 86.65% 89.34% 92.03% 94.90% 

1.2 Cobertura de 
alcantarillado y 
disposición sanitaria 
de excretas 

Proporción de la población con acceso a 
alcantarillado mediante red pública o a una 
opción tecnológica de eliminación sanitaria de 
excretas adecuada. 

Urbano ENAPRES % 79.51 83.30% 87.41% 91.51% 95.60% 100.00% 

Rural ENAPRES % 34.04 39.91% 46.11% 52.71% 59.72% 67.08% 

1.3 Tratamiento de 
aguas residuales 

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.   

Urbano SUNASS % 0 6.67% 13.33% 20.00% 26.67% 33.33% 

1.4 Continuidad 
Proporción de la población que tiene 
continuidad del servicio de agua 24 horas y 7 días 
a la semana.   

Urbano ENAPRES % 54.29 55.89% 57.38% 58.81% 60.19% 61.54% 

Rural ENAPRES % 63.18 65.62% 68.21% 70.77% 73.33% 76.06% 

1.5 Calidad de Agua 
Proporción de población con acceso a servicios 
de agua con presencia de cloro residual libre 
mayor o igual a 0.5 mg/l. 

Urbano ENAPRES % 21.06 23.14% 25.04% 26.82% 28.52% 30.18% 

Rural ENAPRES % 0.35 2.55% 4.79% 6.94% 9.03% 11.30% 

1.6 Agua gestionada 
de manera segura. 
6.1.1 ODS. 

Proporción de población con servicio de agua 
potable gestionado de forma segura (menor 
indicador de acceso, continuidad, y calidad). 
Ver Ficha en Anexo N°2. 

Urbano 

Cálculo con 
indicadores 
anteriores 

% 21.06 96.06% 97.06% 98.05% 99.03% 100.00% 

Rural % 0.35 83.97% 86.65% 89.34% 92.03% 94.90% 

1.7 Saneamiento3 
gestionado de 
manera segura. 
6.2.1. ODS. 

Proporción de población que utiliza servicios de 
saneamiento gestionados de manera segura. 
(Estimación de acuerdo a metodología 
transitoria ODS en tanto se cierre brecha de 
información). Ver Ficha en Anexo N°2. 

Urbano % 
 

   
  

Rural % 
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Tabla N° 46: Indicadores y Metas de Sostenibilidad 
Indicador 

Fuente Ámbito 
METAS 

Nombre del indicador Unidad Definición 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Objetivo 2: Garantizar la generación de recursos económicos y su uso eficiente por parte de los prestadores. 

2.1 Equilibrio Financiero 

prestadores ámbito urbano 
% Ingreso Medio/Ingreso Medio Eficiente Requerido  SUNASS Urbano 77.12 80.21 

82.17 84.78 86.78 88.05 

2.2. Equilibrio Financiero 

prestadores ámbito rural. 
% Cuota familiar promedio/Cuota requerida para cubrir costos de operación y mantenimiento eficientes 

DATASS/ 

SUNASS 
Rural 40.58 42.78 

44.96 42.84 83.12 85.78 

Objetivo 3: Desarrollar y fortalecer las capacidades de los prestadores 

3.1 Cumplimiento PFC de las EPS. % Promedio del Indicador de cumplimiento de cada dimensión del PFC de las EPS de la región  DGPRS/DS Urbano 79.17 81.75 83.86 85.74 87.12 87.54 

3.2 Situación general de las EPS. % Porcentaje de EPS de la región con causal de ingreso a RAT. SUNASS Urbano 56.84 58.21 60.28 62.37 65.48 67.38 

3.3 Prestadores rurales capacitados. % Proporción de prestadores en el ámbito rural que recibieron capacitación en operación y mantenimiento.  DATASS Rural 34.56 37.86 39.84 41.98 43.62 43.75 

3.4 Prestadores rurales con 

operador certificado. 
% Proporción de prestadores en el ámbito rural que cuentan con un operador certificado. DATASS Rural 60.85 62.84 

64.78 

 

67.23 69.84 71.89 

Objetivo 4: Desarrollar proyectos de saneamiento sostenibles, con eficiencia técnica, administrativa, económica y financiera 

4.1 Fuentes alternativas de 

abastecimiento de agua  
% 

Proporción de EPS vulnerables al cambio climático con fuentes alternativas para el abastecimiento 

disponibles o en estudios. 

SUNASS/ 

OTASS 
Urbano 78.59 81.15 

84.63 85.74 87.36 88.76 

4.2 Agua No Facturada % Proporción del volumen de agua potable producida que no es facturada por la empresa prestadora. SUNASS Urbano 79.84 81.75 83.26 85.46 86.75 88.45 

4.3 Micromedición % Proporción de conexiones de agua potable que tiene instalado un medidor operativo y leído. SUNASS Urbano 80.52 82.89 84.52 86.74 88.42 89.76 

4.4 Enfoque GRD y ACC % Porcentaje de EPS que incluyen en la tarifa MRSE, GRD y ACC. SUNASS Urbano 81.52 83.36 85.36 87.21 89.32 90.56 

4.5 Adaptación/mitigación al CC. % Porcentaje de medidas priorizadas en los PMACC de las EPS con ejecución presupuestal. MVCS/DGAA Urbano 83.25 85.87 87.63 89.75 91.45 93.56 

4.6 Operatividad de UBS % Proporción de hogares rurales con UBS operativas y limpias. MVCS Rural 29.36 29.86 30.88 32.32 34.85 35.97 

4.7 Sostenibilidad de UBS, % Proporción de hogares que usa exclusivamente UBS para disposición sanitaria de excretas. INEI Rural 31.78 32.98 34.85 36.85 38.52 39.64 

4.8 Proyectos adecuadamente 

diseñados. 
 

Proyectos cuyo diseño contempla las previsiones de la formulación desde primera presentación por UFs. 
MVCS 

Urbano y 

Rural 
47.86 47.89 

49.84 50.26 52.19 54.63 

Objetivo 5: Fortalecer la articulación con los actores involucrados en el sector saneamiento 

5.1 Fortalecimiento de capacidades  % Proporción de ATM que recibieron capacitación en gestión del servicio de saneamiento DATASS Rural 80.59 81.65 82.57 83.97 85.46 86.23 

5.2 Coordinación 

intergubernamental e intersectorial. 

% Proporción de municipalidades y sectores competentes que participan en la formulación de los PRS.  Gobierno 

Regional 

Urbano y 

Rural 
21.10 23.85 

24.68 25.84 26.87 28.69 

Objetivo 6: Desarrollar una cultura ciudadana de valoración de los servicios de saneamiento 

6.1 Valoración de los servicios % Disposición a pagar por los servicios de saneamiento (transitoriamente se puede usar morosidad) 
Encuesta 

Urbano y 

Rural 
37.56 39.10 

40.96 42.95 45.62 47.28 

Elaboración propia 
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6. Proyectos de Inversión para el Cierre de Brechas 

6.1 Elaboración de Carteras de Proyectos Base 

Para la elaboración de la cartera de proyectos base se recopiló información de los programas 

multianuales de inversión en agua y saneamiento, la cartera de proyectos del Banco de Inversiones, e 

información remitida previamente por los Gobiernos Locales y Regional, así como de las EPS EMUSAP 

SRLTDA, EMAPAR SRLTDA Y EPSSMU SRLTDA.  La información recopilada fue organizada en una matriz 

preliminar de información, y luego se desarrolló una priorización de la información más indispensable 

para la actualización referencial de la información de las inversiones. 

 

6.2 Priorización de inversiones 

La cartera base elaborada ha sido priorizada en el ámbito territorial de acuerdo con los criterios de 

priorización del sector, a los que se agregan algunos criterios de carácter regional, las propuestas de 

los cuales han sido plasmadas en las Tablas Nº47 y Nº48. Estos criterios, se propone, sean ponderados 

en peso del 50% para los criterios nacionales y un 50% para los criterios regionales, lo cual se detalla 

en la Tabla Nº49. 

 
Tabla N° 47: Criterios de priorización sectoriales 

Nº 
Criterios 
generales 

Peso Criterios específicos Puntajes 

1 
Cierre de 
Brechas 

15 

Brechas de Cobertura   

 

La inversión está orientada al cierre de brechas de 
cobertura (Creación o ampliación o recuperación de 
cobertura de servicios de agua y/o alcantarillado y/o otras 
formas de disposición sanitaria de excretas y/o tratamiento 
de aguas residuales) 

15 

10 

Brechas de Calidad (*)   

 
La Inversión contribuye a mejorar la calidad del servicio de 
agua y/o alcantarillado y/o otras formas de disposición 
sanitaria de excretas y/o tratamiento de aguas residuales 

10 

 
La Inversión no contribuye a mejorar la calidad del servicio 
de agua y/o alcantarillado y/o otras formas de disposición 
sanitaria de excretas y/o tratamiento de aguas residuales 

- 

2 

Alineamiento 
al 

planeamiento 
estratégico 

5 

Vinculación con los Lineamientos de la PGG    

 La inversión es concordante con los lineamientos de la PGG 5 

 La inversión no es concordante con los lineamientos de la 
PGG 

- 

5 

Vinculación a los Objetivos Estratégicos Institucionales 
del PEI 

  

 La inversión es concordante a los Objetivos Estratégicos 
Institucionales del PEI 

5 
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Nº 
Criterios 
generales 

Peso Criterios específicos Puntajes 

 La inversión no es concordante a los Objetivos Estratégicos 
Institucionales del PEI 

- 

15 

Criterio de vinculación a las Acciones Estratégicas 
Institucionales del PEI 

  

 La inversión es concordante a las Acciones Estratégicas 
Institucionales del PEI 

15 

 La inversión no es concordante a las Acciones Estratégicas 
Institucionales del PEI 

- 

3 
Tamaño de la 

Inversión 
20 

Tamaño de inversión   

 
Inversiones con conexiones nuevas de agua potable y/o 
alcantarillado y/o otras formas de disposición sanitaria de 
excretas mayor o igual a 1501 

20 

 
Inversiones con conexiones nuevas de agua potable y/o 
alcantarillado y/o otras formas de disposición sanitaria de 
excretas de 1001 a 1500 

10 

 
Inversiones con conexiones nuevas de agua potable y/o 
alcantarillado y/o otras formas de disposición sanitaria de 
excretas de 751 a 1000 

5 

 
Inversiones con conexiones nuevas de agua potable y/o 
alcantarillado y/o otras formas de disposición sanitaria de 
excretas de 0 a 750 

2.5 

4 

Acceso al 
servicio en el 

ámbito de 
influencia 

10 

Acceso al servicio en ámbito de influencia   

 

Inversiones de ampliación de cobertura de servicios de 
agua y/o alcantarillado y/o otras formas de disposición 
sanitaria de excretas y/o tratamiento de aguas residuales 
(porcentaje de ampliación de cobertura mayor o igual a 
95%) y/o cobertura del servicio de agua potable 
solucionando un problema crítico de calidad por contenido 
metálico que supera los LMP y que afecta a la salud de la 
población (**) 

10 

 

Inversiones de ampliación de cobertura de servicios de 
agua y/o alcantarillado y/o otras formas de disposición 
sanitaria de excretas y/o tratamiento de aguas residuales 
(porcentaje de ampliación de cobertura mayor o igual a 
65% y menor a 95%) 

5 

 

Inversiones de ampliación de cobertura de servicios de 
agua y/o alcantarillado y/o otras formas de disposición 
sanitaria de excretas y/o tratamiento de aguas residuales 
(porcentaje de ampliación de cobertura mayor o igual a 
35% y menor a 65%) 

2 

 

Inversiones de ampliación de cobertura de servicios de 
agua y/o alcantarillado y/o otras formas de disposición 
sanitaria de excretas y/o tratamiento de aguas residuales 
(porcentaje de ampliación de cobertura mayor a 0% y 
menor a 35%) 

- 

5 Pobreza 10 

Pobreza   

 Pobreza en el decil mayor o igual a 8 y menor o igual a 10 10 

 Pobreza en el decil mayor o igual a 5 y menor a 8 5 
 Pobreza en el decil mayor o igual a 3 y menor a 5 2.5 

 Pobreza en el decil mayor o igual a 1 y menor a 3 - 
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Nº 
Criterios 
generales 

Peso Criterios específicos Puntajes 

6 Sostenibilidad 5 

Capacidad de Operación y Mantenimiento   

 Inversiones cuyo operador sea una empresa prestadora de 
los servicios de saneamiento 

5 

 Inversiones cuyo operador sea diferente a una empresa 
prestadora de los servicios de saneamiento 

- 

7 
Ejecución 

Presupuestal 
5 

Capacidad de Ejecución de la Unidad Ejecutora de 
Inversiones 

  

 Ejecución Presupuestal en el decil mayor o igual a 8 y 
menor o igual a 10 

5 

 Ejecución Presupuestal en el decil mayor o igual a 5 y 
menor a 8 

2.5 

 Ejecución Presupuestal en el decil mayor o igual a 1 y 
menor a 5 

- 

  Peso total 100    

Fuente:  Resolución Ministerial Nº 013-2020-VIVIENDA. 

Los criterios regionales son provistos por el equipo técnico de la DRVC del GORE Amazonas, teniendo 

en cuenta el plan de desarrollo concertado regional y los planes locales, teniendo en cuenta en forma 

referencial los indicadores de medición:  

i) Pobreza monetaria. 

ii) Tasa de Enfermedades Diarreicas Aguadas. 

iii) Cobertura de los servicios de saneamiento. 

iv) Integralidad del proyecto, identificando a cuantos y cuáles son los servicios de saneamiento 

prioritarios 

v) Tipología de las inversiones, identificando cierre de brechas (ampliación y creación) 

mejoramiento de la calidad de los servicios (mejoramiento y rehabilitación) y las inversiones 

que son orientadas tanto a cierre de brechas como calidad de servicios. 

vi) Cofinanciamiento, orientado a la promoción de inversiones cofinanciadas. 

 

A continuación, se presentan los criterios de priorización regional, según ámbito territorial: 

Tabla N° 48: Criterios de priorización regionales 

N° 
Criterios 

Generales 

Peso 
Criterios específicos Puntaje 

(%) 

1 
Pobreza 

monetaria 
20 

Pobreza en el decil mayor o igual a 8 y menor o igual a 10 20.0 

Pobreza en el decil mayor a 5 y menor a 8 15.0 

Pobreza en el decil mayor a 3 y menor a 5 10.0 

Pobreza en el decil mayor a 1 y menor a 3 5.0 

2 Tasa de EDAS 20 
Tasa de EDAS en los últimos 5 años, en el decil mayor o igual a 8 y 
menor a 10 

20.0 
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N° 
Criterios 

Generales 

Peso 
Criterios específicos Puntaje 

(%) 

Tasa de EDAS en los últimos 5 años, en el decil mayor o igual a 5 y 
menor a 8 

15.0 

Tasa de EDAS en los últimos 5 años, en el decil mayor o igual a 3 y 
menor a 5 

10.0 

Tasa de EDAS en los últimos 5 años, en el decil mayor o igual a 1 y 
menor a 3 

5.0 

3 Cobertura 20 

Cobertura (Según el servicio) Urbano/Rural, en el decil mayor o 
igual a 9 y menor a 10 

20.0 

Cobertura (Según el servicio) Urbano/Rural, en el decil mayor o 
igual a 7 y menor a 9 

15.0 

Cobertura (Según el servicio) Urbano/Rural, en el decil mayor o 
igual a 5 y menor a 7 

10.0 

Cobertura (Según el servicio) Urbano/Rural, en el decil mayor o 
igual a 3 y menor a 5 

5.0 

Cobertura (Según el servicio) Urbano/Rural, en el decil mayor o 
igual a 1 y menor a 3 

2.5 

4 
Integralidad del 

Proyecto 
15 

Proyecto Integral (Urbano: Agua, Alcantarillado y PTAR; Rural: Agua 
y UBS) 

15.0 

Proyecto que interviene en Agua y Alcantarillado 10.0 

Proyecto que interviene solo en Agua 8.0 

Proyecto que interviene solo en Alcantarillado y PTAR 6.0 

Proyecto que interviene solo en UBS 6.0 

Proyecto que interviene solo en Alcantarillado   - 

Proyecto que interviene solo en PTAR - 

5 Tipología 15 

Ampliación/Instalación/Creación (Cierre de brechas de acceso, 
calidad y sostenibilidad) 

15.0 

Mejoramiento y Ampliación (Cierre de brechas: parcialmente de 
acceso y parcialmente calidad y/o sostenibilidad) 

12.5 

Mejoramiento/Rehabilitación/Optimización/Reposición/Ampliación 
Marginal (Cierre de brechas de calidad y sostenibilidad) 

10.0 

6 Cofinanciamiento 10 Proyecto promueve la Integración de Prestadores 10.0 

   Total 100.0 

         Fuente:  Elaboración propia. 

Los criterios nacionales y regionales deben ponderarse considerando para los nacionales que son de 

cumplimiento obligatorio un peso no menor al 70%.   Esta ponderación se presenta en la siguiente 

tabla. 

Tabla N° 49: Ponderación de los criterios de priorización 

Criterios Puntaje Máximo Peso 

Criterios Nacionales 100 70% 

Criterios Regionales-Locales 100 30% 
           Elaboración propia 
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6.3   Cartera de Proyectos  

El resumen de la cartera priorizada se muestra en la Tabla Nº50, incorpora la cantidad de 

inversiones que se encuentra a nivel de “Viable/Aprobado” en adelante, esta información está 

organizada en Distritos y Provincias. 

Establecidos los criterios de priorización, se procede a elaborar la cartera de proyectos priorizados. 

Para ello se aplica los criterios de priorización aprobados a todos los proyectos de la cartera base, 

generando una cartera priorizada base.  Luego esta cartera se organiza por provincias. El detalle 

de estas carteras se presenta en los anexos del Plan. 

 

6.4 Revisión en el ámbito provincial y aprobación 

Las carteras consolidadas de acuerdo con lo indicado en el numeral anterior serán remitidas 

nuevamente por los Equipos de Trabajo a todas las Municipalidades Provinciales y Distritales, al 

Gobierno Regional y al MVCS a efectos de que sean revisadas, corregidas, actualizadas y validadas. 

 

Los Gobiernos Locales y el Gobierno Regional, ratificarán cuales son los proyectos a los que 

aportarán financiamiento y en qué porcentaje, al menos en los primeros 3 años del horizonte del 

Plan Regional, alcanzando compromisos escritos para ello. 

 

Esta cartera será única y establecerá todas las inversiones planeadas y en ejecución por los tres 

niveles de Gobierno en el ámbito regional y provincial.  Se definirán las carteras de proyectos, y se 

efectuará la programación para los 5 años del horizonte del PRS, esto se tendrá que ajustar a la 

proyección de metas por años de manera que no distorsionen significativamente los objetivos 

estratégicos ni los montos de inversión y financiamiento. 

 

Definidas las carteras de proyectos, se efectúa la programación para los 5 años del horizonte del 

PRS, ajustándose a la proyección de metas por años de manera que no distorsionen 

significativamente los objetivos estratégicos ni los montos de inversión y financiamiento. 

En el Anexo N°XXX se detalla la cartera de proyectos priorizados en el ámbito urbano y rural, según 

provincias y distritos de la región. 

En la siguiente tabla se presenta un resumen de la cartera priorizada. 

  Tabla N°50: Resumen de Cartera Priorizada 

Provincia 
Número de 
Proyectos 

Situación actual %) 
Inversión 

referencial 
(Soles)) 

En ejecución Exp. Técnico Viable 

N° 
PIP 

Monto 
N° 
PIP 

Monto 
N° 
PIP 

Monto 

BAGUA 71 27 111,154,840.33 29 111,212,829.12 15 32,092,353.39 254,460,022.84 

BONGARA 24 7 6,985,874.10 17 165,669,973.35 0 0.00 172,655,847.45 

CHACHAPOYAS 49 15 22,322,033.58 31 101,204,890.31 3 4,972,969.51 128,499,893.40 

CONDORCANQUI 80 14 44,799,234.02 40 186,418,786.73 26 66,553,584.78 297,771,605.53 

LUYA 53 17 40,652,327.83 34 165,995,353.11 2 4,019,452.00 210,667,132.94 

RODRIGUEZ DE 
MENDOZA 

22 10 16,768,567.13 12 58,557,652.77 0 0.00 75,326,219.90 

UTCUBAMBA 52 24 59,424,374.06 28 125,605,484.61 0 0.00 185,029,858.67 

TOTAL 351 114 302,107,251.05 191 914,664,970.00 46 107,638,359.68 1,324,410,580.73 

PORCENTAJES FINANCIEROS 22.81% 69.06% 8.13% 100.00% 
Elaboración propia 
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7.  Acciones para el cierre de brechas de acceso, calidad y sostenibilidad 

7.1  Identificación de acciones  

Las acciones estratégicas institucionales son un conjunto de actividades ordenadas que 

contribuyen al logro de un objetivo estratégico institucional, son medidas a través de indicadores 

y sus correspondientes metas anuales. En el presente PRS, se plantea un conjunto de indicadores 

para cada objetivo. 
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Tabla N° 50: Acciones para el cumplimiento del Objetivo N°1 

Acciones 

Indicadores 

en los que 

impacta 

Responsable 

de la acción 
Indicador de la acción Meta 

Observaciones 

Objetivo 1: Atender a la población sin acceso a los servicios y de manera prioritaria a la de escasos recursos 

Actualizar Plan Regional de Saneamiento con 
participación de Gobiernos Locales  

Todos GR (DRVCS) Cumplimiento Cumplimiento 
Cumplir a junio del 2021 con la actualización del PRS (PRS 2022-2026) 
con participación de GL y siguiendo lineamientos del MVCS. 

Ejecución de proyectos de inversión en 
saneamiento, con sostenibilidad y calidad, por 
regiones y por ámbito urbano y rural. 

1.1 al 1.7 GR, GL, GN 
Porcentaje de proyectos 
ejecutados/Total de 
proyectos programados. 

>90% 

Toma como referencia el PRS 2021-2025.  Considera como universo 
todos los proyectos que iniciaban, continuaban o terminaban su 
ejecución en cada periodo de evaluación. Se considera en el numerador 
los proyectos que no hayan sufrido un retraso mayor a tres meses 
respecto de lo programado en el PRS 2021-2025.  
En la evaluación de cumplimiento se discrimina GL, GR, GN. 

Asignación de recursos para inversiones. 1.1 al 1.7 GR, GL, GN. 

Inversiones 
programadas en el 
presupuesto/ 
Inversiones 
programadas en el PRS. 

>90% 

Toma como referencia el PRS 2021-2025.  Considera en el denominador 
el monto de inversiones en saneamiento programadas en el PRS para el 
cada periodo y en el numerador el PIM para el mismo año. En la 
evaluación de cumplimiento se discrimina GL, GR, GN. 

Asistencia técnica Gobierno Regional, 
Gobiernos Locales, unidades formuladoras, 
evaluadoras y ejecutoras para la planificación e 
implementación de proyectos 

1.1 al 1.7 GR, GL 
Porcentaje de 
cumplimiento meta 
asistencia técnica 

>90% 

Actividad considerada en los PPR 082 (Saneamiento urbano) y 083 
(Saneamiento Rural). Considera el 90% de la meta anual establecida en 
los PPR para la región para cada periodo de evaluación.   

Impulso a la potabilización del agua. 1.5 y 1.6 GR, GL 
Porcentaje de 
cumplimiento meta 
potabilización 

>90% 

Considera el 90% de la meta anual establecida en el PPR 083 
(Saneamiento Rural) para la región (en caso entre en vigencia el 
rediseño del PPR) o de la Estrategia de Cloración. Las actividades 
principales son la instalación de equipos de cloración (u otros tipos de 
desinfección) en los sistemas que carecen de ellos y la actividad propia 
de cloración o desinfección. 

Identificación precisa de pequeñas ciudades y 
de centros poblados rurales dispersos. 

Todos GR Cumplimiento Cumplimiento 

Forma parte del cierre de brechas de información. A partir del año 2022, 
deben estar muy claramente identificadas las pequeñas ciudades en el 
PRS, con énfasis en las que no son atendidas por las EPS, así como el 
criterio para identificar centros poblados rurales dispersos. 

Elaboración propia. 
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Tabla N° 51: Acciones para el cumplimiento del Objetivo N°2 

Acciones 

Indicadores 

en los que 

impacta 

Responsable 

de la acción 
Indicador de la acción Meta 

Observaciones 

Objetivo 2: Garantizar la generación de recursos económicos y su uso eficiente por parte de los prestadores 
 

Determinar ingreso medio eficiente para EPSs y 

costos de operación y mantenimiento 

eficientes por región natural y tipo de sistema 

para pequeñas ciudades y ámbito rural. Cálculo 

de cuota familiar eficiente. 

2.1, 2.2 GR/SUNASS Cumplimiento Cumplimiento Cumplir a enero del 2021 con la determinación de estos parámetros.  

Incremento progresivo del cofinanciamiento 
de inversiones en saneamiento por parte de 
los gobiernos regional y local y prestadores. 

2.1, 2.2 GR/GL 

Porcentaje de 
cumplimiento 
proporción establecida 
en el PRS para cada 
año. 

>90% 

El Plan de Financiamiento del PRS 2021-2025 contempla un 
incremento gradual de la proporción de cofinanciamiento por GR, GL 
y prestadores. Se espera alcanzar al menos el 90% de la proporción 
establecida en cada año para este cofinanciamiento. 

Adecuación de los niveles tarifarios en el 
ámbito urbano que garantice alcanzar el 
equilibrio financiero de los prestadores. 

2.1 
SUNASS/EPS

/GL 

Ingreso Medio 
calculado para año 1 del 
PRS. 

Ingreso Medio 
calculado para 
año 1 del PRS. 

Se calcula teniendo en cuenta el Ingreso Medio Eficiente calculado por 
SUNASS y el horizonte de cierre de brechas (en el que debe alcanzarse 
el Ingreso Medio Eficiente). El crecimiento es lineal desde la línea de 
base. 

Monitoreo en la adecuación de cuotas 
familiares en el ámbito rural. 

2.1, 2.2 GL(ATM) 

Proporción de 
prestadores en el 
ámbito rural que 
establecieron cuota 
familiar de acuerdo con 
la normativa. 

10% / año 

El Gobierno Local monitorea que los prestadores de servicios de 
saneamiento en el ámbito rural adecuen la cuota familiar de acuerdo 
con la metodología propuesta por SUNASS. 

Implantación de subsidio cruzado en el ámbito 
urbano 

2.1 SUNASS/EPS Cumplimiento  Cumplimiento 
Implantación de subsidio cruzado en el ámbito urbano en la(s) EPS de 
la región 

Transferencias para operación ámbito rural 2.2 GL/GN Cumplimiento Cumplimiento 

Cumplimiento de lo establecido en el rediseño del PNSR, respecto de 
las transferencias para pago a operador en centros poblados con 
población mayoritariamente pobre y pobre extrema y municipios sin 
recursos. 

Elaboración propia. 
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Tabla N° 52: Acciones para el cumplimiento del Objetivo N°3 

Acciones 

Indicadores 

en los que 

impacta 

Responsable de la 

acción 
Indicador de la acción Meta 

Observaciones 

Objetivo 3: Desarrollar y fortalecer las capacidades de los prestadores  

Promover elaboración de Plan de 

Fortalecimiento de Capacidades por EPS de 

acuerdo con nuevos lineamientos MVCS. 

3.1 EPS Cumplimiento 
Cumplimiento 

en primer 
trimestre 2021. 

MVCS elaborará en el año 2020 Guía para elaboración de PFC teniendo 
en cuenta 5 dimensiones del desarrollo de capacidades de las EPS. 

Evolución situación general EPS 3.2 EPS 
% de EPS en causal 

ingreso a RAT 
50% 

Cumplimiento de metas anuales del PAU o PR.  Se espera que al 2025 
el 50% de las empresas no se encuentre o haya salido de causal RAT. 

Cumplimiento de metas PFC (cursos de 

especialización y capacitación) para EPS. 
3.1, 3.2 EPS 

Porcentaje de 
cumplimiento de 

metas del PPR 
>90% 

Actividad considerada en el PPR 082 (Saneamiento URBANO). 
Considera el 90% de la meta anual establecida en el PPR. 

Realización de cursos de especialización y 

capacitación dirigidos a los prestadores de 

servicios de saneamiento ámbito rural. 

3.3 DRVCS/ATM 
Porcentaje de 

cumplimiento de 
metas del PPR 

>90% 

Actividad considerada en el PPR 083 (Saneamiento Rural). Considera 
el 90% de la meta anual establecida en el PPR. 

Certificación de competencias laborales del 
personal de las EPS.  

3.1, 3.2 MVCS 
Porcentaje de EPS 
con certificación 
implementada 

100% 
 

Certificación de operadores en el ámbito rural. 3.4 DRVCS/ATM 
Porcentaje de 

cumplimiento de 
metas del PPR 

>90% 
Actividad considerada en el PPR 083 (Saneamiento Rural). Considera 
el 90% de la meta anual establecida en el PPR. 

Incentivar la integración de prestadores y 
procesos a fin de aprovechar el logro de la 
eficiencia empresarial y las economías de 
escala, respectivamente. 

3.1, 3.2 OTASS/EPS 
Porcentaje de 

localidades urbanas 
incorporadas. 

20%/año 

Se toma como línea de base el número de localidades urbanas que al 
inicio del año 2020 no formaban parte del ámbito de responsabilidad 
de la EPS teniendo más de 15,000 habitantes.  La meta el año 2021 es 
haber incorporado al 20% de esas localidades. Y así sucesivamente. 

Implementación de modelos de gestión 
comercial eficientes, que incluyan programas 
de medición de consumo. 

3.1, 3.2 EPS Cumplimiento Cumplimiento 
Las EPS deben tener al año 2021 implementado un modelo de gestión 
comercial eficiente. 
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Tabla N° 53: Acciones para el cumplimiento del Objetivo N°4 

Acciones 
Indicadores en 
los que impacta 

Responsable 
de la acción 

Indicador de la 
acción 

Meta Observaciones 

Objetivo 4: Desarrollar proyectos de saneamiento sostenibles, con eficiencia técnica, administrativa, económica y financiera 

Desarrollar estudios de planeamiento de la oferta hídrica, 
incluyendo fuentes alternativas eficientes para ciudades 
con vulnerabilidad. 

4.1 ANA/GR/ESP 
% de Provincias con 

estudios 
20%/año 100% al final del periodo 2021-2025. 

Incorporación progresiva de inversiones que garanticen 
la seguridad hídrica, en el ámbito de la prestación de los 
servicios, con la participación de los 3 niveles de 
Gobierno. 

4.1 GR/GN/GL 

% de Provincias con 
incorporación en PMI 

Regional de 
inversiones. 

20%/año 100% al final del periodo 2021-2025. 

Implementación de modelos de gestión comercial 
eficientes, que incluyan programas de medición de 
consumo. 

4.2 EPS Cumplimiento Cumplimiento 
Las EPS deben tener al año 2021 
implementado un modelo de gestión 
comercial eficiente. 

Desarrollo de iniciativas de eficiencia energética a nivel 
de EPS. (Para las EPS que tengan alto consumo de 
energía). 

4.2  EPS Cumplimiento Cumplimiento 

Aprobación de programa de eficiencia 
energética en cada una de las EPS de la 
región en el año 2021. Ejecutado en el 
año 2022. 

Elaboración propia. 
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Tabla N° 54: Acciones para el cumplimiento del Objetivo N°5 

Acciones 
Indicadore
s en los que 

impacta 

Responsabl
e de la 
acción 

Indicador de la 
acción 

Meta Observaciones 

Objetivo 5: Fortalecer la articulación con los actores involucrados en el sector saneamiento 

Desarrollo de esquemas de coordinación 
funcionales fluidos de GR con los 
Gobiernos Locales para el seguimiento 
del PRS. 

5.1.5.2 GR/GL 
% Gobiernos 

Locales  

>30% primer 
año 

El Gobierno Regional implementa mecanismos de coordinación 
(informes, reuniones, etc.) con los Gobiernos Locales para el 
seguimiento del PRS. 

100% al 
2025. 

Obligatoriedad de inclusión en el PRS de 
proyectos para recibir transferencias u 
otro tipo de financiamiento de GN o GL. 

5.1 GL/GR Cumplimiento 
Cumplimient
o antes 2021. 

MVCS debe emitir previamente dispositivo. 

Elaboración propia. 
 

Tabla N° 55: Acciones para el cumplimiento del Objetivo N°6 

Acciones 
Indicadores 
en los que 

impacta 

Responsable 
de la acción 

Indicador de la acción Meta Observaciones 

Objetivo 6: Desarrollar una cultura ciudadana de valoración de los servicios de saneamiento 

Desarrollar programas de educación 
sanitaria para hogares rurales 

6.2 ATM 
Porcentaje de cumplimiento 

meta PPR 083 
>90% 

Actividad considerada en el PPR 083. Se 
considerará el 90% del cumplimiento de la meta 
del PPR en cada periodo. 

Desarrollar programas de educación 
sanitaria para hogares urbanos. 

6.1 EPS 
Porcentaje de cumplimiento 

meta PPR 083 
>90% 

Actividad considerada en el PPR 082. Se 
considerará el 90% del cumplimiento de la meta 
del PPR en cada periodo. 

Desarrollar estudios de disposición a pagar. 6.1 MVCS/SUNASS Cumplimiento 
Línea Base 2021. 

  Actualizaciones 
anuales. 

Acciones de incremento de valoración en el 
ámbito urbano. 

6.1 EPS 
Porcentaje de cumplimiento 

meta PPR 082 
>90% 

Actividad considerada en el PPR 082. Se 
considerará el 90% del cumplimiento de la meta 
del PPR en cada periodo. 

Acciones de incremento de valoración en el 
ámbito rural. 

6.2 DRVCS/ATM 
Porcentaje de cumplimiento 

meta PPR 083 
>90% 

Actividad considerada en el PPR 083 (prueba de 
contaminación fecal) Se considerará el 90% del 
cumplimiento de la meta del PPR en cada periodo. 

Concretar incorporación de valoración de 
servicios en la currícula escolar.  

6.2 GR Cumplimiento 
Cumplimiento 

año 2021. 
  

Elaboración propia 
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8.  Preparación para contingencias y emergencias  

Resulta necesario plantear la estrategia, estructura y articulación de actores que sea planteada por el 

Gobierno Regional de Amazonas, para enfrentar contingencias, como la presentada por consecuencia 

de la pandemia del Covid19, a fin de incrementar la resiliencia de la región, y garantizar la continuidad 

del abastecimiento de los servicios de saneamiento; para ello se deberá establecer una mesa de 

trabajo con los funcionarios del GRT, a fin de dar detalle a este capítulo en la actualización 

correspondiente. 

 

El objetivo principal es que la región incremente su resiliencia y esté preparada para garantizar en lo 

posible la continuidad del abastecimiento de agua potable de calidad. 

Articulación:  

• Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, Gobierno Regional de Amazonas (GRVCS) 

y Gobiernos Locales. 

Estrategias:  

• Garantizar la continuidad de los servicios de saneamiento, con la entrega de insumo químicos 

a los gobiernos locales. 

• Fortalecer a las ATM en gestión de los servicios de saneamiento. 

• Seguimiento y monitoreo permanente de la calidad del agua. 

Emergencia: 

• Población con altos índices de EDAS. 

Contingencia:  

• Identificación de centros poblados que consumen agua no clorada 

9. Plan de Financiamiento 

El plan de financiamiento es una herramienta básica que nos permite realizar estimar la demanda y la 

oferta de inversiones; así como, establecer un balance para el periodo de análisis 2021-2025, 

considerando la cartera priorizada de inversiones. 

 

9.1 Estimación de demanda de recursos 

La estimación de requerimientos de recursos se establece para las inversiones, la operación y 

mantenimiento y para las otras medidas requeridas para alcanzar las metas de calidad y sostenibilidad 

de los servicios.  

 

9.1.1 Demanda de recursos para inversiones 

En base a la información disponible sobre el costo referencial de las inversiones, población beneficiada 

y el tipo de servicio brindado, se ha realizado la estimación de los recursos, sin embargo, solo se ha 

contado con la información registrada en los aplicativos informáticos, la cual no es del todo precisa, 

por lo que para lograr una estimación ideal se tiene que revertir esta brecha de información. 
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9.1.2 Demanda de recursos para operación y mantenimiento y otras medidas para cierre 

de brechas de calidad y sostenibilidad 

Se condensa la información de este punto en la Tabla Nº59. 

9.2 Estimación de oferta de recursos 

9.2.1 Estimación de oferta de recursos para inversiones 

Tomando como referencia la información disponible en el portal de Consulta amigable del Ministerio 

de Economía y Finanzas, y se ha realizado un análisis de la evolución del presupuesto por fuente de 

financiamiento para el sector saneamiento de la región Amazonas para el período 2017-2019, donde 

se ha encontrado que la mayor cantidad de recurso a nivel de PIM fueron destinado a los Gobiernos 

Locales, esta información se presenta en los anexos del presente Plan Regional de Saneamiento. 

En la Tabla Nº57 se analiza la evolución del presupuesto del sector en la región Amazonas, lo cual sirve 

como base para realizar las proyecciones mostradas en la Tabla Nº58, la misma que proyecta el 

presupuesto para todo el horizonte del Plan Regional de Saneamiento. 

Se proyecta que para el final del período el presupuesto de inversión para el sector superará los 1,324 

millones de soles 

Tabla N° 56: Evolución del presupuesto de saneamiento de la región 2016-2020  
(PIM en soles) 

AÑOS 2021 2022 2023 2024 2025 

 Oferta por PIM       233,554,510        240,561,145                 247,777,980             255,211,319               262,867,659  

 Oferta 
de EPS  

EMUSAP 847,449.40 847,449.40 847,449.40 847,449.40 847,449.40 

EPSSMU 412,953.40 412,953.40 412,953.40 412,953.40 412,953.40 

EMAPAB 172,252.00 172,252.00 172,252.00 172,252.00 172,252.00 

 OFERTA TOTAL       234,987,165        241,993,800                 249,210,634             256,643,974               264,300,313  

 
 

Tabla N° 57: Proyección del presupuesto en proyectos de saneamiento de región 2021-2025 

Proyección del presupuesto 2021 2022 2023 2024 2025 

Total Presupuesto 248,830,311 257,449,550 263,267,645 270,713,872 284,150,875 

 

9.2.2 Estimación de oferta de recursos para operación y mantenimiento y otras medidas 

 Se ha recopilado información disponible para la estimación de recursos financieros para la operación 

y mantenimiento por cada nivel de gobierno en base a la información histórica de los, de la plataforma 

del MEF, tanto para el ámbito urbano como rural, y se tomó la decisión de tomar como constante al 

monto presupuestado en operación y mantenimiento para el año 2020, lo cual se muestra en la Tabla 

Nº59. 
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Tabla N° 58: Proyección del presupuesto en operación y mantenimiento de la región por nivel de gobierno 2021-2025 

Nivel de 
Gobierno 

2021 2022 2023 2024 2025 

Gobierno Local 649,796 649,796 649,796 649,796 649,796 

Gobierno 
Regional 

214,641 214,641 214,641 214,641 214,641 

Gobierno 
Nacional 

16,675 16,675 16,675 16,675 16,675 

Total 
Presupuesto 
Proyectado 

881,112 881,112 881,112 881,112 881,112 

        Fuente: EPS, DATASS, Consulta Amigable – MEF. Elaboración propia 

9.3 Requerimiento de financiamiento 

Luego de cuantificar la demanda y la oferta de recursos financieros, se calcula la brecha de 

financiamiento para inversiones y se presenta la tabla a continuación. 

 
Tabla N° 59: Brecha de financiamiento para proyectos de saneamiento de región 2021-2025 

AÑOS 2021 2022 2023 2024 2025 

Demanda 248,830,311 257,449,550 263,267,645 270,713,872 284,150,875 

Oferta 234,987,165 241,993,800 249,210,634 256,643,974 264,300,313 

Brecha (D-O) 13,843,147 15,455,750 14,057,011 14,069,898 19,850,562 

 

El Gobierno Regional debe contar con el debido financiamiento presupuestal y financiero; para lo cual, 

el GR procede a elaborar el Plan Financiero según corresponda, el mismo que debe ser debidamente 

sustentado y debe identificar la participación de los Gobiernos Locales, Regionales y el Gobierno 

Nacional, tanto a nivel de inversiones como de otras medidas. 

En cuanto a la brecha de financiamiento para inversiones, se debe establecer una matriz de 

compromisos de los gobiernos locales, regional y nacional, y, de ser necesario incluir otros tipos de 

financiamiento como obras por impuestos, endeudamiento interno o externo. 

En cuanto a la brecha de financiamiento para la operación, se debe establecer una estrategia de 

financiamiento, que implica:  i) una tendencia de mejora en las cuotas y tarifas sobre la base del 

incremento de la valoración de los servicios, ii) programas de incentivos, iii) eventualmente, si se 

decide a nivel de órgano rector y Ministerio de Economía y Finanzas, algún tipo de subsidio 

técnicamente determinado, eficiente y adecuadamente focalizado. 

Es importante mencionar que de acuerdo a los estimado en el Plan financiero, se tiene en la cartera 

priorizada para el quinquenio 2021-2025 un total de 1,324,410,580.73 millones 

10.  Seguimiento, monitoreo y evaluación del Plan 

El Sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación, establecido por el MVCS, estará dotado de un 

aplicativo para el ingreso de la información relativa al Plan Regional de Saneamiento por cada una 

de las regiones.  Parte de la información será ingresada por las propias entidades generadoras de 

información. 
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El Plan Regional de Saneamiento, debe prever lo siguiente: 

 

a) Recursos y mecanismo para el recojo y procesamiento de datos, en el caso de que la 

información no sea ingresada directamente al aplicativo. Para esto se ha establecido una 

matriz de seguimiento de las inversiones para precisar estado de los proyectos y sus metas 

físicas. La matriz de seguimiento se muestra en el presente numeral. 

 

b) Para el seguimiento de los indicadores de acceso, cobertura y calidad establecidos en el propio 

plan, así como su registro en el aplicativo del MVCS. 

 

c) Plan de evaluaciones del resultado periódico de la implementación del Plan Regional de 

Saneamiento, que consiste en una evaluación semestral del progreso de las acciones 

realizadas para el cumplimiento de los objetivos del PRS.  
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Anexo Nº 1: Metodología para la Proyección de la Población 

 

− La proyección de la población (2018-2030) será a nivel distrital y por ámbito (urbano/rural) a partir 

de las proyecciones realizadas por el INEI: 

 

Cuadro N° 1: Información disponible de proyecciones poblacionales 

Documento Información Fecha de publicación 

Perú: Estimaciones y proyecciones de la 

población nacional, 1950-2070 

Proyección de población a nivel 

nacional hasta el año 2070 
Mayo 2019 

Perú: Estimaciones y proyecciones de la 

población por departamento, 1995-2030 

Proyección de población a nivel 

departamental hasta el año 2030 
Octubre 2019 

Perú: Estimaciones y proyecciones de la 

población por departamento, provincia y 

distrito, 2018-2020 

Proyección de población a nivel 

distrital hasta el año 2020 Enero 2020 

Fuente: Elaboración propia 

 

− Se consideró conveniente utilizar las proyecciones del INEI puesto que emplearon el método de 

componentes (fecundidad, mortalidad y migración) para las proyecciones a nivel departamental 

(2018-2030) y el método de función logística a nivel distrital (2018-2020). 

− Dado que las cifras departamentales y nacionales de la población total son fijas, se procedió a 

calcular el porcentaje de representación de las provincias y distritos. Estos porcentajes se 

mantendrán constantes en los años de evaluación (2018-2030). 

− Respecto a la población urbana/rural, a la fecha no se dispone de proyecciones actualizadas. En 

consecuencia, se utilizó una metodología similar a la del INEI4 que es un método matemático 

propuesta por las Naciones Unidas.  

− Primero, se calculó la tasa de crecimiento urbana y rural usando la siguiente fórmula. 

𝑇𝑑𝐶𝑖,𝑗 = √
𝑃𝑜𝑏_𝑐𝑒𝑛_2017𝑖,𝑗

𝑃𝑜𝑏_𝑐𝑒𝑛_2007𝑖,𝑗

10

− 1 

Donde: 

𝑇𝑑𝐶𝑖𝑗= Tasa de crecimiento en el ámbito 𝑗 del distrito 𝑖 

𝑃𝑜𝑏_𝑐𝑒𝑛_2017𝑖𝑗= Población censada en el 2017 en el ámbito 𝑗 del distrito 𝑖 

𝑃𝑜𝑏_𝑐𝑒𝑛_2007𝑖𝑗= Población censada en el 2007 en el ámbito 𝑗 del distrito 𝑖 

𝑖 = Distrito 

𝑗 = Urbano o Rural 

 

− Se considera importante mencionar que en los casos donde el denominador 𝑃𝑜𝑏_𝑐𝑒𝑛_2007𝑖,𝑗  es 

igual a 0, la 𝑇𝑑𝐶𝑖,𝑗 será igual a 0. 

 
4 Perú: Estimaciones y proyecciones de población urbana y rural por sexo y grupos quinquenales de edad, según 
departamentos, 2000-2015 
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− A partir de las tasas, se obtiene el Diferencial de Crecimiento Urbano Rural (DCUR) que es la resta 

de la tasa de crecimiento urbana y rural. Este método que supone una diferencia constante entre 

las tasas. 

− Una vez hallado el DCUR, se calcula el grado de urbanización (porcentaje urbano) para los años 

2018-2030 tomando como base la población total urbana/rural del año 2017. El grado de 

urbanización es una función logística del siguiente tipo. 

𝐺𝑖,𝑡 =
100

1 + 𝑃𝑜𝑏_𝑟𝑢_2017𝑖
𝑃𝑜𝑏_𝑢𝑟𝑏_2017𝑖

∗𝑒−𝐷𝐶𝑈𝑅𝑖∗(𝑡−2017)
 

Donde: 

𝐺𝑖,𝑡= Grado de urbanización de la población en el distrito 𝑖 en el año 𝑡 

𝑃𝑜𝑏_𝑟𝑢_2017𝑖  = Población rural en el distrito 𝑖 en el año 2017 

𝑃𝑜𝑏_𝑢𝑟𝑏_2017𝑖  = Población urbana en el distrito 𝑖 en el año 2017 

𝐷𝐶𝑈𝑅𝑖  = Diferencial de crecimiento urbano rural (𝑇𝑑𝐶𝑖,𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎- 𝑇𝑑𝐶𝑖,𝑟𝑢𝑟𝑎𝑙) distrito 𝑖 

𝑡 = año de evaluación (proyectar) 

− En los casos donde el DCUR menor a cero5, se considera que el 𝐺𝑖,𝑡  (grado de urbanización) se 

mantenga constante; es decir, sea igual al año base 2017 (proporción de población urbana). De 

este modo, la proporción de población urbana no decrecerá en el tiempo. 

− En los casos donde la proporción de población urbana del año 2017 es igual a 0%, el 𝐺𝑖,𝑡  será igual 

a cero en los años de proyección6; mientras que si la proporción de población urbana del año 2017 

es igual a 100%, el 𝐺𝑖,𝑡  será igual a cien en los años de proyección. 

− Finalmente, la población urbana se obtiene aplicando los porcentajes de urbanización respectivos 

a las poblaciones totales; mientras que la población rural se obtiene como diferencia entre la 

población total y urbana. 

 

 

 

 

 

 

 
5 Un DCUR negativo implica una tendencia decreciente del 𝐺𝑖,𝑡 (Grado de urbanización) en los años de proyección. Esto no es 

compatible con la realidad del país pues se observa que la proporción de la población urbana crece con los años.   
6 Esto debido a que se genera un error (división entre 0) al momento de calcular el 𝐺𝑖,𝑡. 



69 
 

Proyección de población de la región por distrito y ámbito geográfico 2017-2025 

Provincia Distrito Ámbito 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Chachapoyas 

Chachapoyas 

Urbano 35,234 35,992 37,274 38,471 38,658 38,777 38,848 38,892 38,930 

Rural 634 610 596 580 549 519 490 462 436 

Total 35,868 36,602 37,870 39,051 39,207 39,296 39,338 39,354 39,366 

Asunción 

Urbano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rural 283 283 281 278 279 280 280 280 280 

Total 283 283 281 278 279 280 280 280 280 

Balsas 

Urbano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rural 1,233 1,222 1,202 1,180 1,185 1,187 1,189 1,189 1,190 

Total 1,233 1,222 1,202 1,180 1,185 1,187 1,189 1,189 1,190 

Cheto 

Urbano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rural 682 687 696 702 705 706 707 707 708 

Total 682 687 696 702 705 706 707 707 708 

Chiliquin 

Urbano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rural 628 619 604 589 591 593 593 594 594 

Total 628 619 604 589 591 593 593 594 594 

Chuquibamba 

Urbano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rural 1,979 1,970 1,955 1,933 1,941 1,945 1,947 1,948 1,949 

Total 1,979 1,970 1,955 1,933 1,941 1,945 1,947 1,948 1,949 

Granada 

Urbano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rural 518 523 532 539 541 542 543 543 543 

Total 518 523 532 539 541 542 543 543 543 

Huancas 

Urbano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rural 1,286 1,334 1,395 1,456 1,462 1,465 1,467 1,467 1,468 

Total 1286 1334 1395 1456 1462 1465 1467 1467 1468 

La Jalca 

Urbano 2,522 2,546 2,542 2,529 2,597 2,659 2,717 2,773 2,827 

Rural 1,731 1,641 1,538 1,437 1,385 1,332 1,278 1,224 1,171 

Total 4,253 4,187 4,080 3,966 3,982 3,991 3,995 3,997 3,998 

Leimebamba 

Urbano 2,957 3,038 3,105 3,154 3,235 3,305 3,365 3,419 3,466 

Rural 914 824 740 661 595 534 478 426 380 

Total 3,871 3,862 3,845 3,815 3,830 3,839 3,843 3,845 3,846 

Levanto 

Urbano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rural 838 830 817 803 806 808 809 809 809 

Total 838 830 817 803 806 808 809 809 809 

Magdalena 

Urbano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rural 913 913 913 911 915 917 918 918 918 

Total 913 913 913 911 915 917 918 918 918 

Mariscal  
Castilla 

Urbano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rural 1,454 1,474 1,507 1,534 1,540 1,544 1,545 1,546 1,546 

Total 1,454 1,474 1,507 1,534 1,540 1,544 1,545 1,546 1,546 

Molinopampa 

Urbano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rural 2,335 2,320 2,296 2,266 2,275 2,280 2,283 2,284 2,284 

Total 2,335 2,320 2,296 2,266 2,275 2,280 2,283 2,284 2,284 

Montevideo 

Urbano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rural 528 519 503 487 489 490 491 491 491 

Total 528 519 503 487 489 490 491 491 491 

Olleros 

Urbano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rural 419 422 429 435 437 438 438 438 439 

Total 419 422 429 435 437 438 438 438 439 

Quinjalca 

Urbano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rural 828 819 807 792 795 797 798 798 798 

Total 828 819 807 792 795 797 798 798 798 
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Provincia Distrito Ámbito 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

San Francisco 
de Daguas 

Urbano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rural 321 321 323 323 324 325 325 326 326 

Total 321 321 323 323 324 325 325 326 326 

San Isidro del 
Maino 

Urbano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rural 613 608 599 590 592 594 594 595 595 

Total 613 608 599 590 592 594 594 595 595 

Soloco 

Urbano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rural 1,301 1,293 1,279 1,261 1,266 1,269 1,270 1,271 1,271 

Total 1,301 1,293 1,279 1,261 1,266 1,269 1,270 1,271 1,271 

Sonche 

Urbano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rural 268 270 274 277 278 279 279 279 279 

Total 268 270 274 277 278 279 279 279 279 

Bagua 

Bagua 

Urbano 26,241 26,676 27,270 27,783 28,058 28,274 28,446 28,589 28,719 

Rural 2,595 2,420 2,270 2,122 1,967 1,819 1,679 1,548 1,427 

Total 28,836 29,096 29,540 29,905 30,025 30,093 30,125 30,137 30,146 

Aramango 

Urbano 2,935 2,975 2,998 3,011 3,082 3,148 3,211 3,273 3,335 

Rural 7,552 7,447 7,302 7,138 7,108 7,065 7,013 6,955 6,896 

Total 10,487 10,422 10,300 10,149 10,190 10,213 10,224 10,228 10,231 

Copallín 

Urbano 2,467 2,542 2,587 2,621 2,733 2,840 2,941 3,039 3,134 

Rural 2,505 2,361 2,200 2,039 1,945 1,850 1,753 1,657 1,564 

Total 4,972 4,903 4,787 4,660 4,679 4,689 4,694 4,696 4,698 

El Parco 

Urbano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rural 1,293 1,294 1,292 1,287 1,292 1,295 1,296 1,297 1,297 

Total 1,293 1,294 1,292 1,287 1,292 1,295 1,296 1,297 1,297 

Imaza 

Urbano 5,377 5,675 6,057 6,444 6,701 6,954 7,206 7,460 7,719 

Rural 24,475 24,717 25,243 25,692 25,563 25,383 25,166 24,926 24,677 

Total 29,852 30,392 31,300 32,136 32,264 32,338 32,372 32,386 32,395 

La Peca 

Urbano 4,175 4,148 4,100 4,040 4,056 4,066 4,070 4,072 4,073 

Rural 2,578 2,561 2,531 2,495 2,505 2,510 2,513 2,514 2,515 

Total 6,753 6,709 6,631 6,535 6,561 6,576 6,583 6,586 6,588 

Bongará 

Jumbilla 

Urbano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rural 1,385 1,373 1,354 1,332 1,337 1,340 1,342 1,342 1,343 

Total 1,385 1,373 1,354 1,332 1,337 1,340 1,342 1,342 1,343 

Chisquilla 

Urbano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rural 324 323 321 319 320 321 321 321 322 

Total 324 323 321 319 320 321 321 321 322 

Churuja 

Urbano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rural 297 299 301 301 302 303 303 303 303 

Total 297 299 301 301 302 303 303 303 303 

Corosha 

Urbano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rural 805 810 819 825 828 830 831 831 832 

Total 805 810 819 825 828 830 831 831 832 

Cuispes 

Urbano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rural 708 702 694 684 687 688 689 689 690 

Total 708 702 694 684 687 688 689 689 690 

Florida 

Urbano 3,869 3,902 3,937 3,960 4,005 4,044 4,078 4,109 4,139 

Rural 2,526 2,498 2,472 2,437 2,417 2,393 2,366 2,338 2,309 

Total 6,395 6,400 6,409 6,397 6,423 6,437 6,444 6,447 6,449 

Jazán 

Urbano 6,789 6,788 6,772 6,737 6,782 6,815 6,840 6,861 6,880 

Rural 1,270 1,247 1,222 1,194 1,181 1,166 1,149 1,132 1,115 

Total 8,059 8,035 7,994 7,931 7,963 7,981 7,989 7,993 7,995 

Recta Urbano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Provincia Distrito Ámbito 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Rural 221 220 219 218 219 219 220 220 220 

Total 221 220 219 218 219 219 220 220 220 

San Carlos 

Urbano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rural 509 519 535 551 553 554 555 555 555 

Total 509 519 535 551 553 554 555 555 555 

Shipasbamba 

Urbano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rural 1,614 1,630 1,656 1,678 1,685 1,689 1,690 1,691 1,692 

Total 1,614 1,630 1,656 1,678 1,685 1,689 1,690 1,691 1,692 

Valera 

Urbano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rural 917 898 868 837 840 842 843 844 844 

Total 917 898 868 837 840 842 843 844 844 

Yambrasbamba 

Urbano 2,283 2,291 2,293 2,289 2,313 2,332 2,349 2,365 2,380 

Rural 3,568 3,542 3,509 3,468 3,467 3,461 3,450 3,437 3,423 

Total 5,851 5,833 5,802 5,757 5,780 5,793 5,799 5,802 5,803 

Condorcanqui 

Nieva 

Urbano 4,459 4,611 4,751 4,877 5,079 5,279 5,477 5,676 5,879 

Rural 16,865 16,620 16,320 15,970 15,851 15,699 15,524 15,333 15,136 

Total 21,324 21,231 21,071 20,847 20,930 20,978 21,000 21,009 21,015 

El Cenepa 

Urbano 16,865 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rural 11,658 11,863 12,213 12,537 12,587 12,616 12,629 12,634 12,638 

Total 28,523 11,863 12,213 12,537 12,587 12,616 12,629 12,634 12,638 

 Río Santiago 

Urbano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rural 16,818 17,086 17,543 17,960 18,032 18,073 18,092 18,100 18,105 

Total 16,818 17,086 17,543 17,960 18,032 18,073 18,092 18,100 18,105 

Luya 

Lamud 

Urbano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rural 2,382 2,379 2,381 2,375 2,384 2,390 2,392 2,393 2,394 

Total 2,382 2,379 2,381 2,375 2,384 2,390 2,392 2,393 2,394 

Camporredondo 

Urbano 4,535 4,588 4,662 4,727 4,751 4,768 4,779 4,787 4,794 

Rural 2,702 2,725 2,760 2,788 2,794 2,794 2,791 2,786 2,781 

Total 7,237 7,313 7,422 7,515 7,545 7,562 7,570 7,573 7,576 

Cocabamba 

Urbano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rural 2,095 2,087 2,068 2,045 2,053 2,058 2,060 2,061 2,062 

Total 2,095 2,087 2,068 2,045 2,053 2,058 2,060 2,061 2,062 

Colcamar 

Urbano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rural 2,035 2,011 1,975 1,933 1,941 1,945 1,947 1,948 1,949 

Total 2,035 2,011 1,975 1,933 1,941 1,945 1,947 1,948 1,949 

Conila 

Urbano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rural 1,957 1,950 1,939 1,923 1,931 1,935 1,937 1,938 1,939 

Total 1,957 1,950 1,939 1,923 1,931 1,935 1,937 1,938 1,939 

Inguilpata 

Urbano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rural 526 517 502 486 488 489 490 490 490 

Total 526 517 502 486 488 489 490 490 490 

Longuita 

Urbano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rural 901 898 892 883 887 889 889 890 890 

Total 901 898 892 883 887 889 889 890 890 

Lonya Chico 

Urbano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rural 900 891 876 858 861 863 864 865 865 

Total 900 891 876 858 861 863 864 865 865 

Luya 

Urbano 2,447 2,470 2,494 2,509 2,548 2,582 2,612 2,641 2,669 

Rural 1,709 1,677 1,645 1,609 1,587 1,562 1,536 1,509 1,482 

Total 4,156 4,147 4,139 4,118 4,134 4,144 4,148 4,150 4,151 

Luya Viejo 
Urbano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rural 409 408 407 405 407 408 408 408 408 
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Provincia Distrito Ámbito 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Total 409 408 407 405 407 408 408 408 408 

María 

Urbano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rural 796 792 785 776 779 781 782 782 782 

Total 796 792 785 776 779 781 782 782 782 

Ocalli 

Urbano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rural 3,902 3,919 3,939 3,950 3,966 3,975 3,979 3,981 3,982 

Total 3,902 3,919 3,939 3,950 3,966 3,975 3,979 3,981 3,982 

Ocumal 

Urbano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rural 3,746 3,744 3,734 3,712 3,727 3,735 3,739 3,741 3,742 

Total 3,746 3,744 3,734 3,712 3,727 3,735 3,739 3,741 3,742 

Pisuquia 

Urbano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rural 5,175 5,160 5,125 5,075 5,095 5,107 5,112 5,114 5,116 

Total 5,175 5,160 5,125 5,075 5,095 5,107 5,112 5,114 5,116 

Providencia 

Urbano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rural 1,408 1,406 1,399 1,389 1,395 1,398 1,399 1,400 1,400 

Total 1,408 1,406 1,399 1,389 1,395 1,398 1,399 1,400 1,400 

San Cristóbal 

Urbano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rural 584 576 563 550 552 553 554 554 554 

Total 584 576 563 550 552 553 554 554 554 

San Francisco 
del Yeso 

Urbano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rural 748 745 739 732 735 737 737 738 738 

Total 748 745 739 732 735 737 737 738 738 

San Jerónimo 

Urbano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rural 682 668 645 621 623 625 626 626 626 

Total 682 668 645 621 623 625 626 626 626 

San Juan de 
Lopecancha 

Urbano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rural 459 453 445 434 436 437 437 437 438 

Total 459 453 445 434 436 437 437 437 438 

Santa Catalina 

Urbano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rural 2,057 2,078 2,114 2,145 2,154 2,158 2,161 2,162 2,162 

Total 2,057 2,078 2,114 2,145 2,154 2,158 2,161 2,162 2,162 

Santo Tomás 

Urbano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rural 3,207 3,176 3,127 3,070 3,082 3,089 3,093 3,094 3,095 

Total 3,207 3,176 3,127 3,070 3,082 3,089 3,093 3,094 3,095 

Tingo 

Urbano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rural 1,348 1,355 1,367 1,375 1,380 1,384 1,385 1,386 1,386 

Total 1,348 1,355 1,367 1,375 1,380 1,384 1,385 1,386 1,386 

Trita 

Urbano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rural 1,430 1,437 1,449 1,457 1,463 1,466 1,468 1,468 1,469 

Total 1,430 1,437 1,449 1,457 1,463 1,466 1,468 1,468 1,469 

Rodríguez de 
Mendoza 

San Nicolás 

Urbano 5,130 5,258 5,424 5,572 5,653 5,722 5,782 5,834 5,883 

Rural 1,074 1,020 975 927 872 818 765 715 668 

Total 6,204 6,278 6,399 6,499 6,525 6,540 6,547 6,550 6,551 

Chirimoto 

Urbano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rural 2,659 2,713 2,799 2,877 2,888 2,895 2,898 2,899 2,900 

Total 2,659 2,713 2,799 2,877 2,888 2,895 2,898 2,899 2,900 

Cochamal 

Urbano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rural 624 628 633 636 639 640 641 641 641 

Total 624 628 633 636 639 640 641 641 641 

Huambo 

Urbano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rural 2,801 2,772 2,722 2,664 2,675 2,681 2,684 2,685 2,686 

Total 2,801 2,772 2,722 2,664 2,675 2,681 2,684 2,685 2,686 
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Provincia Distrito Ámbito 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Limabamba 

Urbano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rural 2,504 2,491 2,465 2,431 2,441 2,446 2,449 2,450 2,451 

Total 2,504 2,491 2,465 2,431 2,441 2,446 2,449 2,450 2,451 

Longar 

Urbano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rural 1,710 1,704 1,691 1,673 1,680 1,683 1,685 1,686 1,687 

Total 1,710 1,704 1,691 1,673 1,680 1,683 1,685 1,686 1,687 

Mariscal 
Benavides 

Urbano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rural 1,568 1,568 1,566 1,559 1,565 1,569 1,570 1,571 1,572 

Total 1,568 1,568 1,566 1,559 1,565 1,569 1,570 1,571 1,572 

Milpuc 

Urbano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rural 469 458 439 419 421 422 422 422 422 

Total 469 458 439 419 421 422 422 422 422 

Omia 

Urbano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rural 9,458 9,603 9,830 10,028 10,068 10,091 10,102 10,106 10,109 

Total 9,458 9,603 9,830 10,028 10,068 10,091 10,102 10,106 10,109 

Santa Rosa 

Urbano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rural 539 538 534 529 531 532 533 533 533 

Total 539 538 534 529 531 532 533 533 533 

Totora 

Urbano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rural 295 293 290 288 289 290 290 290 290 

Total 295 293 290 288 289 290 290 290 290 

Vista Alegre 

Urbano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rural 3,299 3,467 3,754 4,048 4,064 4,073 4,078 4,079 4,081 

Total 3,299 3,467 3,754 4,048 4,064 4,073 4,078 4,079 4,081 

Utcubamba 

Bagua Grande 

Urbano 39,007 39,795 40,817 41,736 42,338 42,862 43,329 43,761 44,180 

Rural 16,757 16,462 16,259 16,010 15,639 15,246 14,841 14,434 14,032 

Total 55,764 56,257 57,076 57,746 57,977 58,108 58,170 58,195 58,212 

Cajaruro 

Urbano 8,495 8,572 8,616 8,635 8,783 8,917 9,042 9,162 9,282 

Rural 16,609 16,424 16,178 15,890 15,840 15,761 15,663 15,553 15,441 

Total 25,104 24,996 24,794 24,525 24,623 24,679 24,705 24,716 24,723 

Cumba 

Urbano 3,309 3,380 3,445 3,499 3,591 3,678 3,761 3,843 3,924 

Rural 5,559 5,472 5,374 5,261 5,204 5,137 5,063 4,985 4,906 

Total 8,868 8,852 8,819 8,760 8,795 8,815 8,824 8,828 8,831 

El Milagro 

Urbano 3,097 3,282 3,475 3,660 3,841 4,013 4,177 4,334 4,486 

Rural 3,289 3,140 2,996 2,843 2,688 2,531 2,374 2,220 2,070 

Total 6,386 6,422 6,471 6,503 6,529 6,544 6,551 6,554 6,555 

Jamalca 

Urbano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rural 7,319 7,303 7,269 7,215 7,244 7,260 7,268 7,271 7,273 

Total 7,319 7,303 7,269 7,215 7,244 7,260 7,268 7,271 7,273 

Lonya Grande 

Urbano 4,017 4,111 4,225 4,329 4,407 4,478 4,544 4,608 4,671 

Rural 6,920 6,923 6,957 6,971 6,938 6,893 6,839 6,780 6,720 

Total 10,937 11,034 11,182 11,300 11,345 11,371 11,383 11,388 11,391 

Yamón 

Urbano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rural 3,220 3,230 3,242 3,245 3,258 3,265 3,269 3,270 3,271 

Total 3,220 3,230 3,242 3,245 3,258 3,265 3,269 3,270 3,271 
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Tabla 14: Prestadores de servicios de saneamiento en el ámbito rural por provincia y distrito 

Provincia Distrito UGM 
Organizaciones 

Comunales 
Población 
atendida 

Total de 
Prestadores 

Chachapoyas 

Chachapoyas                     -                 2                200                            2  

Asunción                     -                                 4                255                           4  

Balsas                     -                                 4                649                            4  

Cheto                     -                                 2                509                            2  

Chiliquin                     -                                 5                353                            5  

Chuquibamba                     -                                 6             1,303                            6  

Granada                      1                               2                201                            3  

Huancas                     -                                 -                        -                               -    

La Jalca                     -                              12             1,153                         12  

Leimebamba                     -                                 7             2,004                            7  

Levanto                     -                                 1                460                            1  

Magdalena                     -                                 -                        -                               -    

Mariscal Castilla                     -                                 5                557                            5  

Molinopampa                     -                              12             1,963                         12  

Montevideo                     -                                  -                        -                               -    

Olleros                     -                                 4                337                            4  

Quinjalca                     -                                 5                364                            5  

San Francisco de Daguas                     -                                 3                249                            3  

San Isidro del Maino                     -                                 2                494                            2  

Soloco                     -                                 6             1,175                            6  

Sonche                     -                                 2                238                            2  

Bagua 

Bagua                     -                                 7             1,828                            7  

Aramango                     -                              51             6,447                         51  

Copallin                     -                                 6                982                            6  

El Parco                     -                                 4                504                            4  

Imaza                     -                              57           11,526                         57  

La Peca                     -                              16             2,104                         16  

Bongará 

Jumbilla                      1                               1             1,228                            2  

Chisquilla                     -                                 2                202                            2  

Churuja                     -                                  -                        -                               -    

Corosha                     -                                 1                496                            1  

Cuispes                     -                                 4                525                            4  

Florida                     -                              10             1,409                         10  

Jazán                     -                                 6             1,637                            6  

Recta                     -                                 2                102                            2  

San Carlos                     -                                 1                354                            1  

Shipasbamba                     -                                  -                        -                              -    

Valera                     -                                 4                746                            4  

Yambrasbamba                      1                            11             2,953                         12  

Condorcanqui 

Nieva                     -                              51             8,321                         51  

El Cenepa                     -                              18             5,530                         18  

Rio Santiago                     -                                 7             3,699                            7  

Luya 

UYA                     -                                 1                174                            1  

Camporredondo                     -                              11             3,400                         11  

Cocabamba                     -                                 1                127                            1  

Colcamar                      1                               7             1,801                            8  

Conila                     -                                 4             1,475                            4  

Inguilpata                     -                                 2                410                            2  

Longuita                     -                                 4                409                            4  

Lonya Chico                     -                                 7                708                            7  
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Luya                     -                                 6             1,463                            6  

Luya Viejo                      1                               1                776                            2  

María                     -                                 4                634                            4  

Ocalli                     -                                 7             3,077                            7  

Ocumal                     -                                 7             2,010                            7  

Pisuquia                      1                            12             2,010                         13  

Providencia                     -                                 8             1,134                            8  

San Cristóbal                     -                                  -                        -                               -    

San Francisco del Yeso                     -                                 4                589                            4  

San Jerónimo                     -                                 1                   64                            1  

San Juan de Lopecancha                     -                                 4                311                            4  

Santa Catalina                     -                                 7             1,680                            7  

Santo Tomás                     -                              12             2,714                         12  

Tingo                      1                               3             1,062                            4  

Trita                     -                                 2                502                            2  

San Nicolás 

San Nicolás                     -                              11                879                         11  

Chirimoto                     -                                 6                691                            6  

Cochamal                     -                                  -                        -                               -    

Huambo                      1                               7             2,068                            8  

Limabamba                     -                                 3                659                            3  

Longar                     -                                 3             1,329                            3  

Mariscal Benavides                     -                                 4             1,321                            4  

Milpuc                     -                                 3                426                            3  

Omia                      1                            22             5,438                         23  

Santa Rosa                     -                              11                879                         11  

Totora                     -                                 4                220                            4  

Vista Alegre                     -                                  -                        -                              -    

 

Bagua Grande                      1                            61           13,351                         62  

Cajaruro                     -                              62           15,885                         62  

Cumba                     -                              22             4,757                         22  

El Milagro                      1                               5             2,806                            6  

Jamalca                     -                              19             4,411                         19  

Lonya Grande                     -                              22             4,412                         22  

Yamón                     -                                 6             1,039                            6  
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Anexo Nº 2: Procedimiento y fichas para cálculo de brechas regionales 

 

Con la finalidad de hacer seguimiento al Objetivo Especifico N°1 del PRS, se requiere establecer los 

indicadores de cobertura; y por consiguiente, de brechas de acceso y calidad a nivel regional.  Para el 

cálculo de los valores numéricos de los indicadores, se emplearon dos conceptos. Por un lado, la 

Definición del indicador se aproxima a los planteados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

6.1.1, 6.2.1 y 6.3.1. Sin embargo, no es posible hallar sus respectivos valores numéricos pues la 

información disponible es limitada. 

En esta línea, se utiliza la Definición Operacional del indicador pues permite el cálculo de los valores 

numéricos; además de alinearse a los conceptos de los ODS en la medida que se disponga de 

información. A continuación, se presenta las fichas para el cálculo de los siguientes indicadores: 

 

- Cobertura de los servicios de agua en el ámbito urbano 

- Cobertura de los servicios de agua en el ámbito rural 

- Cobertura de alcantarillado y disposición sanitaria de excretas en el ámbito urbano 

- Cobertura de alcantarillado y disposición sanitaria de excretas en el ámbito rural 

- Tratamiento de aguas residuales 

- Continuidad de los servicios de agua en el ámbito urbano 

- Continuidad de los servicios de agua en el ámbito rural 

- Calidad del agua en el ámbito urbano 

- Calidad del agua en el ámbito rural  

- Agua gestionada de manera segura (ODS 6.1.1) en el ámbito urbano 

- Agua gestionada de manera segura (ODS 6.1.1) en el ámbito rural 

- Saneamiento7 gestionado de manera segura (ODS 6.2.1 y 6.3.1) 

 

  

 
7 La denominación Saneamiento en los indicadores de ODS abarca los servicios de alcantarillado y disposición sanitaria de 
excretas, y  de tratamiento de aguas residuales. 
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Nombre de la entidad pública: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

Sector: Saneamiento 

Función: 18 Saneamiento 

División funcional: 040 Saneamiento 

Grupo funcional: 0088 Saneamiento Urbano 

Servicio público asociado: Servicio de agua potable 

 

Nombre del indicador 

Cobertura de los servicios de agua en el ámbito urbano 

Definiciones 

- Definición: El indicador busca medir el porcentaje de personas en el ámbito urbano con acceso 

al servicio de agua potable a través de red pública, ya sea mediante una conexión domiciliaria 

(dentro o fuera de la vivienda) o por pileta pública (no ubicada a más de 30 minutos de tiempo 

–ida y vuelta- o más de 250 metros de distancia). 

- Definición operacional: El indicador mide el porcentaje de personas en el ámbito urbano con 

acceso al servicio de agua potable a través de red pública, ya sea mediante una conexión 

domiciliaria (dentro o fuera de la vivienda) o por pileta pública. 

Dimensión de desempeño 

El indicador es de cobertura 

Unidad de medida 

Personas 

Valor del indicador 

 

Región 
Línea base (año 2019) 

Población con 
acceso 

Cobertura (%) 
Población sin 

acceso 
Brecha (%) 

     
Fuente: ENAPRES 2019 - INEI 

 

Justificación 

El indicador cuantifica a la población urbana que tiene acceso al servicio de agua potable en 

términos relativos (porcentaje), y su complemento determina la brecha de acceso. Estos 

indicadores permiten planificar las intervenciones públicas en la región, logrando así el acceso 

universal de los servicios de agua en el ámbito urbano.  

Limitaciones y supuestos empleados 

El nivel de inferencia de la ENAPRES es regional. 

Precisiones técnicas 

Los criterios para determinar las variables que componen el indicador de cobertura son: 
- Población en el ámbito urbano (Centros poblados con más de 2,000 habitantes). 

- Población que accede al servicio de agua potable a través de una conexión dentro de su vivienda 

o fuera de su vivienda pero dentro de la edificación. 
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- Población que acceda al servicio de agua potable a través de una conexión de piletas públicas 

instaladas a una red pública. 

- La población con acceso al servicio de agua potable mediante red pública se estima a partir de 

las siguientes preguntas del capítulo 100 (Características de la vivienda y del hogar / 

Saneamiento básico) del cuestionario de la ENAPRES: 

• Pregunta 129A: El agua que utilizan en el hogar procede principalmente de red 

pública dentro de la vivienda (código 1), red pública fuera de la vivienda pero dentro 

de la edificación (código 2) o pilón o pileta de uso público (código 3). 

Método de cálculo 

 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟(𝑡) = 100 ∗
𝑁1(𝑡) + 𝑁2(𝑡) + 𝑁3(𝑡)

𝐷(𝑡)
 

Donde: 
- 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟(𝑡) = porcentaje de población en el ámbito urbano con acceso al servicio de agua 

potable a través de red pública o pileta pública al momento “𝑡” 

- 𝑡 = corresponde al año del periodo de medición 

- 𝑁1(𝑡) = población en el ámbito urbano con acceso al servicio de agua potable por red pública 

dentro de la vivienda al momento “𝑡” 

- 𝑁2(𝑡) = población en el ámbito urbano con acceso al servicio de agua potable por red pública 

fuera de la vivienda pero dentro de la edificación al momento “𝑡” 

- 𝑁3(𝑡) = población en el ámbito urbano con acceso al servicio de agua potable por pilón o pileta 

de uso público al momento “𝑡” 

- 𝐷(𝑡) = población total en el ámbito urbano al momento “𝑡” 

Periodicidad de las mediciones 

La periodicidad de medición del indicador será anual 

Fuente de datos 

INEI – Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES) 

Instrumento de recolección de información 

Cuestionario de la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES) 

Pregunta 129A: El agua que utilizan en el hogar procede principalmente de red pública dentro de 

la vivienda (código 1), red pública fuera de la vivienda pero dentro de la edificación (código 2) o 

pilón o pileta de uso público (código 3). 

Sintaxis 

En desarrollo 
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Nombre de la entidad pública: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

Sector: Saneamiento 

Función: 18 Saneamiento 

División funcional: 040 Saneamiento 

Grupo funcional: 0089 Saneamiento Rural 

Servicio público asociado: Servicio de agua potable 

 

Nombre del indicador 

Cobertura de los servicios de agua en el ámbito rural 

Definiciones 

- Definición: El indicador busca medir el porcentaje de personas en el ámbito rural con acceso al 

servicio de agua potable a través de red pública, ya sea mediante una conexión domiciliaria 

(dentro o fuera de la vivienda) o por pileta pública (no ubicada a más de 30 minutos de tiempo 

–ida y vuelta- o más de 250 metros de distancia). 

- Definición operacional: El indicador mide el porcentaje de personas en el ámbito rural con 

acceso al servicio de agua potable a través de red pública, ya sea mediante una conexión 

domiciliaria (dentro o fuera de la vivienda) o por pileta pública. 

Dimensión de desempeño 

El indicador es de cobertura 

Unidad de medida 

Personas 

Valor del indicador 

 

Región 
Línea base (año 2019) 

Población con 
acceso 

Cobertura (%) 
Población sin 

acceso 
Brecha (%) 

     

Fuente: ENAPRES 2019 - INEI 

 

Justificación 

El indicador cuantifica a la población rural que tiene acceso al servicio de agua potable en 

términos relativos (porcentaje), y su complemento determina la brecha de acceso. Estos 

indicadores permiten planificar las intervenciones públicas en la región, logrando así el acceso 

universal de los servicios de agua en el ámbito rural.  

Limitaciones y supuestos empleados 

El nivel de inferencia de la ENAPRES es regional. 

Precisiones técnicas 

Los criterios para determinar las variables que componen el indicador de cobertura son: 
- Población en el ámbito rural (Centros poblados con menos de 2,000 habitantes). 

- Población que accede al servicio de agua potable a través de una conexión dentro de su vivienda 

o fuera de su vivienda pero dentro de la edificación. 
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- Población que acceda al servicio de agua potable a través de una conexión de piletas públicas 

instaladas a una red pública. 

- La población con acceso al servicio de agua potable mediante red pública se estima a partir de 

las siguientes preguntas del capítulo 100 (Características de la vivienda y del hogar / 

Saneamiento básico) del cuestionario de la ENAPRES: 

• Pregunta 129A: El agua que utilizan en el hogar procede principalmente de red 

pública dentro de la vivienda (código 1), red pública fuera de la vivienda pero dentro 

de la edificación (código 2) o pilón o pileta de uso público (código 3). 

Método de cálculo 

 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟(𝑡) = 100 ∗
𝑁1(𝑡) + 𝑁2(𝑡) + 𝑁3(𝑡)

𝐷(𝑡)
 

Donde: 
- 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟(𝑡) = porcentaje de población en el ámbito rural con acceso al servicio de agua 

potable a través de red pública o pileta pública al momento “𝑡” 

- 𝑡 = corresponde al año del periodo de medición 

- 𝑁1(𝑡) = población en el ámbito rural con acceso al servicio de agua potable por red pública 

dentro de la vivienda al momento “𝑡” 

- 𝑁2(𝑡) = población en el ámbito rural con acceso al servicio de agua potable por red pública 

fuera de la vivienda pero dentro de la edificación al momento “𝑡” 

- 𝑁3(𝑡) = población en el ámbito rural con acceso al servicio de agua potable por pilón o pileta 

de uso público al momento “𝑡” 

- 𝐷(𝑡) = población total en el ámbito rural al momento “𝑡” 

Periodicidad de las mediciones 

La periodicidad de medición del indicador será anual 

Fuente de datos 

INEI – Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES) 

Instrumento de recolección de información 

Cuestionario de la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES) 

Pregunta 129A: El agua que utilizan en el hogar procede principalmente de red pública dentro de 

la vivienda (código 1), red pública fuera de la vivienda pero dentro de la edificación (código 2) o 

pilón o pileta de uso público (código 3). 

Sintaxis 

En desarrollo 
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Nombre de la entidad pública: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

Sector: Saneamiento 

Función: 18 Saneamiento 

División funcional: 040 Saneamiento 

Grupo funcional: 0088 Saneamiento Urbano 

Servicio público asociado: Servicio de alcantarillado y disposición sanitaria de excretas 

 

Nombre del indicador 

Cobertura de alcantarillado y disposición sanitaria de excretas en el ámbito urbano 

Definiciones 

- Definición: El indicador busca medir el porcentaje de personas en el ámbito urbano con acceso 

a una opción tecnológica de eliminación sanitaria de excretas (alcantarillado, tanque séptico o 

letrina con pozo, losa e inodoros de compostaje) e instalación de lavado de manos. En 

particular, las instalaciones sanitarias no deben ser compartidas con otros hogares. 

- Definición operacional: El indicador mide el porcentaje de personas en el ámbito urbano con 

acceso al servicio de alcantarillado (dentro o fuera de la vivienda) u otras formas de disposición 

sanitaria de excretas (letrinas o UBS). 

Dimensión de desempeño 

El indicador es de cobertura 

Unidad de medida 

Personas 

Valor del indicador 

 

Región 
Línea base (año 2019) 

Población con 
acceso 

Cobertura (%) 
Población sin 

acceso 
Brecha (%) 

     
Fuente: ENAPRES 2019 - INEI 

 

Justificación 

El indicador cuantifica a la población urbana que tiene acceso al servicio de alcantarillado u otras 

formas de disposición sanitaria de excretas en términos relativos (porcentaje), y su complemento 

determina la brecha de acceso. Estos indicadores permiten planificar las intervenciones públicas 

en la región, logrando así el acceso universal a este servicio. 

Limitaciones y supuestos empleados 

El nivel de inferencia es regional. 

Precisiones técnicas 

Los criterios para determinar las variables que componen el indicador de cobertura son: 
- Población en el ámbito urbano (Centros poblados con más de 2,000 habitantes). 

- Población que accede al servicio de alcantarillado través de una conexión dentro de su vivienda 

o fuera de su vivienda pero dentro de la edificación. 
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- Población que accede a otras formas de disposición sanitaria de excretas como letrina o UBS 

(por observación directa). 

- La población con acceso al servicio de alcantarillado u otras formas de disposición sanitaria de 

excretas se estima a partir de las siguientes preguntas del capítulo 100 (Características de la 

vivienda y del hogar) del cuestionario de la ENAPRES: 

• Pregunta 142: El baño o servicio higiénico que tiene en el hogar está conectado a 
red pública de desagüe dentro de la vivienda (código 1), red pública de desagüe 
fuera de la vivienda pero dentro de la edificación (código 2), letrina (código 3), pozo 
séptico/tanque séptico/biodigestor (código 4A), o pozo ciego/negro (código 5)  

• Pregunta 143: El entrevistador accede a la observación (código 1) del tipo de 
disposición sanitaria de excretas en el caso que la pregunta 142 sea letrina, pozo 
séptico/tanque séptico/biodigestor, o pozo ciego/negro 

• Pregunta 146: El resultado de la observación directa es letrina (código 1) en el caso 
que la pregunta 143 sea “Sí” y la pregunta 142 sea letrina, pozo séptico/tanque 
séptico/biodigestor, o pozo ciego/negro 

 

Método de cálculo 

 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟(𝑡) = 100 ∗
𝑁1(𝑡) + 𝑁2(𝑡) + 𝑁3(𝑡)

𝐷(𝑡)
 

Donde: 
- 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟(𝑡) = porcentaje de población en el ámbito urbano con acceso al servicio de 

alcantarillado u otras formas de disposición sanitaria de excretas al momento “𝑡” 

- 𝑡 = corresponde al año del periodo de medición 

- 𝑁1(𝑡) = población en el ámbito urbano con acceso al servicio de alcantarillado por red pública 

de desagüe dentro de la vivienda al momento “𝑡” 

- 𝑁2(𝑡) = población en el ámbito urbano con acceso al servicio de alcantarillado por red pública 

de desagüe fuera de la vivienda pero dentro de la edificación al momento “𝑡” 

- 𝑁3(𝑡) = población en el ámbito urbano con acceso al servicio de disposición sanitaria de 

excretas por letrina (resultado de observación directa) al momento “𝑡” 

- 𝐷(𝑡) = población total en el ámbito urbano al momento “𝑡” 

Periodicidad de las mediciones 

La periodicidad de medición del indicador será anual 

Fuente de datos 

INEI – Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES) 

Instrumento de recolección de información 

Cuestionario de la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES) 

Pregunta 142: El baño o servicio higiénico que tiene en el hogar está conectado a red pública de 

desagüe dentro de la vivienda (código 1), red pública de desagüe fuera de la vivienda pero dentro 

de la edificación (código 2), letrina (código 3), pozo séptico/tanque séptico/biodigestor (código 

4A), o pozo ciego/negro (código 5)  

Pregunta 143: El entrevistador accede a la observación (código 1) del tipo de disposición sanitaria 

de excretas en el caso que la pregunta 142 sea letrina, pozo séptico/tanque séptico/biodigestor, 

o pozo ciego/negro 
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Pregunta 146: El resultado de la observación directa es letrina (código 1) en el caso que la 

pregunta 143 sea “Sí” y la pregunta 142 sea letrina, pozo séptico/tanque séptico/biodigestor, o 

pozo ciego/negro 

Sintaxis 

En desarrollo 
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Nombre de la entidad pública: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

Sector: Saneamiento 

Función: 18 Saneamiento 

División funcional: 040 Saneamiento 

Grupo funcional: 0089 Saneamiento Rural 

Servicio público asociado: Servicio de alcantarillado y disposición sanitaria de excretas 

 

Nombre del indicador 

Cobertura de alcantarillado y disposición sanitaria de excretas en el ámbito rural 

Definiciones 

- Definición: El indicador busca medir el porcentaje de personas en el ámbito rural con acceso a 

una opción tecnológica de eliminación sanitaria de excretas (alcantarillado, tanque séptico o 

letrina con pozo, losa e inodoros de compostaje) e instalación de lavado de manos. En 

particular, las instalaciones sanitarias no deben ser compartidas con otros hogares. 

- Definición operacional: El indicador mide el porcentaje de personas en el ámbito rural con 

acceso al servicio de alcantarillado (dentro o fuera de la vivienda) u otras formas de disposición 

sanitaria de excretas (letrinas o UBS). 

Dimensión de desempeño 

El indicador es de cobertura 

Unidad de medida 

Personas 

Valor del indicador 

 

Región 
Línea base (año 2019) 

Población con 
acceso 

Cobertura (%) 
Población sin 

acceso 
Brecha (%) 

     
Fuente: ENAPRES 2019 - INEI 

 

Justificación 

El indicador cuantifica a la población rural que tiene acceso al servicio de alcantarillado u otras 

formas de disposición sanitaria de excretas en términos relativos (porcentaje), y su complemento 

determina la brecha de acceso. Estos indicadores permiten planificar las intervenciones públicas 

en la región, logrando así el acceso universal a este servicio. 

Limitaciones y supuestos empleados 

El nivel de inferencia es regional. 

Precisiones técnicas 

Los criterios para determinar las variables que componen el indicador de cobertura son: 
- Población en el ámbito rural (Centros poblados con menos de 2,000 habitantes). 

- Población que accede al servicio de alcantarillado través de una conexión dentro de su vivienda 

o fuera de su vivienda pero dentro de la edificación. 
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- Población que accede a otras formas de disposición sanitaria de excretas como letrina o UBS 

(por observación directa). 

- La población con acceso al servicio de alcantarillado u otras formas de disposición sanitaria de 

excretas se estima a partir de las siguientes preguntas del capítulo 100 (Características de la 

vivienda y del hogar) del cuestionario de la ENAPRES: 

• Pregunta 142: El baño o servicio higiénico que tiene en el hogar está conectado a 
red pública de desagüe dentro de la vivienda (código 1), red pública de desagüe 
fuera de la vivienda, pero dentro de la edificación (código 2), letrina (código 3), pozo 
séptico/tanque séptico/biodigestor (código 4A), o pozo ciego/negro (código 5)  

• Pregunta 143: El entrevistador accede a la observación (código 1) del tipo de 
disposición sanitaria de excretas en el caso que la pregunta 142 sea letrina, pozo 
séptico/tanque séptico/biodigestor, o pozo ciego/negro 

• Pregunta 146: El resultado de la observación directa es letrina (código 1) en el caso 
que la pregunta 143 sea “Sí” y la pregunta 142 sea letrina, pozo séptico/tanque 
séptico/biodigestor, o pozo ciego/negro 

 

Método de cálculo 

 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟(𝑡) = 100 ∗
𝑁1(𝑡) + 𝑁2(𝑡) + 𝑁3(𝑡)

𝐷(𝑡)
 

Donde: 
- 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟(𝑡) = porcentaje de población en el ámbito rural con acceso al servicio de 

alcantarillado u otras formas de disposición sanitaria de excretas al momento “𝑡” 

- 𝑡 = corresponde al año del periodo de medición 

- 𝑁1(𝑡) = población en el ámbito rural con acceso al servicio de alcantarillado por red pública de 

desagüe dentro de la vivienda al momento “𝑡” 

- 𝑁2(𝑡) = población en el ámbito rural con acceso al servicio de alcantarillado por red pública de 

desagüe fuera de la vivienda pero dentro de la edificación al momento “𝑡” 

- 𝑁3(𝑡) = población en el ámbito rural con acceso al servicio de disposición sanitaria de excretas 

por letrina (resultado de observación directa) al momento “𝑡” 

- 𝐷(𝑡) = población total en el ámbito rural al momento “𝑡” 

Periodicidad de las mediciones 

La periodicidad de medición del indicador será anual 

Fuente de datos 

INEI – Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES) 

Instrumento de recolección de información 

Cuestionario de la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES) 

Pregunta 142: El baño o servicio higiénico que tiene en el hogar está conectado a red pública de 

desagüe dentro de la vivienda (código 1), red pública de desagüe fuera de la vivienda pero dentro 

de la edificación (código 2), letrina (código 3), pozo séptico/tanque séptico/biodigestor (código 

4A), o pozo ciego/negro (código 5)  

Pregunta 143: El entrevistador accede a la observación (código 1) del tipo de disposición sanitaria 

de excretas en el caso que la pregunta 142 sea letrina, pozo séptico/tanque séptico/biodigestor, 

o pozo ciego/negro 
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Pregunta 146: El resultado de la observación directa es letrina (código 1) en el caso que la 

pregunta 143 sea “Sí” y la pregunta 142 sea letrina, pozo séptico/tanque séptico/biodigestor, o 

pozo ciego/negro 

Sintaxis 

En desarrollo 
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Nombre de la entidad pública: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

Sector: Saneamiento 

Función: 18 Saneamiento 

División funcional: 040 Saneamiento 

Grupo funcional: 0088 Saneamiento Urbano 

Servicio público asociado: Servicio de tratamiento de aguas residuales 

 

Nombre del indicador 

Tratamiento de aguas residuales  

Definiciones 

- Definición: El indicador busca medir el porcentaje de personas con acceso al servicio de 

tratamiento de aguas residuales de acuerdo con las normas. 

- Definición operacional: El indicador mide el porcentaje de las aguas residuales recolectadas 

que reciben tratamiento efectivo previo antes de ser volcadas a un cuerpo receptor o ser 

reusadas en riego. 

Dimensión de desempeño 

El indicador es de cobertura 

Unidad de medida 

M38 

Valor del indicador 

 

Región 

Línea base (año 2019) 

Volumen tratado de 

aguas residuales (m3) 
Cobertura (%) 

Volumen no tratado de 

aguas residuales (m3) 
Brecha (%) 

     

   Fuente: Gerencia de Supervisión y Fiscalización de SUNASS 

 

Justificación 

El indicador está orientado a medir el porcentaje de las aguas residuales recolectadas por los 

servicios de alcantarillado de las Empresas Prestadoras de Servicio de Saneamiento (EPS) 

reconocidas por SUNASS, que reciben un tratamiento efectivo de acuerdo a la normativa 

ambiental, antes de la descarga a un cuerpo receptor o ser reutilizadas.  

La descarga directa de las aguas residuales en los receptores de agua como ríos, lagos, quebradas 

o el  mar; sin tratamiento previo, es uno de los principales factores de contaminación de los 

diversos ecosistemas existentes y de las actuales fuentes agua (subterráneas y superficiales). Esto 

amenaza la sostenibilidad de los recursos y pone en riesgo la salud de la población.  

Limitaciones y supuestos empleados 

- La información de la cobertura del servicio de tratamiento de aguas residuales corresponde 

únicamente a las EPS reconocidas actualmente por SUNASS, no se dispone de información de 

 
8 Si bien la meta es calcular el indicador a nivel de personas, no se dispone de información actualizada para su cálculo. 
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las aguas residuales tratadas a cargo de Municipalidades u otro tipo de operador distinto a la 

EPS. 

Precisiones técnicas 

Los criterios para determinar las variables que componen el indicador de cobertura son: 

- El volumen de aguas residuales recolectadas en el ámbito urbano, es estimado sobre el 80% del 

volumen de agua consumido por los hogares cuyas viviendas se encuentran conectadas al 

sistema de alcantarillado. 

- El volumen de aguas residuales tratadas es aquella que es recolectada e ingresa a las Plantas de 

tratamiento de Aguas Residuales (PTAR). 

- El volumen de aguas servidas con tratamiento efectivo corresponde al valor proporcionado por 

SUNASS en su Informe Anual indicado en la sección de fuentes de datos de la presente ficha.  

Método de cálculo 

 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟(𝑡) = 100 ∗
𝑁(𝑡)

𝐷(𝑡)
 

Donde: 
- 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟(𝑡) = porcentaje de las aguas residuales recolectadas que reciben tratamiento 

efectivo previo antes de ser volcadas a un cuerpo receptor o ser reusadas en riego al momento 

“𝑡” 

- 𝑡 = corresponde al año del periodo de medición 

- 𝑁(𝑡) = volumen de aguas residuales con tratamiento efectivo (primario, secundario o terciario) 

previo al vertimiento de esta agua en un cuerpo receptor al momento “𝑡” 

- 𝐷(𝑡) = volumen de aguas residuales recolectadas mediante sistema de alcantarillado, y que 

pueden recibir un tratamiento previo o ser vertidos directamente a un cuerpo receptor al 

momento “𝑡” 

Periodicidad de las mediciones 

La periodicidad de medición del indicador será anual 

Fuente de datos 

SUNASS – Informe anual “Benchmarking regulatorios de las empresas prestadoras (EPS)” 

Instrumento de recolección de información 

Sistema de transferencia y captura de datos (SICAP) - SUNASS 

Sintaxis 

No aplica 
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Nombre de la entidad pública: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

Sector: Saneamiento 

Función: 18 saneamiento 

División funcional: 040 saneamiento 

Grupo funcional: 0088 saneamiento Urbano 

Servicio público asociado: Servicio de agua potable 

 

Nombre del indicador 

Continuidad de los servicios de agua en el ámbito urbano 

Definiciones 

- Definición: El indicador busca medir el porcentaje de personas con acceso al servicio de agua 

potable las 24 horas y 7 días a la semana en el ámbito urbano. 

- Definición operacional: El indicador mide el porcentaje de personas con acceso al servicio de 

agua potable las 24 horas y 7 días a la semana en el ámbito urbano. 

Dimensión de desempeño 

El indicador es de calidad 

Unidad de medida 

Personas 

Valor del indicador 

 

Región 

Línea base (año 2019) 

Población con 
acceso 

Cobertura (%) 
Población sin 

acceso 
Brecha (%) 

     
Fuente: ENAPRES 2019 - INEI 

 

Justificación 

El indicador cuantifica a la población urbana que tiene acceso al servicio de agua potable las 24 

horas y 7 días a la semana (porcentaje) y su complemento determina la brecha de acceso. Estos 

indicadores permiten planificar las intervenciones públicas en la región, logrando así la 

continuidad del servicio de agua potable. 

Limitaciones y supuestos empleados 

El nivel de inferencia es regional. 

Precisiones técnicas 

Los criterios para determinar las variables que componen el indicador de cobertura son: 

- Población en el ámbito urbano (Centros poblados con más de 2,000 habitantes). 

- Población que accede al servicio de agua potable a través de red pública (dentro o fuera de la 

vivienda) o pilón de uso público. 

- La población con acceso al servicio de agua potable (red pública o pilón de uso público) las 24 

horas y 7 días a la semana se estima a partir de las siguientes preguntas del capítulo 100 

(Características de la vivienda y del hogar / Saneamiento básico) del cuestionario de la 

ENAPRES: 
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• Pregunta 130: El hogar tiene el servicio de agua todos los días de la semana (código 

1); y en la sub - pregunta A) de número de horas al día declara 24 horas. 

 

Método de cálculo 

 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟(𝑡) = 100 ∗
𝑁(𝑡)

𝐷(𝑡)
 

Donde: 
- 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟(𝑡) = porcentaje de población en el ámbito urbano con acceso al servicio de agua 

potable las 24 horas y 7 días a la semana al momento “𝑡” 

- 𝑡 = corresponde al año del periodo de medición 

- 𝑁(𝑡) = población en el ámbito urbano con acceso al servicio de agua potable (red pública o 

pilón de uso público) las 24 horas y 7 días a la semana al momento “𝑡” 

- 𝐷(𝑡) = población total en el ámbito urbano con acceso al servicio de agua potable (red pública 

o pilón de uso público) al momento “𝑡” 

Periodicidad de las mediciones 

La periodicidad de medición del indicador será anual. 

Fuente de datos 

INEI – Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES) 

Instrumento de recolección de información 

Cuestionario de la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES) 

Pregunta 130: El hogar tiene el servicio de agua todos los días de la semana (código 1); y en la 

sub-pregunta A) de número de horas al día declara 24 horas. 

Sintaxis 

En desarrollo 
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Nombre de la entidad pública: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

Sector: Saneamiento 

Función: 18 saneamiento 

División funcional: 040 saneamiento 

Grupo funcional: 0089 saneamiento Rural 

Servicio público asociado: Servicio de agua potable 

 

Nombre del indicador 

Continuidad de los servicios de agua en el ámbito rural 

Definiciones 

- Definición: El indicador busca medir el porcentaje de personas con acceso al servicio de agua 

potable las 24 horas y 7 días a la semana en el ámbito rural. 

- Definición operacional: El indicador mide el porcentaje de personas con acceso al servicio de 

agua potable las 24 horas y 7 días a la semana en el ámbito rural. 

Dimensión de desempeño 

El indicador es de calidad 

Unidad de medida 

Personas 

Valor del indicador 

 

Región 

Línea base (año 2019) 

Población con 
acceso 

Cobertura (%) 
Población sin 

acceso 
Brecha (%) 

     
Fuente: ENAPRES 2019 - INEI 

 

Justificación 

El indicador cuantifica a la población rural que tiene acceso al servicio de agua potable las 24 

horas y 7 días a la semana (porcentaje) y su complemento determina la brecha de acceso. Estos 

indicadores permiten planificar las intervenciones públicas en la región, logrando así la 

continuidad del servicio de agua potable. 

Limitaciones y supuestos empleados 

El nivel de inferencia es regional. 

Precisiones técnicas 

Los criterios para determinar las variables que componen el indicador de cobertura son: 

- Población en el ámbito rural (Centros poblados con menos de 2,000 habitantes). 

- Población que accede al servicio de agua potable a través de red pública (dentro o fuera de la 

vivienda) o pilón de uso público. 

- La población con acceso al servicio de agua potable (red pública o pilón de uso público) las 24 

horas y 7 días a la semana se estima a partir de las siguientes preguntas del capítulo 100 

(Características de la vivienda y del hogar / Saneamiento básico) del cuestionario de la 

ENAPRES: 
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• Pregunta 130: El hogar tiene el servicio de agua todos los días de la semana (código 

1); y en la sub-pregunta A) de número de horas al día declara 24 horas. 

 

Método de cálculo 

 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟(𝑡) = 100 ∗
𝑁(𝑡)

𝐷(𝑡)
 

Donde: 
- 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟(𝑡) = porcentaje de población en el ámbito rural con acceso al servicio de agua 

potable las 24 horas y 7 días a la semana al momento “𝑡” 

- 𝑡 = corresponde al año del periodo de medición 

- 𝑁(𝑡) = población en el ámbito rural con acceso al servicio de agua potable (red pública o pilón 

de uso público) las 24 horas y 7 días a la semana al momento “𝑡” 

- 𝐷(𝑡) = población total en el ámbito rural con acceso al servicio de agua potable (red pública o 

pilón de uso público) al momento “𝑡” 

Periodicidad de las mediciones 

La periodicidad de medición del indicador será anual. 

Fuente de datos 

INEI – Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES) 

Instrumento de recolección de información 

Cuestionario de la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES) 

Pregunta 130: El hogar tiene el servicio de agua todos los días de la semana (código 1); y en la 

sub-pregunta A) de número de horas al día declara 24 horas. 

Sintaxis 

En desarrollo 
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Nombre de la entidad pública: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

Sector: Saneamiento 

Función: 18 saneamiento 

División funcional: 040 saneamiento 

Grupo funcional: 0088 saneamiento Urbano 

Servicio público asociado: Servicio de agua potable 

 

Nombre del indicador 

Calidad del agua en el ámbito urbano 

Definiciones 

- Definición: El indicador busca medir el porcentaje de personas que consume agua libre de 

contaminación microbiológica y de sustancias químicas como el arsénico, fluoruro, entre otros, 

en el ámbito urbano. 

- Definición operacional: El indicador mide el porcentaje de personas que consume agua con 

presencia de cloro residual libre mayor o igual a 0.5 mg/l en el ámbito urbano. 

Dimensión de desempeño 

El indicador es de calidad 

Unidad de medida 

Personas 

Valor del indicador 

 

Región 

Línea base (año 2019) 

Población con 
acceso 

Cobertura (%) 
Población sin 

acceso 
Brecha (%) 

     
Fuente: ENAPRES 2019 - INEI 

 

Justificación 

El indicador cuantifica a la población urbana que consume agua con presencia de cloro residual 

libre mayor o igual a 0.5 mg/l., y su complemento determina la brecha de acceso. Estos 

indicadores permiten planificar las intervenciones públicas en la región, mejorando así la calidad 

del servicio de agua en el ámbito urbano. 

Limitaciones y supuestos empleados 

El nivel de inferencia es regional. 

Precisiones técnicas 

Los criterios para determinar las variables que componen el indicador de cobertura son: 

- Población en el ámbito urbano (Centros poblados con más de 2,000 habitantes). 

- La población que consume agua con presencia de cloro residual libre mayor o igual a 0.5 mg/l 

se estima a partir de las siguientes preguntas del capítulo 100 (Características de la vivienda y 

del hogar / Saneamiento básico) del cuestionario de la ENAPRES: 

• Pregunta 129D: Resultado obtenido en la evaluación de cloro residual libre en la 

muestra de agua del hogar mayor o igual a 0.5mg/l. 
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Método de cálculo 

 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟(𝑡) = 100 ∗
𝑁(𝑡)

𝐷(𝑡)
 

Donde: 
- 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟(𝑡) = porcentaje de población en el ámbito urbano que consume agua con presencia 

de cloro residual libre mayor o igual a 0.5 mg/l al momento “𝑡” 

- 𝑡 = corresponde al año del periodo de medición 

- 𝑁(𝑡) = población en el ámbito urbano que consume agua (red pública o pilón de uso público) 

con presencia de cloro residual libre mayor o igual a 0.5 mg/l al momento “𝑡” 

- 𝐷(𝑡) = población total en el ámbito urbano que accedieron a la evaluación de los niveles de 

cloro residual libre al momento “𝑡” 

Periodicidad de las mediciones 

La periodicidad de medición del indicador será anual 

Fuente de datos 

INEI – Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES) 

Instrumento de recolección de información 

Cuestionario de la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES) 

Pregunta 129D: Resultado obtenido en la evaluación de cloro residual libre en la muestra de agua 

del hogar mayor o igual a 0.5mg/l. 

Sintaxis 

En desarrollo 
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Nombre de la entidad pública: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

Sector: Saneamiento 

Función: 18 saneamiento 

División funcional: 040 saneamiento 

Grupo funcional: 0089 saneamiento Rural 

Servicio público asociado: Servicio de agua potable 

 

Nombre del indicador 

Calidad del agua en el ámbito rural 

Definiciones 

- Definición: El indicador busca medir el porcentaje de personas que consume agua libre de 

contaminación microbiológica y de sustancias químicas como el arsénico, fluoruro, entre otros, 

en el ámbito rural. 

- Definición operacional: El indicador mide el porcentaje de personas que consume agua con 

presencia de cloro residual libre mayor o igual a 0.5 mg/l en el ámbito rural. 

Dimensión de desempeño 

El indicador es de calidad 

Unidad de medida 

Personas 

Valor del indicador 

 

Región 

Línea base (año 2019) 

Población con 
acceso 

Cobertura (%) 
Población sin 

acceso 
Brecha (%) 

     
Fuente: ENAPRES 2019 - INEI 

 

Justificación 

El indicador cuantifica a la población rural que consume agua con presencia de cloro residual libre 

mayor o igual a 0.5 mg/l., y su complemento determina la brecha de acceso. Estos indicadores 

permiten planificar las intervenciones públicas en la región, mejorando así la calidad del servicio 

de agua en el ámbito rural. 

Limitaciones y supuestos empleados 

El nivel de inferencia es regional. 

Precisiones técnicas 

Los criterios para determinar las variables que componen el indicador de cobertura son: 

- Población en el ámbito rural (Centros poblados con menos de 2,000 habitantes). 

- La población que consume agua con presencia de cloro residual libre mayor o igual a 0.5 mg/l 

se estima a partir de las siguientes preguntas del capítulo 100 (Características de la vivienda y 

del hogar / Saneamiento básico) del cuestionario de la ENAPRES: 

• Pregunta 129D: Resultado obtenido en la evaluación de cloro residual libre en la 

muestra de agua del hogar mayor o igual a 0.5mg/l. 
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Método de cálculo 

 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟(𝑡) = 100 ∗
𝑁(𝑡)

𝐷(𝑡)
 

Donde: 
- 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟(𝑡) = porcentaje de población en el ámbito rural que consume agua con presencia 

de cloro residual libre mayor o igual a 0.5 mg/l al momento “𝑡” 

- 𝑡 = corresponde al año del periodo de medición 

- 𝑁(𝑡) = población en el ámbito rural que consume agua (red pública o pilón de uso público) con 

presencia de cloro residual libre mayor o igual a 0.5 mg/l al momento “𝑡” 

- 𝐷(𝑡) = población total en el ámbito rural que accedieron a la evaluación de los niveles de cloro 

residual libre al momento “𝑡” 

Periodicidad de las mediciones 

La periodicidad de medición del indicador será anual 

Fuente de datos 

INEI – Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES) 

Instrumento de recolección de información 

Cuestionario de la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES) 

Pregunta 129D: Resultado obtenido en la evaluación de cloro residual libre en la muestra de agua 

del hogar mayor o igual a 0.5mg/l. 

Sintaxis 

En desarrollo 
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Nombre de la entidad pública: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

Sector: Saneamiento 

Función: 18 Saneamiento 

División funcional: 040 Saneamiento 

Grupo funcional: 0088 Saneamiento Urbano 

Servicio público asociado: Servicio de agua potable 

 

Nombre del indicador 

Agua gestionada de manera segura (ODS 6.1.1) en el ámbito urbano 

Definiciones 

- Definición: El indicador busca medir el porcentaje de personas que utiliza una instalación de 

suministro de agua que sea accesible (dentro de la vivienda/parcela), continuo (24 horas y 7 

días a la semana), sin contaminación fecal y química (calidad) y asequible (pagar el servicio de 

acuerdo con capacidad de pago) en el ámbito urbano. 

- Definición operacional: El indicador mide el porcentaje de personas con acceso al servicio de 

agua potable gestionado de manera segura el ámbito urbano. 

Dimensión de desempeño 

El indicador es de calidad 

Unidad de medida 

Personas 

Valor del indicador 

 

Región 
Línea base (año 2019) 

Población con 
acceso 

Cobertura (%) 
Población sin 

acceso 
Brecha (%) 

     
Fuente: ENAPRES 2019 - INEI 

 

Justificación 

El indicador cuantifica a la población urbana que tiene acceso al servicio de agua potable 

gestionado de manera que corresponde al menor porcentaje de los indicadores de cobertura, 

continuidad y calidad de agua. Este indicador permite direccionar los cambios en la política 

sectorial (intervenciones, actividades de los PPR, proyectos de inversión, etc.) generando un 

mayor dinamismo en el acceso a los servicios de agua potable. 

Limitaciones y supuestos empleados 

El nivel de inferencia es regional. 

Precisiones técnicas 

Los criterios para determinar las variables que componen el indicador de cobertura son: 

- Población en el ámbito urbano (Centros poblados con más de 2,000 habitantes). 

- Población que accede al servicio de agua potable a través de red pública (dentro o fuera de la 

vivienda) o pilón de uso público (Pregunta 129A). 
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- La población con acceso al servicio de agua potable (red pública o pilón de uso público) las 24 

horas y 7 días a la semana (Pregunta 130). 

- La población que consume agua con presencia de cloro residual libre mayor o igual a 0.5 mg/l 

(Pregunta 129D). 

Método de cálculo 

 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟(𝑡) = 𝑀𝑖𝑛 {𝐼1(𝑡), 𝐼2(𝑡), 𝐼3(𝑡)} 

Donde: 
- 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟(𝑡) = porcentaje de población en el ámbito urbano con acceso al servicio de agua 

potable gestionado de manera segura al momento “𝑡” 

- 𝑡 = corresponde al año del periodo de medición 

- 𝐼1(𝑡) = porcentaje de población en el ámbito urbano con acceso al servicio de agua potable a 

través de red pública o pileta pública al momento “𝑡” (acceso) 

- 𝐼2(𝑡) = porcentaje de población en el ámbito urbano con acceso al servicio de agua potable las 

24 horas y 7 días a la semana al momento “𝑡”” (continuidad) 

- 𝐼3(𝑡) = porcentaje de población en el ámbito urbano que consume agua con presencia de cloro 

residual libre mayor o igual a 0.5 mg/l al momento “𝑡” (calidad) 

Periodicidad de las mediciones 

La periodicidad de medición del indicador será anual. 

Fuente de datos 

INEI – Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES) 

Instrumento de recolección de información 

Cuestionario de la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES) 

Pregunta 129A: El agua que utilizan en el hogar procede principalmente de red pública dentro de 

la vivienda (código 1), red pública fuera de la vivienda pero dentro de la edificación (código 2) o 

pilón o pileta de uso público (código 3). 

Pregunta 130: El hogar tiene el servicio de agua todos los días de la semana (código 1); y en la 

sub-pregunta A) de número de horas al día declara 24 horas. 

Pregunta 129D: Resultado obtenido en la evaluación de cloro residual libre en la muestra de agua 

del hogar mayor o igual a 0.5mg/l. 

Sintaxis 

No aplica 
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Nombre de la entidad pública: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

Sector: Saneamiento 

Función: 18 Saneamiento 

División funcional: 040 Saneamiento 

Grupo funcional: 0089 Saneamiento Rural 

Servicio público asociado: Servicio de agua potable 

 

Nombre del indicador 

Agua gestionada de manera segura (ODS 6.1.1) en el ámbito rural 

Definiciones 

- Definición: El indicador busca medir el porcentaje de personas que utiliza una instalación de 

suministro de agua que sea accesible (dentro de la vivienda/parcela), continuo (24 horas y 7 

días a la semana), sin contaminación fecal y química (calidad) y asequible (pagar el servicio de 

acuerdo con capacidad de pago) en el ámbito rural. 

- Definición operacional: El indicador mide el porcentaje de personas con acceso al servicio de 

agua potable gestionado de manera segura el ámbito rural. 

Dimensión de desempeño 

El indicador es de calidad 

Unidad de medida 

Personas 

Valor del indicador 

 

Región 
Línea base (año 2019) 

Población con 
acceso 

Cobertura (%) 
Población sin 

acceso 
Brecha (%) 

     
Fuente: ENAPRES 2019 - INEI 

 

Justificación 

El indicador cuantifica a la población rural que tiene acceso al servicio de agua potable gestionado 

de manera que corresponde al menor porcentaje de los indicadores de cobertura, continuidad y 

calidad de agua. Este indicador permite direccionar los cambios en la política sectorial 

(intervenciones, actividades de los PPR, proyectos de inversión, etc.) generando un mayor 

dinamismo en el acceso a los servicios de agua potable. 

Limitaciones y supuestos empleados 

El nivel de inferencia es regional. 

Precisiones técnicas 

Los criterios para determinar las variables que componen el indicador de cobertura son: 

- Población en el ámbito rural (Centros poblados con más de 2,000 habitantes). 

- Población que accede al servicio de agua potable a través de red pública (dentro o fuera de la 

vivienda) o pilón de uso público (Pregunta 129A). 
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- La población con acceso al servicio de agua potable (red pública o pilón de uso público) las 24 

horas y 7 días a la semana (Pregunta 130). 

- La población que consume agua con presencia de cloro residual libre mayor o igual a 0.5 mg/l 

(Pregunta 129D). 

Método de cálculo 

 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟(𝑡) = 𝑀𝑖𝑛 {𝐼1(𝑡), 𝐼2(𝑡), 𝐼3(𝑡)} 

Donde: 
- 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟(𝑡) = porcentaje de población en el ámbito rural con acceso al servicio de agua 

potable gestionado de manera segura al momento “𝑡” 

- 𝑡 = corresponde al año del periodo de medición 

- 𝐼1(𝑡) = porcentaje de población en el ámbito rural con acceso al servicio de agua potable a 

través de red pública o pileta pública al momento “𝑡” (acceso) 

- 𝐼2(𝑡) = porcentaje de población en el ámbito rural con acceso al servicio de agua potable las 24 

horas y 7 días a la semana al momento “𝑡”” (continuidad) 

- 𝐼3(𝑡) = porcentaje de población en el ámbito rural que consume agua con presencia de cloro 

residual libre mayor o igual a 0.5 mg/l al momento “𝑡” (calidad) 

Periodicidad de las mediciones 

La periodicidad de medición del indicador será anual. 

Fuente de datos 

INEI – Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES) 

Instrumento de recolección de información 

Cuestionario de la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES) 

Pregunta 129A: El agua que utilizan en el hogar procede principalmente de red pública dentro de 

la vivienda (código 1), red pública fuera de la vivienda, pero dentro de la edificación (código 2) o 

pilón o pileta de uso público (código 3). 

Pregunta 130: El hogar tiene el servicio de agua todos los días de la semana (código 1); y en la sub 

- pregunta A) de número de horas al día declara 24 horas. 

Pregunta 129D: Resultado obtenido en la evaluación de cloro residual libre en la muestra de agua 

del hogar mayor o igual a 0.5mg/l. 

Sintaxis 

No aplica 
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Nombre de la entidad pública: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

Sector: Saneamiento 

Función: 18 Saneamiento 

División funcional: 040 Saneamiento 

Grupo funcional: 0088 Saneamiento Urbano y 0089 Saneamiento Rural 

Servicio público asociado: 
Servicio de alcantarillado y disposición sanitaria de excretas, 

y  de tratamiento de aguas residuales 

 

Nombre del indicador 

Saneamiento9 gestionado de manera segura (ODS 6.2.1 y 6.3.1)  

Definiciones 

- Definición: El indicador busca medir el porcentaje de personas que utiliza instalaciones 

(servicios sanitarios) privadas donde los desechos fecales se depositan de manera segura in 

situ o se transportan y se tratan fuera del lugar, además de una instalación de lavado de 

manos con agua y jabón. En particular, las instalaciones sanitarias no deben ser compartidas 

con otros hogares. 

- Definición operacional: El indicador mide el porcentaje de personas con acceso al servicio 

de saneamiento gestionado de manera segura. 

Dimensión de desempeño 

El indicador es de calidad 

Unidad de medida 

Personas 

Valor del indicador 

 

Región 
Línea base (año 2019) 

Población con 
acceso 

Rango de 
cobertura (%) 

Población sin 
acceso 

Rango de 
brecha (%) 

     

Fuente: ENAPRES 2019 – INEI; Gerencia de Supervisión y Fiscalización - SUNASS 

 

Justificación 

El indicador cuantifica a la población que tiene acceso al servicio de saneamiento gestionado 

de manera segura y su complemento determina la brecha de acceso. Este indicador permite 

direccionar los cambios en la política sectorial (intervenciones, actividades de los PPR, 

proyectos de inversión, etc.) generando un mayor dinamismo en el acceso a los servicios de 

alcantarillado y disposición sanitaria de excretas, y de tratamiento de aguas residuales. 

Limitaciones y supuestos empleados 

- No se cuenta con información actualizada para las siguientes variables: i) porcentaje de 

filtración de los sistemas de alcantarillado, ii) caudal (l/s) residual recaudado por las Plantas 

 
9 La denominación Saneamiento en los indicadores de ODS abarca los servicios de alcantarillado y disposición sanitaria de 
excretas, y  de tratamiento de aguas residuales. 
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de tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), iii) dotación por persona (l/hab./día), iv) 

porcentaje de pérdida del sistema, y v) caudal tratado (M3/s). 

- Los valores numéricos se obtienen del documento “Diagnóstico de Plantas de Tratamiento 

de Aguas Residuales en el ámbito de operación de las entidades prestadoras de servicios de 

saneamiento”, elaborado por GIZ  y SUNASS en el año 2015. 

Precisiones técnicas 

Los criterios para determinar las variables que componen el indicador de cobertura son: 

- El porcentaje de filtración de los sistemas de alcantarillado es 10%  

- El porcentaje de pérdidas del agua potable producida es 20% 

- El caudal (l/s) residual recaudado por las Plantas de tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) 

es 30,490 l/s  

- Dotación de agua por persona (l/hab./día) es 162 l/hab./día 

- Caudal tratado (M3/s) es 13.31 m3/s 

Las fórmulas se obtuvieron del “Informe Técnico: Evolución de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de Agua y Saneamiento de Perú”, elaborado por el Equipo Técnico Regional 
de Agua y Saneamiento (ETRAS) en el año 2019. 

Método de cálculo 

 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟1(𝑡) = 100 ∗ (
𝐶1(𝑡) ∗ 86,400

𝐷1(𝑡) ∗ 0.8
) 𝑃(𝑡)⁄  

Donde: 
- 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟1(𝑡) = porcentaje de población cuyas aguas servidas son recolectadas mediante 

el sistema de alcantarillado al momento “𝑡” 

- 𝑡 = corresponde al año del periodo de medición 

- 𝐶1(𝑡) = caudal (l/s) residual recaudado por las Plantas de tratamiento de Aguas Residuales 

(PTAR) al momento “𝑡” 

- 𝐷1(𝑡) = dotación de agua por persona (l/hab./día) al momento “𝑡” 

- 𝑃(𝑡) = población total al momento “𝑡” 

 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟2(𝑡) = 100 ∗ (
𝑃1(𝑡) ∗ 𝐶2(𝑡)

𝐶3(𝑡)
) 𝑃(𝑡)⁄  

Donde: 
- 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟2(𝑡) = porcentaje de población cuyas aguas servidas son tratadas en Plantas de 

tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) al momento “𝑡” 

- 𝑡 = corresponde al año del periodo de medición 

- 𝑃1(𝑡) = población cuyas aguas servidas son recolectadas mediante el sistema de 

alcantarillado al momento “𝑡” 

- 𝐶2(𝑡) = caudal (m3/s) residual tratado en las Plantas de tratamiento de Aguas Residuales 

(PTAR) al momento “𝑡” 

- 𝐶3(𝑡) = caudal (m3/s) residual recaudado por las Plantas de tratamiento de Aguas 

Residuales (PTAR) al momento “𝑡” 

- 𝑃(𝑡) = población total al momento “𝑡” 

 

Con los cálculos previos se procede a calcular el siguiente cuadro: 
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Red pública de 

alcantarillado 
𝐶𝐴    

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟1(𝑡) 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟2(𝑡) 
𝐶𝐴

∗ 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟2(𝑡) 
Saneamiento in 

situ (tanques 

sépticos, letrinas 

de pozo 

mejoradas o de 

compostaje) 

𝐶𝐿 

  

0.0 0.0 0.0 
Rango entre 0% - 

CL% 

Total mejorada 
𝐶𝐴

+ 𝐶𝐿 

 Rango entre 

[𝐶𝐴 ∗

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟2(𝑡)]%  

- 

[𝐶𝐴

∗ 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟2(𝑡)]%

+ 𝐶𝐿% 
 

Periodicidad de las mediciones 

La periodicidad de medición del indicador será anual 

Fuente de datos 

INEI – Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES) 

Gerencia de Supervisión y Fiscalización de SUNASS 

Instrumento de recolección de información 

Cuestionario de la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES) 

Pregunta 142: El baño o servicio higiénico que tiene en el hogar está conectado a red pública 

de desagüe dentro de la vivienda (código 1), red pública de desagüe fuera de la vivienda, pero 

dentro de la edificación (código 2), letrina (código 3), pozo séptico/tanque séptico/biodigestor 

(código 4A), o pozo ciego/negro (código 5)  

Pregunta 143: El entrevistador accede a la observación (código 1) del tipo de disposición 

sanitaria de excretas en el caso que la pregunta 142 sea letrina, pozo séptico/tanque 

séptico/biodigestor, o pozo ciego/negro 

Pregunta 146: El resultado de la observación directa es letrina (código 1) en el caso que la 

pregunta 143 sea “Sí” y la pregunta 142 sea letrina, pozo séptico/tanque séptico/biodigestor, 

o pozo ciego/negro. 

Sintaxis 

No aplica 
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Anexo Nº 3: Metodología para cálculo de brechas a nivel provincial y de unidades 

operativas, ámbito EPS 
 

 

A efectos de desarrollar una adecuada planificación regional, se requiere el cálculo de brechas, al 

menos las principales, a nivel provincial y distrital. Las encuestas, como ENAPRES, tienen 

representatividad únicamente a nivel regional y han sido utilizadas en este sentido.   No obstante, en 

tanto no se desarrolle una metodología con participación de INEI y el MVCS que permita una adecuada 

estimación de brechas hasta el nivel distrital, se recomienda que el cálculo de las brechas hasta el nivel 

más desagregado10 sea realizado siguiendo la metodología explicada a continuación para el ámbito 

urbano. 

Dado que la prestación de los servicios de saneamiento en el ámbito urbano se encuentra bajo 

responsabilidad de las Municipalidades Provinciales a través de las Empresas Prestadoras de los 

Servicios de Saneamiento (EPS), las cuales pertenecen a los Comités Regionales de Saneamiento, son 

estas las que deberán proporcionar el cálculo de los valores numéricos de las brechas de acceso y 

calidad de los servicios de saneamiento en su ámbito con un nivel de desagregación provincial y de 

unidades operativas, o toda la información requerida para su cálculo. 

Excepcionalmente, cuando no se cuente con la información provista por las EPS, se deberá optar por 

utilizar la información de la actividad de Bencharking publicada por Sunass en su página web. En este 

sentido, se utilizarán los Reportes de los indicadores de Gestión de las Empresas Prestadoras de los 

Servicios de Saneamiento, por trimestres, debiendo obtenerse un cálculo de brechas a nivel de 

unidades operativas. En detalle, la información utilizada de los Reportes incluye, aunque no se limita 

a, i) conexiones totales de agua potable, ii) conexiones totales de alcantarillado, iii) conexiones activas 

de agua potable, iv) conexiones como medidor leído, v) continuidad, vi) muestras satisfactorias de 

cloro. 

Finalmente, si es que no se contara con información actualizada de ninguna de las dos fuentes antes 

mencionadas, se propone la utilización de los Estudios Tarifarios publicados por Sunass en su página 

web o las propuestas de Planes Maestros Optimizados (PMO) también encontrados en la web de 

Sunass, buscando llegar al mismo nivel de desagregación (provincia y unidades operativas). En última 

instancia, en caso de no encontrar toda la información requerida para el cálculo en ninguna de las 

fuentes antes mencionadas, se podrá utilizar los PMO que se encuentren aún en elaboración. 

A partir de la información obtenida, se procede a completar los siguientes cuadros. 

 
Tabla 1: Indicadores de brecha saneamiento urbano por provincia y distrito –  región 

Provincia / Distrito 
Población 

urbana 

Servicio Agua Potable Servicio Saneamiento 

Cobertura 
población 

% Cobertura 
agua potable 

% Brecha 
Agua 

Potable 

Cobertura 
población 

% Cobertura 
saneamiento 

% Brecha 
saneamiento 

Región (…) 
Número 

(…) 
Número (…) 

(…) % (…) % 
Número (…) 

(…) % (…) % 

Provincia (…)        

Distrito (…)        

 
10 Sujeto a disponibilidad de información 
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Tabla N° 2: Indicador de brecha de calidad: horas al día sin servicio de agua – ámbito urbano región 

Provincia / Distrito 

Servicio de agua potable 
todos los días 

Servicio de agua potable 
alguno días 

Horas al día 
con el 

servicio de 
agua potable 

Horas al día 
sin el 

servicio de 
agua potable 

Horas al día 
con el 

servicio de 
agua potable 

Horas al día 
sin el 

servicio de 
agua potable 

Región (…) Número (…) Número (…) Número (…) Número (…) 

Provincia (…)     

Distrito (…)     

 

 

Tabla N° 3: Indicador de brecha de calidad: porcentaje de muestras de cloro residual fuera de los límites – 

ámbito urbano región 

Indicador Valor 

Cantidad de muestras recolectadas de cloro residual Número (…) 

Número de muestras recolectadas satisfactorias Número (…) 

Número de muestras recolectadas fuera de los limites Número (…) 

Porcentaje de muestras de cloro residual fuera de los límites (…) % 
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Anexo Nº 4: Metodología para cálculo de brechas a nivel provincial y distrital en 

pequeñas ciudades 
 

De igual forma que para el ámbito urbano detallado en el Anexo Nº3, para una adecuada planificación 

regional se requiere el cálculo de brechas a nivel provincial y distrital también para el caso de las 

pequeñas ciudades. Dado que ENAPRES tiene representatividad únicamente a nivel regional y en tanto 

no se desarrolle una metodología específica, se recomienda que el cálculo de las brechas para este 

ámbito sea realizado siguiendo la metodología explicada a continuación. 

 

− Las fuentes de información que se utilizarán para el cálculo de los valores numéricos de las 

brechas de acceso y calidad para el ámbito urbano de pequeñas ciudades se describen en el 

cuadro a continuación. 

 

Cuadro N° 1: Información disponible a nivel de pequeña ciudad 

Documento Información Fecha de publicación 

Diagnóstico sobre el abastecimiento de 

agua y saneamiento en el ámbito de 

pequeñas ciudades (Encuesta MVCS). 

Registra datos detallados a nivel de 

Pequeñas Ciudades del ámbito 

Urbano: 

• Acceso a los servicios de 

saneamiento 

• Infraestructura sanitaria 

• Calidad del servicio 

Información no 

publicada. Base de 

datos facilitada por 

OGEI-MVCS con 

información 

actualizada al 

07.12.2019 

REDATAM CENSOS 2017 - INEI Población Censada por centros 

poblados. Censo 2017 INEI. 
Año 2018 

Fuente: Elaboración propia 

 

− Como punto de partida, las regiones deberán realizar una adecuada identificación de las pequeñas 

ciudades dentro de su ámbito de influencia, utilizando las fuentes de información mencionadas 

en el cuadro previo. 

− La metodología específica de cálculo se describe a continuación para cada uno de los tres tipos de 

brechas: i) indicadores de acceso, ii) indicadores de calidad, iii) indicadores de sostenibilidad. Se 

considera importante resaltar la utilización de tablas dinámicas para el procesamiento de la 

información. 

 

1. Indicadores de Acceso 

1.1. Cobertura en el servicio de Agua: 

a) Con la pregunta “100.b ¿Cuántas viviendas están habitadas?” se determina la 

cantidad de viviendas habitadas de cada centro poblado. 

http://censos2017.inei.gob.pe/redatam/
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b) Con la pregunta “103.e Número total de conexiones que tiene el CCPP Agua 

Potable” se determina el número de conexiones de agua. Se debe verificar caso 

por caso la cobertura de agua para lo cual se debe crear una nueva columna 

“Cobertura Agua”, que resulte de la división de las preguntas “103.e Número total 

de conexiones que tiene el CCPP Agua Potable” entre “100.b  ¿Cuántas viviendas 

están habitadas?”. 

c) Se crea una nueva columna en la que se determina la densidad de habitantes por 

centro poblado, para lo cual se utiliza dividiendo la información de las preguntas 

“100.c ¿Cuál es la población total?” y “100.b ¿Cuántas viviendas están habitadas?”. 

d) Se crea una nueva columna en la que se determina la “Población Servida Estimada” 

(Agua) para lo cual, por centro poblado, se multiplica la columna “Densidad” con 

la columna “103.e Número total de conexiones que tiene el CCPP Agua Potable” 

e) La cobertura se determina a nivel de distrito por medio de conexiones y población. 

Adicionalmente se puede identificar el porcentaje de cobertura a nivel de distrito, 

pero la información útil es la de población servida que debe sumarse a la Población 

Servida de EPS para determinar la cobertura Urbana. 

f) La información que provenga de DATASS (Rural) tendrá el tratamiento con la 

metodología de DATASS y se utilizará los datos de Población Total y Población con 

servicio. Nota: Para identificar los datos que provendrán de DATASS se debe 

identificar los centros poblados con más de 2,000 habitantes según el censo 2017. 

 

Cuadro N° 2: Población con acceso al servicio de agua potable 

Provincia / 
Distrito 

SERVICIO AGUA POTABLE 

VIVIENDAS POBLACIÓN 

CCPP Total Habitadas Con Conexión de 
Agua 

Población 
Total 

Población 
Servida 

%Cobertura 
Agua Potable 

Región (…) Número (…) Número (…) Número (…) Número (…) Número (…) (…) % 

Provincia (…) Número (…) Número (…) Número (…) Número (…) Número (…) (…) % 

Distrito (…) Número (…) Número (…) Número (…) Número (…) Número (…) (…) % 

       

 

 

1.2. Cobertura en el servicio de disposición de excretas:  

a) Con la pregunta “100.b ¿Cuántas viviendas están habitadas?” se determina la 

cantidad de viviendas habitadas de cada centro poblado. 

b) Con las preguntas “103.e Número total de conexiones que tiene el CCPP 

Alcantarillado Sanitario” “103.e Número total de conexiones que tiene el CCPP 

Disposición Sanitaria de Excretas” se determina el número de conexiones de 

alcantarillado y número de conexiones con disposición sanitaria de excretas. Se 

debe verificar caso por caso la cobertura de Alcantarillado y Disposición Sanitaria 

de Excretas para lo cual se debe crear dos nuevas columnas “Cobertura 
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Alcantarillado” (resulta de la división de las columnas “103.e Número total de 

conexiones que tiene el CCPP Alcantarillado Sanitario” y “100.b ¿Cuántas viviendas 

están habitadas?” ) y “Cobertura Disposición Sanitaria de Excretas” (resulta de la 

división de las columnas “103.e Número total de conexiones que tiene el CCPP 

Disposición Sanitaria de Excretas” y “100.b ¿Cuántas viviendas están habitadas?”). 

Se debe verificar que las coberturas incluso sumadas (Alcantarillado y Excretas) no 

sean superiores a 100% y trabajar con el número de viviendas habitadas en caso 

que el número de conexiones supere a las viviendas habitadas. 

c) Se utiliza la columna “Densidad” de habitantes por centro poblado creada para 

analizar el indicador de cobertura de agua. 

d) Se crea dos nuevas columnas en la que se determina la “Población Servida 

Alcantarillado” y “Población Servida Disposición Sanitaria de Excretas” para lo cual, 

por centro poblado, se multiplica la columna “Densidad” con la columna “103.e 

Número total de conexiones que tiene el CCPP Alcantarillado Sanitario” o “103.e 

Número total de conexiones que tiene el CCPP Disposición Sanitaria de Excretas” 

según sea el caso. 

e) La cobertura se determina a nivel de distrito por medio de conexiones y población. 

Adicionalmente se puede identificar el porcentaje de cobertura a nivel de distrito, 

pero la información útil es la de población servida que debe sumarse a la Población 

Servida de EPS para determinar la cobertura Urbana. 

f) La información que provenga de DATASS (Rural) tendrá el tratamiento con la 

metodología de DATASS y se utilizará los datos de Población Total y Población con 

servicio. Nota: Para identificar los datos que provendrán de DATASS se debe 

identificar los centros poblados con más de 2000 habitantes según el censo 2017. 

 

Cuadro N° 3: Población con acceso al servicio de disposición de excretas 

Provincia / 

Distrito 

SERVICIO DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS 
VIVIENDAS POBLACIÓN 

Habitadas 
Nº Conex 

Alcantarillado 

Nº Conex 

Excretas 

Población 

Total 

Población con 

Alcantarillado 

Población 

con Excretas 

% 

Cobertura 

Región (…) Número (…) Número (…) Número (…) Número (…) Número (…) Número (…) (…) % 

Provincia (…) Número (…) Número (…) Número (…) Número (…) Número (…) Número (…) (…) % 

  Distrito (…) 715 715 715 Número (…) Número (…) Número (…) (…) % 

 

1.3. Cobertura en el servicio de Tratamiento de Aguas Residuales 

a) Luego de haber procesado la información Cobertura en el servicio de disposición 

de excretas, se utiliza la pregunta “103.e número total de conexiones que tiene el 

CCPP PTAR” para determinar el número de conexiones con PTAR. Se verifica a nivel 

de centro poblado la cobertura mediante la división de la columna mencionada y 

número de viviendas habitadas, la cobertura no deberá ser mayor a 100%; en caso 

ocurra esto se deberá modificar el valor de Nº de conexiones con PTAR por en 

número de viviendas habitadas. 
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b) Se utiliza la columna “Densidad” de habitantes por centro poblado creada para 

analizar el indicador de cobertura de agua. 

c) Se crea una nueva columna en la que se determina la “Población con PTAR” para 

lo cual, por centro poblado, se multiplica la columna “Densidad” con la columna 

“103.e número total de conexiones que tiene el CCPP PTAR”   

d) La cobertura se determina a nivel de distrito por medio de conexiones y población. 

Adicionalmente se puede identificar el porcentaje de cobertura a nivel de distrito, 

pero la información útil es la de población servida que debe sumarse a la Población 

Servida de EPS para determinar la cobertura Urbana. 

e) La información que provenga de DATASS (Rural) tendrá el tratamiento con la 

metodología de DATASS y se utilizará los datos de Población Total y Población con 

servicio. Nota: Para identificar los datos que provendrán de DATASS se debe 

identificar los centros poblados con más de 2000 habitantes según el censo 2017. 

 

Cuadro N° 4: Población con acceso al servicio de tratamiento de aguas residuales 

Provincia / 
Distrito 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

VIVIENDAS POBLACIÓN 

Habitadas Con Conexión a 
PTAR 

Población 
Total 

Con Conexión a 
PTAR 

%Cobertura Tratamiento 
Aguas Residuales 

Región (…) Número (…) Número (…) Número (…) Número (…) (…) % 

Provincia (…) Número (…) Número (…) Número (…) Número (…) (…) % 

Distrito (…) Número (…) Número (…) Número (…) Número (…) (…) % 

 

2. Indicadores de Calidad 

2.1 Continuidad: 

- Se utiliza la información del indicador cobertura del servicio de agua para lo cual las 

columnas “Población Total”, “Población Servida Estimada” (agua), “Viviendas Habitadas” 

y “Número de conexiones de agua” se llevan al módulo 2 donde se encuentra la 

información del indicador de continuidad. Para esto se utiliza la función buscarv del Excel 

utilizando como filtro las columnas “Centro Poblado Nombre” de los módulos 1 y 2. 

- A nivel de centro poblado se establece un promedio de continuidad, para esto: 

a) Con las preguntas “232.b Época Estiaje Horas Dia” y “232.b Época Lluvia Horas Dia” 

en una nueva columna (Promedio Horas) se calcula el promedio de horas. Verificar 

que en el cálculo del promedio de un número con casilla vacía se promedie el número 

con cero y que no haya datos con horas mayor a 24. 

b) Con las preguntas “323.c Época Estiaje Días Semana” y “232 c Época Lluvia Días 

Semana” en una nueva columna (Promedio Días) se calcula el promedio de días. 

Verificar que en el cálculo del promedio de un número con casilla vacía se promedie 

el número con cero y que no haya datos con horas mayor a 7. 
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c) Con la información de los dos pasos previos crear la columna “Continuidad 

Ponderada” que será igual a: (Promedio Horas) x (Promedio Días) / 7 

d) Se filtra utilizando tabla dinámica a nivel de distrito, con valor de la columna 

“Continuidad Ponderada” el conteo de centros poblados o la suma de población con 

servicio de agua. 

 

Cuadro N° 5: Población con continuidad del servicio de agua potable 

Provincia / 
Distrito 

Continuidad 

Población 
Total 

0h-11.9h 12h-17.9h 18h-21.9h 22h-24h 
% Continuidad de 
Sistemas (>18h) 

Región (…) Número (…) Número (…) Número (…) Número (…) Número (…) (…) % 

Provincia (…) Número (…) Número (…) Número (…) Número (…) Número (…) (…) % 

Distrito (…) Número (…) Número (…) Número (…) Número (…) Número (…) (…) % 

 

2.2 Cloro Residual: 

- Se utiliza la información del indicador cobertura del servicio de agua para lo cual las 

columnas “Población Total”, “Población Servida Estimada” (agua), “Viviendas Habitadas” 

y “Número de conexiones de agua” se llevan al módulo 2 donde se encuentra la 

información del indicador de Cloro Residual. Para esto se utiliza la función buscarv del 

Excel utilizando como filtro las columnas “Centro Poblado Nombre” de los módulos 1 y 2. 

- Determinación % de CCPP o Población con Cloro Residual adecuado (A nivel de CCPP o 

Distrito) 

a) La información a utilizar será de las preguntas “245.b Primera Vivienda PPM” y “245.b 

Ultima Vivienda PPM”. Se considerará una nueva columna con nombre “Mínimo 

PPM” donde se escogerá el menor valor entre las columnas “245.b Primera Vivienda 

PPM” y “245.b Ultima Vivienda PPM.  

b) A continuación, se filtra utilizando tabla dinámica a nivel de distrito el número de 

centros poblados o población servida (agua) por valores de columna “PPM mínimo” 

c) Se establecen rangos de valores de cloro residual para agrupar los datos: 0-0.5ppm, 

0.51-1.0ppm, 1.01-5.00ppm.  

d) Se agrupan los datos por rango de valores y se puede identificar a nivel de distrito la 

cobertura de centros poblados o población servida con cloro residual adecuado. 

e) Finalmente, el % de CCPP o población con Cloro Residual adecuado a nivel de distrito 

se calcula por el cociente entre los valores de PPM de 0.5-5.0ppm entre población o 

centro poblado total. 

 

Cuadro N° 6: Centros poblados y población con niveles de cloro residual adecuado 

Provincia / 
Distrito 

Total CCPP 
Población 

Total 

% DE CCPP CON CLORO RESIDUAL ADECUADO 

CCPP Población 

0-0.49ppm 0.5-5.0ppm %Cobertura 0-0.49ppm 0.5-5.0ppm %Cobertura 

Región (…) Número (…) Número (…) Número (…) Número (…) Número (…) Número (…) Número (…) Número (…) 
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Provincia (…) Número (…) Número (…) Número (…) Número (…) Número (…) Número (…) Número (…) Número (…) 

Distrito (…) Número (…) Número (…) Número (…) Número (…) Número (…) Número (…) Número (…) Número (…) 

 

3. Indicadores de Sostenibilidad 

3.1 Tarifa:  

- Se utiliza la información del indicador cobertura del servicio de agua para lo cual las 

columnas “Población Total”, “Población Servida Estimada” (agua), “Viviendas Habitadas” 

y “Número de conexiones de agua” se llevan al módulo 2 donde se encuentra la 

información del indicador de Tarifa. Para esto se utiliza la función buscarv del Excel 

utilizando como filtro las columnas “Centro Poblado Nombre” de los módulos 1 y 2. 

- El primer análisis es a nivel de centro poblado. Para ello se utilizan las preguntas “219 

Tarifa de Agua por usuario”, “219 Tarifa de agua con Pileta”, “219 Tarifa de alcantarillado” 

y “219 Tarifa agua y alcantarillado”. Se filtra por distrito, con los valores de la pregunta 

“219 Tarifa de Agua por usuario” mediante conteo de “Centros Poblados” o mediante 

“Suma de Población Servida Estimada” (agua). De igual manera se procede para las 

preguntas “219 Tarifa de agua con Pileta”, “219 Tarifa de alcantarillado” y “219 Tarifa 

agua y alcantarillado” 

- Finalmente se establecen rangos de cuota mensual promedio según el tipo de tarifa, 

siendo el más representativo “Tarifa agua y alcantarillado”. 

 

Cuadro N° 7: Número de centros poblados por rango de tarifa de agua y alcantarillado 

Provincia / 
Distrito 

Nº de CCPP por rango de Tarifa de Agua y Alcantarillado  

0-5 soles 5.01-10 soles 10.01-15 soles 15.01-20 soles 20.01 a mas 

Región (…) Número (…) Número (…) Número (…) Número (…) Número (…) 

Provincia (…) Número (…) Número (…) Número (…) Número (…) Número (…) 

Distrito (…) Número (…) Número (…) Número (…) Número (…) Número (…) 
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Anexo Nº 5: Metodología para cálculo de brechas a nivel provincial y distrital en el 

ámbito rural 
 

En línea con los anexos Nº3 y Nº4, en el ámbito rural también se requiere el cálculo de brechas a nivel 

provincial y distrital con la finalidad de lograr una adecuada planificación regional. La metodología para 

su cálculo se describe a continuación.  

 

− Las fuentes de información que se utilizarán para el cálculo de los valores numéricos de las 

brechas de acceso y calidad para el ámbito urbano de pequeñas ciudades se describe en el cuadro 

a continuación. 

 

Cuadro N° 1: Información disponible a nivel Rural 

Documento Información Fecha de publicación 

Diagnóstico sobre el 

abastecimiento de agua y 

saneamiento en el ámbito rural - 

DATASS 

Registra datos detallados a nivel de centros 

poblados del ámbito rural: 

• Acceso a los servicios de saneamiento 

• Infraestructura sanitaria 

• Calidad del servicio 

• Gestión organizacional 

• Limpieza, operación, mantenimiento y 

cloración del sistema de agua potable 

• Gestión económico financiera 

• Asistencia técnica y capacitaciones 

Información no 

publicada. Base de 

datos facilitada por 

OGEI-MVCS con 

información 

actualizada al 

31.12.2019 

REDATAM CENSOS 2017 - INEI Población Censada por centros poblados. 

Censo 2017 INEI. 
Año 2018 

Fuente: Elaboración propia 

 

− En el caso del ámbito rural, las brechas de acceso, calidad y sostenibilidad se calculan con la 

información actualizada del Datass. Se determina los indicadores a nivel de distrito. En este 

sentido, los valores numéricos de las brechas se calculan de la siguiente manera, siempre 

utilizando tablas dinámicas para el procesamiento de la información 

 

 

1. Indicadores de Acceso: 

1.1. Cobertura en el servicio de Agua: 

- Identificación de información: 

a) Con la pregunta “94 Centro Poblado Escenario” se identifica los 4 tipos de centros 

poblados identificados:  

• CCPP sin viviendas ni población  

http://censos2017.inei.gob.pe/redatam/
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• CCPP no ubicado geográficamente 

• CCPP administrados por EPS 

• CCPP con viviendas y población ubicado 

La fuente de información a trabajar debe ser “CCPP administrados por EPS” y “CCPP con 

viviendas y población ubicado”. Se debe identificar que CCPP son pequeñas ciudades para lo 

cual se debe verificar los “CCPP administrados por EPS con población mayor a 2000 mil 

habitantes. 

 

Cuadro N° 2: Tipología de centros poblados 

Provincia / 
Distrito 

Fuente de Información 

Centros Poblados 

Administrado 
por EPS 

Con Vivienda y 
Con Población 

No ubicado 
Geográficamente 

Sin Vivienda ni 
Población 

Total 

Región (…) Número (…) Número (…) Número (…) Número (…) Número (…) 

Provincia (…) Número (…) Número (…) Número (…) Número (…) Número (…) 

Distrito (…) Número (…) Número (…) Número (…) Número (…) Número (…) 

 

- Centros Poblados con Sistema de Agua 

a) Sobre la base de la pregunta “94 Centro Poblado Escenario” se establece el universo 

de datos a considerar en los cálculos, siendo estos escenarios “CCPP con viviendas y 

población ubicado” “CCPP administrados por EPS”. Nota: se debe verificar los “CCPP 

administrados por EPS con población mayor a 2000 mil habitantes, que deben ser 

considerados para pequeñas ciudades. 

b) Con la “Pregunta 105 ¿Tiene Sistema de agua? con las respuestas “SI”, “No” y “Vacío”. 

Se identifican por conteo de centros poblados a nivel de distrito, los centros poblados 

que tienen sistema de agua. Para el caso de las respuestas “No” o “Vacío” no cuentan 

con sistema y se abastecen de forma artesanal. 

- Cobertura en el servicio de Agua: 

a) Sobre la base de la pregunta “94 Centro Poblado Escenario” se establece el universo 

de datos a considerar en los cálculos, siendo el escenario “CCPP con viviendas y 

población ubicado”. 

b) Con el universo de datos identificados, se verifica la consistencia de información de 

cobertura a nivel de centro poblado en base a las preguntas “100 ¿Población Total?” 

y “105c ¿Población con Acceso al Servicio?”. Se calcula la cobertura por centro 

poblado por un cociente entre las preguntas “105c ¿Población con Acceso al 

Servicio?” y “100 ¿Población Total?”. 

c) En los casos donde la cobertura supere el 100% se corregirá la población total con el 

valor de población Total. Se considerará el criterio adicional de densidad de vivienda 

(Población total/Viviendas Habitadas) y en los casos que la densidad resulte mayor a 

8 se optará por utilizar el valor de población para población total y población servida 

el valor inicial de población total. 
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d) Finalmente, se calcula la cobertura a nivel de distrito por el cociente entre la suma 

de población con servicio y la suma de la población total, en el escenario de los 

centros poblados con población y con vivienda. 

Cuadro N° 3: Población con acceso al servicio de agua potable 

Provincia / 
Distrito 

Servicio Agua Potable 

CCPP Total CCPP con sistema 
de agua 

%Cobertura Población Rural 
Cobertura 
Población 

%Cobertura 
Agua Potable 

Región (…) Número (…) Número (…) (…) % Número (…) Número (…) (…) % 

Provincia (…) Número (…) Número (…) (…) % Número (…) Número (…) (…) % 

Distrito (…) Número (…) Número (…) (…) % Número (…) Número (…) (…) % 

 

1.2. Cobertura en el servicio de disposición de excretas.  

- Identificación de información: 

a) Con la pregunta “94 Centro Poblado Escenario” se identifica los 4 tipos de centros 

poblados identificados:  

• CCPP sin viviendas ni población (1) 

• CCPP no ubicado geográficamente 

• CCPP administrados por EPS 

• CCPP con viviendas y población ubicado 

Cuadro N° 4: Tipología de centro poblado 

Provincia / 
Distrito 

Fuente de Información 

Centros Poblados 

Administrado 
por EPS 

Con Vivienda y 
Con Población 

No ubicado 
Geográficamente 

Sin Vivienda ni 
Población 

Total 

Región (…) Número (…) Número (…) Número (…) Número (…) Número (…) 

Provincia (…) Número (…) Número (…) Número (…) Número (…) Número (…) 

Distrito (…) Número (…) Número (…) Número (…) Número (…) Número (…) 

 

- Centros Poblados con sistema de disposición de excretas 

a) Sobre la base de la pregunta “94 Centro Poblado Escenario” se establece el universo 

de datos a considerar en los cálculos, siendo estos escenarios “CCPP con viviendas y 

población ubicado” “CCPP administrados por EPS”. Nota: se debe verificar los “CCPP 

administrados por EPS con población mayor a 2000 mil habitantes, que deben ser 

considerados para pequeñas ciudades. 

b) Con la Pregunta “107 ¿Cuenta Sistema de Disposición Excretas?” con las respuestas 

“SI” y “No”. Se identifican por conteo de centros poblados a nivel de distrito, los 

centros poblados que tienen sistema de disposición de excretas. Se indica que el valor 

“Vacío” no se encuentra para el escenario de CCPP con viviendas y población ubicada. 

- Cobertura en el servicio de disposición de excretas: 

a) Sobre la base de la pregunta “94 Centro Poblado Escenario” se establece el universo 

de datos a considerar en los cálculos, siendo este el escenario “CCPP con viviendas y 

población ubicado”. 
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b) La información de las “Preguntas 108 ¿Número de Viviendas? por tipo de disposición 

de excretas” y “Pregunta 100 ¿Viviendas Habitadas?” son la base de información para 

la cobertura en el servicio de disposición de excretas. Se detallan los pasos del 

procedimiento: 

c) Se verifica la consistencia de información de cobertura del servicio de disposición de 

excretas a nivel de centro poblado. Para esto se identifican las 8 columnas de la 

“Preguntas 108 ¿Número de Viviendas? por tipo de disposición de excretas” y se 

suman todas las viviendas. El total de viviendas con disposición de excretas no debería 

ser menor al total de viviendas habitadas. En los casos que se presente la 

inconsistencia, corregir manualmente en la casilla que corresponda el número de 

vivienda dentro de la “Preguntas 108 ¿Número de Viviendas? por tipo de disposición 

de excretas”. Nota: No considerar Otros en la Pregunta 108. 

d) Finalmente, se calcula la cobertura en el servicio de disposición de excretas a nivel 

distrital por un cociente entre la suma del número de viviendas con acceso al servicio 

de disposición de excretas y la suma del número de viviendas habitadas. 

 

Cuadro N° 5: Población con acceso al servicio de disposición sanitaria de excretas 

Provincia / 
Distrito 

Servicio de Disposición de Excretas 

CCPP Total CCPP con sistema de 
disposición excretas 

Brecha 
Información 

Vivienda 
Rural 

Cobertura 
Vivienda 

%Cobertura 
Disposición de 

Excretas 

Región (…) Número (…) Número (…) (…) % Número (…) Número (…) (…) % 

Provincia (…) Número (…) Número (…) (…) % Número (…) Número (…) (…) % 

Distrito (…) Número (…) Número (…) (…) % Número (…) Número (…) (…) % 

 

1.3. Cobertura en el servicio de Tratamiento de Aguas Residuales 

Luego de haber procesado la información Cobertura en el servicio de disposición de excretas, habiendo 

separado la “Pregunta 108 Numero Viviendas Con Sistema De Alcantarillado Con PTAR” y la “Pregunta 

108 Numero Viviendas USB” (sumando las viviendas con Tanque Séptico, Tanque Séptico mejorado, 

Compostera de dos cámaras y compostaje continuo), la suma de estos dos valores por centro poblado 

corresponde a “viviendas con tratamiento de aguas residuales”. Para determinar el número total de 

viviendas se utiliza la Pregunta 100 ¿Viviendas Habitadas?”.  Finalmente, la cobertura en el servicio de 

tratamiento de aguas residuales a nivel distrital se determina mediante un cociente entre la suma del 

número de “viviendas con tratamiento de aguas residuales” y la suma del número de “viviendas 

habitadas”. 

Cuadro N° 6: Población con acceso al servicio de tratamiento de aguas residuales 

Provincia / 
Distrito 

Tratamiento de Aguas Residuales 

Vivienda 
Rural 

Vivienda 
Alcantarillado 
con PTAR (1) 

Vivienda UBS 
con tratamiento 

(2) 

Cobertura 
(1)+(2) 

%Cobertura 
Tratamiento de 

Aguas Residuales 

Región (…) 
Número 

(…) 
Número (…) Número (…) Número (…) (…) % 

Provincia (…) 
Número 

(…) 
Número (…) Número (…) Número (…) (…) % 

Distrito (…) 
Número 

(…) 
Número (…) Número (…) Número (…) (…) % 
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2. Indicadores de Calidad: 

2.1 Continuidad.  

- Se identifica a nivel de distrito el número de Sistemas de Agua utilizando los valores de 

respuesta de la “Pregunta 105 1 ¿Cantidad Sistemas Agua?”.  Se considera el conteo de 

sistemas de la 

- Se identifica a nivel de distrito el número de CCPP totales. 

- A nivel de centro poblado se establece un promedio de continuidad entre los sistemas de 

agua, para esto: 

a) Con las preguntas “302b Época Estiaje Horas Dia” y “302b Época Lluvia Horas Dia” en 

una nueva columna (Promedio Horas) se calcula el promedio de horas. Verificar que 

en el cálculo del promedio de un número con casilla vacía se promedie el número con 

cero. 

b) Con las preguntas “302b Época Estiaje Días Semana” y “302b Época Lluvia Días 

Semana” en una nueva columna (Promedio Días) se calcula el promedio de días. 

Verificar que en el cálculo del promedio de un número con casilla vacía se promedie 

el número con cero. 

c) Con la información de los dos pasos previos crear la columna “Continuidad 

Ponderada” que será igual a: (Promedio Horas) x (Promedio Días) / 7 

d) Se identifica y completa la columna “Continuidad Ponderada” con 24 horas a todos 

los centros poblados de respuesta “SI” a la “Pregunta 302 ¿Servicio Agua Continuo 24 

horas?”. Verificar en los centros poblados los casos que pudieran haber pasado las 24 

horas. 

e)  Se filtra utilizando tabla dinámica a nivel de distrito, con valor de la columna 

“Continuidad Ponderada” la suma de la cantidad de sistemas de agua con la Pregunta 

“P1051 Cantidad Sistemas Agua” 

Cuadro N° 7: Población con continuidad del servicio de agua potable 

Provincia / 
Distrito 

Continuidad 

CCPP Total 
CCPP  

C/Sistema 
Agua 

Nº de 
Sistema 

Agua 
0h-11.9h 12h-17.9h 18h-21.9h 22h-24h 

% Continuidad de 
Sistemas (>18h) 

Región (…) Número (…) Número (…) Número (…) Número (…) Número (…) Número (…) Número (…) (…) % 

Provincia (…) Número (…) Número (…) Número (…) Número (…) Número (…) Número (…) Número (…) (…) % 

Distrito (…) Número (…) Número (…) Número (…) Número (…) Número (…) Número (…) Número (…) (…) % 

 

2.2 Cloro Residual: 

- Determinación % de Viviendas con Cloro Residual adecuado (A nivel de viviendas con o 

sin sistema de agua - ENAPRES) 

a) Se analiza la información partiendo del escenario “CCPP con Viviendas y Población 

Ubicado”.  
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b) Para determinar el número de viviendas habitadas se filtra por distrito la suma del 

número viviendas habitadas (Pregunta 100 Viviendas Habitadas) en el escenario 

“CCPP con Viviendas y Población Ubicado” y CCPP administrados por EPS. 

c) La información a utilizar será de las preguntas “326 Primera Vivienda PPM” y “326 

Ultima Vivienda PPM”. Se considerará una nueva columna con nombre “Mínimo 

PPM” donde se escogerá el menor valor entre las columnas “326 Primera Vivienda 

PPM” y “326 Ultima Vivienda PPM. 

d) A continuación, se filtrará a nivel de distrito la suma del número viviendas en el 

escenario “CCPP con Viviendas y Población Ubicado” y por rangos de valor de la nueva 

columna “Mínimo PPM”. 

e) Finalmente, para determinar % de Viviendas con Cloro Residual adecuado a nivel de 

distrito se efectúa el cociente de Viviendas con “Mínimo PPM” en el rango de 0.5ppm 

y 5ppm sobre el número total de viviendas habitadas del distrito; siempre en el 

escenario “CCPP con Viviendas y Población Ubicado”. 

Cuadro N° 8: Población con niveles de cloro residual adecuado 

Provincia / 
Distrito 

% DE VIVIENDAS CON CLORO RESIDUAL ADECUADO 

Número de Viviendas - ENAPRES 
Cobertura: 

((2)+(3))/(1) 
Total, Viviendas 

Habitadas (1) 
0ppm-0.49ppm 

0.50ppm-0.99pmm  
(2) 

1.0ppm-5.0 
 (3) 

Vacío 

Región (…) Número (…) Número (…) Número (…) Número (…) Número (…) (…) % 

Provincia (…) Número (…) Número (…) Número (…) Número (…) Número (…) (…) % 

Distrito (…) Número (…) Número (…) Número (…) Número (…) Número (…) (…) % 

 

- Determinación % de CCPP con Cloro Residual adecuado (A nivel de Sistemas de Agua - 

DATASS) 

a) Para el cálculo se debe determinar a nivel de distrito, la cantidad de CCPP que cuentan 

con sistemas de agua y que tengan sistema de cloración. Para esto se utiliza la 

pregunta “315 Tiene Sistema Cloración” siendo los que responden “SI” el total de 

universo a estudiar (Resultado 1). 

b) La información a utilizar será de las preguntas “326 Primera Vivienda PPM” y “326 

Ultima Vivienda PPM”. Se considerará una nueva columna con nombre “Mínimo 

PPM” donde se escogerá el menor valor entre las columnas “326 Primera Vivienda 

PPM” y “326 Ultima Vivienda PPM. En caso exista más de un sistema en el centro 

poblado se considerará el menor valor para las dos preguntas (“326 Primera Vivienda 

PPM” y “326 Ultima Vivienda PPM). 

 

c) A continuación, teniendo el total de CCPP con sistema de cloración, se determina los 

CCPP que cuentan con sistema de cloración adecuado (entre 0.5ppm y 5.0ppm) para 

lo cual se filtra a nivel de distrito el conteo de centros poblados cruzando información 

en Columnas a la Pregunta “315 Tiene Sistema Cloración” y luego a la columna 

“Mínimo PPM”. Luego se agrupa los conteos de los valores de PPM son para los CCPP 

con sistema de Agua (Resultado 2). 
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d) Finalmente, el % de CCPP con Cloro Residual adecuado a nivel de distrito se calcula 

por el cociente entre: (Resultado 2) / (Resultado1). 

e) Con la Pregunta “105 1CantidadSistemasAgua” se determina a nivel de distrito el 

número de sistemas de agua. 

Cuadro N° 9: Centros poblados con niveles de cloro residual adecuado 

Provincia / 
Distrito 

  % DE CCPP CON CLORO RESIDUAL ADECUADO 

 CENTRO POBLADO - DATASS 
Cobertura: 

((2)+(3))/(1) 
CCPP Con Sistema de 

Cloración 
Total, CCPP Nº de Sistemas 

de Agua 
0ppm-

0.49ppm 
0.50ppm-0.99pmm  

(2) 
1.0ppm-5.0 

 (3) 
Vacío 

Región (…) Número (…) Número (…) Número (…) Número (…) Número (…) Número (…) Número (…) (…) % 

Provincia (…) Número (…) Número (…) Número (…) Número (…) Número (…) Número (…) Número (…) (…) % 

Distrito (…) Número (…) Número (…) Número (…) Número (…) Número (…) Número (…) Número (…) (…) % 

 

3. Indicadores de Sostenibilidad 

3.1 Cuota Familiar:  

- El primer análisis es a nivel de centro poblado. Con las preguntas “215 Cobro De La Cuota 

Familiar Por El Servicio Agua” (indica frecuencia de cobro) y “216 Cuota Familiar 

Promedio” se determina la “cuota mensual promedio”. Se debe verificar que los datos sin 

información previa queden vacíos en la nueva columna. 

- Se filtra por distrito, con los valores de la pregunta “334 Tipo Sistema Agua Cuenta” 

(siendo los principales valores de respuesta SGST, SGCT, SBST y SBCT), se subdivide los 

valores de la columna por filtrado de valores de la nueva columna “cuota mensual 

promedio”. 

- Finalmente se establecen rangos de cuota mensual promedio por tipo de sistema de agua 

(SGST, SGCT, SBST y SBCT). En base a un estudio complementario establecer la cuota 

mínima promedio, para poder determinar la brecha de pago por tipo de sistema de agua. 

Cuadro N° 10: Cuota familiar según tipo de sistema de agua 

Provincia / 
Distrito 

Cuota Familiar por Nº de CCPP según Tipo de Sistema de Agua 

0-5 soles 
5.01-10 

soles 
10.01-15 

soles 
15.01-20 soles 20.01 a mas 

Cuota mínima 
Promedio 

Cobertura  

Región (…) Número (…) Número (…) Número (…) Número (…) Número (…) Número (…) (…) % 

Provincia (…) Número (…) Número (…) Número (…) Número (…) Número (…) Número (…) (…) % 

Distrito (…) Número (…) Número (…) Número (…) Número (…) Número (…) Número (…) (…) % 
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Anexo Nº 6: Metodología para estimación inicial de horizonte de cierre de brechas 

Para determinar referencialmente el horizonte de brechas, a validar luego con la información de los 

proyectos específicos y su contribución al cierre de brechas, se sigue el siguiente procedimiento. 

1. Determinación de escenarios 

El ETT establecerá 03 escenarios diferenciados por el año en el que se alcanza la cobertura universal 

de los servicios de agua, alcantarillado u otra forma disposición sanitaria de excretas y tratamiento de 

aguas residuales (m3). Ningún escenario deberá exceder del horizonte planteado por los ODS para 

lograr el acceso universal. Para ello se siguen los siguientes pasos. 

a) Considerar como base las coberturas porcentuales de acceso regionales a los servicios de agua, 

alcantarillado u otra forma disposición sanitaria de excretas y tratamiento de aguas residuales 

hallados en el acápite 4.1. 

b) Establecer en cada escenario los años en los que se alcanzará la cobertura universal de los 

servicios de agua y alcantarillado u otra forma disposición sanitaria de excretas por ámbito 

geográfico (urbano y rural). En el caso del servicio de tratamiento de aguas residuales se 

establece solo para el ámbito urbano. 

c) Determinar la tendencia de crecimiento de cobertura (en porcentaje) considerando el año 

base y el año de cobertura universal. Se sugiere emplear una tasa de crecimiento lineal.  

Realizado lo anterior, el ETT debe completar los siguientes cuadros. 

 

Cuadro N° 1: Escenarios iniciales de cobertura del servicio de agua 

Cobertura del servicio de 
agua 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Primer 
Escenario 

Urbano (…) % (…) % (…) % (…) % (…) % (…) % (…) % (…) % (…) % (…) % (…) % 

Rural (…) % (…) % (…) % (…) % (…) % (…) % (…) % (…) % (…) % (…) % (…) % 

Segundo 
Escenario 

Urbano (…) % (…) % (…) % (…) % (…) % (…) % (…) % (…) % (…) % (…) % (…) % 

Rural (…) % (…) % (…) % (…) % (…) % (…) % (…) % (…) % (…) % (…) % (…) % 

Tercer 
Escenario 

Urbano (…) % (…) % (…) % (…) % (…) % (…) % (…) % (…) % (…) % (…) % (…) % 

Rural (…) % (…) % (…) % (…) % (…) % (…) % (…) % (…) % (…) % (…) % (…) % 

 

Cuadro N° 2: Escenarios iniciales de cobertura del servicio de alcantarillado u otras formas disposición 

sanitaria de excretas 

Cobertura del servicio de 
alcantarillado u otras disposición 

sanitaria de excretas 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Primer 
Escenario 

Urbano (…) % (…) % (…) % (…) % (…) % (…) % (…) % (…) % (…) % (…) % (…) % 

Rural (…) % (…) % (…) % (…) % (…) % (…) % (…) % (…) % (…) % (…) % (…) % 

Segundo 
Escenario 

Urbano (…) % (…) % (…) % (…) % (…) % (…) % (…) % (…) % (…) % (…) % (…) % 

Rural (…) % (…) % (…) % (…) % (…) % (…) % (…) % (…) % (…) % (…) % (…) % 

Tercer 
Escenario 

Urbano (…) % (…) % (…) % (…) % (…) % (…) % (…) % (…) % (…) % (…) % (…) % 

Rural (…) % (…) % (…) % (…) % (…) % (…) % (…) % (…) % (…) % (…) % (…) % 
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Cuadro N° 3: Escenarios iniciales de cobertura del servicio de tratamiento de aguas residuales 

Cobertura del 
tratamiento de 

aguas residuales 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Primer Escenario (…) % (…) % (…) % (…) % (…) % (…) % (…) % (…) % (…) % (…) % (…) % 

Segundo Escenario (…) % (…) % (…) % (…) % (…) % (…) % (…) % (…) % (…) % (…) % (…) % 

Tercer Escenario (…) % (…) % (…) % (…) % (…) % (…) % (…) % (…) % (…) % (…) % (…) % 

 

2. Demanda inicial de recursos financieros 

Para la estimación de demanda inicial de recursos financieros se utilizan los 03 escenarios. Un 

elemento importante para la estimación es la población servida incremental11 en la región que se 

calcula con la siguiente fórmula. 

𝑃𝑆𝐼𝑡 = (𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎𝑖𝑡 ∗ 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑡) − ( 𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎𝑖𝑡−1 ∗ 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑡−1) 

Donde: 

𝑃𝑆𝐼𝑡 = Población servida incremental en el año 𝑡 

𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎𝑖𝑡 = Cobertura del servicio 𝑖 en el año 𝑡  

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑡  = Población en el año 𝑡 

𝑖 =   Tipo de servicio (agua potable o alcantarillado u otras formas de disposición sanitaria de excretas) 

𝑡 = Horizonte de evaluación 

 

En el caso del servicio de tratamiento de aguas residuales en el ámbito urbano, un elemento 

importante para la estimación es el volumen de aguas residuales con tratamiento efectivo incremental 

en la región que se calcula con las siguientes fórmulas.  

𝑉𝐴𝑅𝑅𝑡 = 𝑃𝑜𝑏_𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑡𝑎𝑡 ∗ 𝑃𝐴𝑅 ∗ 0.8 

Donde: 

𝑉𝐴𝑅𝑅𝑡 = Volumen (m3) de aguas residuales recolectadas en el año 𝑡 

𝑃𝑜𝑏_𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑡𝑎𝑡 = Población urbana con acceso al servicio de alcantarillado en el año 𝑡 

𝑃𝐴𝑅 = Producción per cápita de aguas residuales (59.13 m3/hab./año)12 

 

𝑉𝐴𝑅𝐶𝑇𝐼𝑡 = (𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎𝑡 ∗ 𝑉𝐴𝑅𝑅𝑡) − ( 𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎𝑡−1 ∗ 𝑉𝐴𝑅𝑅𝑡−1) 

 

Donde: 

𝑉𝐴𝑅𝐶𝑇𝐼𝑡 = Volumen (m3) de aguas residuales con tratamiento efectivo incremental en el año 𝑡 

𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎𝑡 = Cobertura del servicio de tratamiento de aguas residuales en el año 𝑡  

𝑉𝐴𝑅𝑅𝑡 = Volumen (m3) de aguas residuales recolectadas en el año 𝑡 

Para el cálculo de las inversiones, se considera lo siguiente: 

 
11 Es calculada para los servicios de agua y otras formas de disposición sanitaria de excretas, pues la unidad de medida del 
servicio de tratamiento de aguas residuales es m3. 
12 Obtenido del PNS 2017-2021. 
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- Las inversiones en ampliación de cobertura se calculan multiplicando la población servida 

incremental por el respectivo costo de inversión per cápita. 

- Las inversiones en rehabilitación se calculan multiplicando la población servida por el costo de 

rehabilitación per cápita. 

- Las inversiones en tratamiento de aguas residuales se calculan multiplicando el volumen de 

aguas residuales con tratamiento efectivo incremental por el respectivo costo de inversión per 

cápita. 

- Los costos de inversión de ampliación y rehabilitación per cápita deben estar desagregados 

por ámbito geográfico (urbano y rural).  

- El costo de tratamiento de aguas residuales es por m3 al año. 

 

El ETT debe calcular la demanda de recursos financieros utilizando los siguientes cuadros para cada 

escenario. 

a) Proyección de población servida incremental y volumen de aguas residuales 

Cuadro N° 4: Proyección de población servida incremental del servicio de agua 2020-2025 

Servicio de agua 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Cobertura 
Urbano (…) % (…) % (…) % (…) % (…) % (…) % 

Rural       

Población servida 
incremental 

Urbano Número (…) Número (…) Número (…) Número (…) Número (…) Número (…) 

Rural       

 

Cuadro N° 5: Proyección de población servida incremental del servicio de alcantarillado u otras 

formas de disposición sanitaria de excretas 2020-2025 

Servicio de alcantarillado u otras 
formas de disposición sanitaria 

de excretas 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Cobertura 
Urbano (…) % (…) % (…) % (…) % (…) % (…) % 

Rural       

Población servida 
incremental 

Urbano Número (…) Número (…) Número (…) Número (…) Número (…) Número (…) 

Rural       

 

Cuadro N° 6: Proyección de volumen de aguas residuales con tratamiento efectivo incremental 2020-

2025 

Servicio de tratamiento 
de aguas residuales 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Cobertura (…) % (…) % (…) % (…) % (…) % (…) % 
Volumen de aguas 

residuales recolectadas 
Número (…) Número (…) Número (…) Número (…) Número (…) Número (…) 

Volumen de aguas 
residuales con tratamiento 

efectivo  
Número (…) Número (…) Número (…) Número (…) Número (…) Número (…) 

Volumen de aguas 
residuales con tratamiento 

efectivo incremental 
Número (…) Número (…) Número (…) Número (…) Número (…) Número (…) 

b) Estimación de requerimientos de inversión  
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Cuadro N° 7: Proyección de inversiones en ampliación (soles) 2021-2025  

Inversiones en ampliación 2021 2022 2023 2024 2025 

Agua potable 
Urbano Número (…) Número (…) Número (…) Número (…) Número (…) 

Rural      

Alcantarillado u otras formas 
de disposición sanitaria de 

excretas 

Urbano 
     

Rural      

Total      

 

 

Cuadro N° 8: Proyección de inversiones en rehabilitación (soles) 2021-2025  

Inversiones en rehabilitación 2021 2022 2023 2024 2025 

Agua potable 
Urbano Número (…) Número (…) Número (…) Número (…) Número (…) 

Rural      

Alcantarillado u otras formas 
de disposición sanitaria de 

excretas 

Urbano      

Rural      

Total      

 

 

Cuadro N° 9: Proyección de inversiones en tratamiento de aguas residuales (soles) 2021-2025 

Inversiones en tratamiento 
de aguas residuales 

2021 2022 2023 2024 2025 

Tratamiento de aguas 
residuales 

Número (…) Número (…) Número (…) Número (…) Número (…) 

 

A partir de los cálculos, se halla la demanda inicial de recursos financieros para cada escenario, 

considerando las inversiones en ampliación, rehabilitación y tratamiento de aguas residuales. 

 

 

Cuadro N° 10: Proyección de la demanda inicial de recursos financieros para inversiones en ampliación, 

rehabilitación, y tratamiento de aguas residuales por escenarios (soles) 2021-2025 

Escenario 2021 2022 2023 2024 2025 Acumulado 

Escenario 1 Número (…) Número (…) Número (…) Número (…) Número (…) Número (…) 

Escenario 2       

Escenario 3       

 

 

3. Oferta inicial de recursos financieros 

Para la estimación de oferta inicial de recursos financieros, se utiliza información del MEF (Consulta 

Amigable) sobre el gasto presupuestal, que también se analiza en la sección de Diagnostico regional 
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de inversiones. El ETT debe elaborar un cuadro como el siguiente tomando en cuenta solo el 

presupuesto para proyectos.  

 

Cuadro N° 11: Evolución del presupuesto (PIM) en saneamiento de la región (soles) 2017-2020 

Presupuesto 2017 2018 2019 2020 Acumulado 

Proyectos Número (…) Número (…) Número (…) Número (…) Número (…) 

 

Para el crecimiento del presupuesto en proyectos, se recomienda utilizar las tasas de crecimiento del 

Marco Macroeconómico Multianual vigente. A partir de los cálculos, se halla la oferta inicial de 

recursos financieros. 

 

Cuadro N° 12: Proyección de oferta inicial de recursos financieros para inversiones (soles) 2021-2025 

Proyección del presupuesto 2021 2022 2023 2024 2025 

Total Presupuesto Número (…) Número (…) Número (…) Número (…) Número (…) 

 

4. Horizonte de cierre de brechas 

Luego de cuantificar la demanda inicial y la oferta inicial de recursos financieros, se calcula la brecha 

inicial de recursos financieros por escenarios utilizando el siguiente cuadro. 

 

Cuadro N° 13: Proyección de brechas iniciales de recursos financieros por escenarios (soles) 2021-2025 

Escenarios  2021 2022 2023 2024 2025 

Escenario 1 

Demanda Número (…) Número (…) Número (…) Número (…) Número (…) 

Oferta      

Brecha (D-O)      

Escenario 2 

Demanda      

Oferta      

Brecha (D-O)      

Escenario 3 

Demanda      

Oferta      

Brecha (D-O)      

 

El cuadro anterior permite evaluar y elegir el escenario más adecuado (escenario óptimo) para la 

región, elección que estará asociada a determinar el horizonte de cierre de brechas. Este debe ser uno 

que permita cerrar las brechas en un horizonte razonable y a la vez ser realista y sostenible desde la 

perspectiva de las capacidades de ejecución, las que pueden incrementarse, pero dentro de 

determinados límites. El documento del PRS debe incorporar solo la información del horizonte de 

cierre de cierre de brechas (cuadros n°1, n°2 y n°3) del escenario óptimo. 
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Anexo Nº 7: Metodología para elaboración de cartera de proyectos 

 

La Cartera Base de proyectos debe ser elaborada teniendo en cuenta la información proporcionada 

por los Gobiernos Locales y el propio Gobierno Regional (para todo el horizonte del Plan), así como la 

disponible en las bases de datos de diversas entidades del Estado. Lo último es necesario debido a la 

necesidad de verificar y completar la información remitida a efectos de consolidar una cartera 

comprehensiva como punto de partida del análisis. 

La Cartera Base debe incluir los proyectos en sus distintas fases de avance. En este sentido, debe 

partirse de la identificación de los proyectos concluidos y en ejecución y terminarse con los proyectos 

que se encuentren en idea. Para cada una de las fases debe buscarse todas las fuentes de información 

disponibles, efectuando los cruces correspondientes para obtener un mayor nivel de confiabilidad. 

La información requerida para la elaboración de la cartera de proyectos base ser obtendrá de las 

siguientes fuentes: 

- Información remitida por los Gobiernos Locales 

- INFOBRAS 

- Banco de Proyectos “Consulta Avanzada” del MEF 

- Programa Multianual de Inversiones (el cual debería incluir y estar alineado a la información 

sobre proyectos que pudieran enviar las EPS13 así como a los Informes Multianuales de 

Inversiones incluyendo proyectos bajo mecanismos de APP y OxI). 

- Preset SSP Consulta Pública de Proyectos 

- Información proporcionada por La Contraloría 

 

El procedimiento para la elaboración de la cartera de proyectos base se detalla a continuación: 

 Paso 1: Proyectos concluidos o en ejecución  

• Se parte de la información proporcionada por los Gobiernos Locales y la disponible en 

el Gobierno Regional. 

• Una fuente importante de información consolidada para obras terminadas y en 

ejecución es la Contraloría General de la República, que dispone de bases de datos y 

del sistema INFOBRAS.  Es posible solicitar a través del MVCS la base de datos de la 

Contraloría. 

• Con el objetivo de tener todos los proyectos, el avance financiero y la fecha del último 

avance reportado en el periodo 2018-2020, es conveniente realizar el cruce de 

información con el sistema INFOBRAS. 

• En la web de INFOBRAS se selecciona el departamento, la fecha de registro de obras 

(En el ejemplo, del 01/01/2018 al 01/01/2020) y se hace clic en buscar. 

 

 
13 Últimos Planes Maestros Optimizados (PMO), Estudios tarifarios, entre otros. 
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• Luego de descargar la base de INFOBRAS a formato Excel, se adiciona a la Cartera 

Inicial 

(proporcionado por los Gobiernos Locales y la disponible en el Gobierno Regional) los 

proyectos de INFOBRAS, obteniendo así todas las obras en ejecución o finalizadas por 

región en el periodo 2018-2020. 

 

Paso 2: Proyectos en expediente técnico 

• Con el objetivo de consolidar la Cartera de Proyectos Base, se incorpora los proyectos 

que se encuentran en fase de Expediente Técnico y/o se actualiza la información de la 

Cartera Inicial utilizando la Plataforma de Registro, Evaluación y Seguimiento de 

Expedientes Técnicos – PRESET del MVCS. 

• Para cada proyecto del PRESET en la región, se evalúa si se encuentra o no en el PMI. 

o Si se encuentra en el PMI, se incorpora a la cartera como “Proyecto en fase de 

Expediente Técnico que cuenta con financiamiento para el periodo 2021-

2023”. 

o Si no se encuentra en el PMI, se evalúa si cumple con los criterios de 

elegibilidad del sector.  

▪ Si no cierra brechas de acceso o calidad no se incorpora a la cartera.  
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▪ Si cumple se incorpora como “Proyecto en fase de Expediente Técnico 

que no se encuentra en el PMI y que cierra brecha de acceso y/o 

calidad”. 

• Por último, se adicionan los nuevos proyectos efectuando los cruces correspondientes 

para obtener un mayor nivel de confiabilidad. 

 

Paso 3: Proyectos en fase de pre-inversión 

• Con el objetivo de consolidar la Cartera de Proyectos Base, se incorpora los proyectos 

que se encuentran en fase de pre inversión y/o se actualiza la información de la 

Cartera Inicial utilizando el Banco de proyecto “Consulta Avanzada” del MEF. 

• Se realiza la búsqueda de los proyectos para la región que se está trabajando y se filtra 

por función SANEAMIENTO. 

• Para cada proyecto se evalúa si se encuentra o no en el PMI. 

o Si se encuentra en el PMI se incorpora a la cartera como “Proyecto en fase de 

pre inversión que cuenta con financiamiento para el periodo 2021-2023”. 

o Si no se encuentra en el PMI, se evalúa si cumple con los criterios de 

elegibilidad del sector.  

▪ Si no cierra brechas de acceso o calidad no se incorpora a la cartera.  

▪ Si cumple se incorpora como “Proyecto en fase de pre inversión que 

no se encuentra en el PMI y que cierra brecha de acceso y/o calidad”. 

• Por último, se adicionan los nuevos proyectos efectuando los cruces correspondientes 

para obtener un mayor nivel de confiabilidad. 

Paso 5: Proyectos en idea 

• La Cartera de Proyectos Base puede incorporar nuevos proyectos que contribuyan al 

cierre de brechas de acceso y calidad. Estos pueden ser provenientes del Plan de 

Desarrollo Concertado (PDC) o el Plan Estratégico Institucional (PEI) o evaluarse 

nuevos proyectos que cumplan con los criterios sectoriales. 

• Asimismo, se incluye la información proporcionada por los Gobiernos Locales. 

• Por último, se adicionan los nuevos proyectos efectuando los cruces correspondientes 

para obtener un mayor nivel de confiabilidad. 

La cartera de proyectos base de cada provincia deberá contener información básica extraída de la 

fuente correspondiente (Información remitida por los Gobiernos Locales y la disponible en el Gobierno 

Regional, INFOBRAS, Banco de Proyectos Consulta Avanzada MEF, Cartera PMI o Plataforma de 

Registro, Evaluación y Seguimiento de Expedientes Técnicos – PRESET, Información proporcionada por 

La Contraloría), incluyendo como mínimo lo siguiente: 

 

Información requerida por proyecto 

CODIGO INFOBRAS 

CODIGO UNIFICADO 

SNIP 

NOMBRE DE PROYECTO 
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DEPARTAMENTO 

PROVINCIA 

DISTRITO 

ALCANCE RESUMIDO DEL PROYECTO 

NIVEL DE GOBIERNO (Gob. Regional, Gob. Local, EPS, FONCODES) 

SUB PROGRAMA (Urbano/Rural) 

ENTIDAD 

DESCRIPCION DE OBRA 

TIPOLOGIA (Ampliación, Instalación, Creación, Mejoramiento, etc.) 

TIPO (Agua potable, alcantarillado, agua potable y alcantarillado, etc.) 

TIPO DE EJECUCIÓN (Adm. Directa, Núcleos Ejecutores, Por Contrata) 

ESTADO DE EJECUCION 

MONTO DE INVERSIÓN EN SOLES  

FINANCIAMIENTO 

FECHA DE INICIO 

PLAZO DE EJECUCION 

FECHA DE FIN 

PERIODO DE ÚLTIMO AVANCE REPORTADO 

AVANCE FÍSICO REAL 

AVANCE FINANCIERO REAL 

BENEFICIADOS 

 

Asimismo, se deberá elaborar un cuadro con las entradas mostradas a continuación, debiendo 

completarse cada proyecto en una fila del Excel. 
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Finalmente, en el caso de los proyectos que ya se encuentran en obra, se elaborarán cuatro cuadros 

con la siguiente información: 

 

OBRAS FINALIZADAS 

Nivel de 
Gobierno 

Saneamiento Urbano Saneamiento Rural Total 

Nª 
PIP 

Monto de 
Inversion 

Avance 
Financiero 

Saldo 
por 

Ejecutar 

Nª 
PIP 

Monto de 
Inversion 

Avance 
Financiero 

Saldo 
por 

Ejecutar 

Nª 
PIP 

Monto de 
Inversion 

Avance 
Financiero 

Saldo 
Financiero 

Gobierno Central             

Gobierno Regional             

Gobierno Local             

EPS             

Otros             

TOTAL GENERAL             

 

 

 

OBRAS EN EJECUCION 
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Nivel de 
Gobierno 

Saneamiento Urbano Saneamiento Rural Total 

Nª 
PI
P 

Monto 
de 

Inversio
n 

Avance 
Financier

o 

Saldo 
por 

Ejecuta
r 

Nª 
PI
P 

Monto 
de 

Inversio
n 

Avance 
Financier

o 

Saldo 
por 

Ejecuta
r 

Nª 
PI
P 

Monto 
de 

Inversio
n 

Avance 
Financier

o 

Saldo 
por 

Ejecuta
r 

Eficienci
a 

Gobierno Central              

Gobierno 
Regional 

             

Gobierno Local              

EPS              

TOTAL 
GENERAL 

             

 

OBRAS PARALIZADAS 

Nivel de 
Gobierno 

Saneamiento Urbano Saneamiento Rural Total 

Nª 
PI
P 

Monto 
de 

Inversio
n 

Avance 
Financier

o 

Saldo 
por 

Ejecuta
r 

Nª 
PI
P 

Monto 
de 

Inversio
n 

Avance 
Financier

o 

Saldo 
por 

Ejecuta
r 

Nª 
PI
P 

Monto 
de 

Inversio
n 

Avance 
Financier

o 

Saldo 
por 

Ejecuta
r 

Eficienci
a 

Gobierno Central              

Gobierno 
Regional 

            
 

Gobierno Local 
            

 

EPS 
            

 

TOTAL 
GENERAL 

            
 

 

ESTADO DE OBRA 

Nivel de 
Gobierno 

Finalizada En ejecución Paralizada 

Nª 
PI
P 

Monto 
de 

Inversió
n 

Avance 
Financier

o 

% de 
Intervenció

n en 
Avance 

Financiero 

Nª 
PI
P 

Monto 
de 

Inversió
n 

Avance 
Financier

o 

% de 
Intervenció

n en 
Avance 

Financiero 

Nª 
PI
P 

Monto 
de 

Inversió
n 

Avance 
Financier

o 

Deficient
e 

Por Contrata             

Nucleos 
Ejecutores 

            

Adm. Directa 
            

Obras por 
Impuesto 

            

TOTAL 
GENERAL 

            

 

 

Una vez obtenida la Cartera de Proyectos Base con la información completa sobre cada uno de los 

proyectos se continúa con el proceso de priorización detallado en la sección 6.2. de la Guía para el 

desarrollo del contenido de los Planes Regionales de Saneamiento.  
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Anexo Nº 8: Estimación de Costos de Operación y Mantenimiento 

 

La estimación detallada de los costos de operación y mantenimiento eficientes, tanto para el ámbito 

urbano como para el rural, deberán ser publicados por la Sunass, con la finalidad de obtener mayor 

rigurosidad en las estimaciones.  

En caso de no contar con la información mencionada, se procederá a realizar el siguiente 

procedimiento: 

 

1. Ámbito urbano 

Para los costos de operación y mantenimiento (OyM) del ámbito urbano, se debe utilizar la información 

más actualizada de la(s) EPS. En particular, se sugiere seguir la siguiente metodología: 

a) Considerar la información de costos de OyM agregados por año de los Estudios Tarifarios más 

recientes aprobados por Sunass para la(s) EPS que opera(n) en la región.  

 

b) Los valores encontrados dividirlos entre la población servida indicada en los estudios 

obteniendo así los costos de OyM per cápita. Estos pueden promediarse si hay más de una 

EPS. Con estos datos se debe completar la siguiente tabla que se añade al documento PRS 

junto con una breve descripción de los valores encontrados (promedio de los costos per cápita 

de agua potable y alcantarillado, la composición de los costos, entre otros). 
 

 

Tabla N° 1: Costos de OyM estimados per cápita ámbito urbano 

Año 

Costos de 

OyM Agua 

Potable 

Costos de OyM 

Alcantarillado 
Total 

Población 

servida Agua 

Potable 

Población 

servida 

Alcantarillado 

Costo per 

cápita agua 

potable 

Costo per 

cápita 

alcantarillado 

Año (…) Número (…) Número (…) Número (…) Número (…) Número (…) Número (…) Número (…) 
 

 

Se considera importante mencionar que estos costos deben ser cubiertos con las tarifas, existiendo 

transferencias eventuales del Gobierno Central para mantenimiento en casos especiales.  

 

2. Ámbito rural 

A falta de información de un estudio detallado y específico para los costos de OyM del ámbito rural, 

se recomienda utilizar información de sistemas que tengan buen funcionamiento en el ámbito rural de 

la región por periodos significativos de tiempo, siguiendo la metodología explicada a continuación: 

• Ubicar los distritos con infraestructura buena o regular de los servicios (información obtenida 
de Datass). 
 

• Los datos de Datass no hacen referencia al proyecto que ejecuto dicho sistema, por lo que se 
debe emparejar sus localidades con información de Banco de Proyectos del MEF (PIPs 
cerrados). Se debe consultar la ficha de registro de modo que se obtiene los costos de OyM 
del proyecto y la población beneficiada. 
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• Si la muestra es limitada (menor o igual a 15), se debe ampliar con información de Proyectos 
de Inversión viables en el sector para la región. Estos deben ser elegidos de manera aleatoria 
y se debe consultar la respectiva ficha de registro. 

 

• Para cada proyecto de la muestra total, se debe calcular los costos de OyM per cápita. 
 

• Realizar un promedio aritmético de los costos de OyM per cápita; y asumir que el 80% del 
costo per cápita final corresponderá al servicio de agua potable y el resto al servicio de 
saneamiento. 

 

• Validar el resultado obtenido, al menos puntualmente con consultas directas en JASS de la 
región, respecto a los costos de operación y mantenimiento. 

 

• Dado que la población rural paga una tarifa (cuota familiar), se debe calcular el promedio 
general de la cuota familiar mensual pagada en las JASS (información de Datass). Este monto 
hallado debe ser dividido entre 4 (asumiendo una familia de 4 personas) y multiplicado por 12 
obteniendo el monto per cápita anual pagado a las JASS. Este último es distribuido, siendo una 
proporción correspondiente al servicio de agua potable y la otra al de saneamiento. El valor 
numérico de esta proporción será determinado por el MVCS y podría encontrarse alrededor 
de un 80/20. De este modo, se calcula el déficit estimado de agua potable y saneamiento 
(costos de OyM del servicio menos proporción de la cuota familiar) 

 

Realizado lo anterior, el Equipo Técnico preparará un cuadro resumen como se muestra a 

continuación. Este cuadro debe añadirse al documento PRS, al igual que una descripción de los valores 

hallados (promedio de los costos per cápita de agua potable y alcantarillado). 

 

Tabla N° 2: Costos de OyM estimados per cápita ámbito rural 

Año 

Costo de OyM per 

cápita agua potable 

y alcantarillado 

Costo de OyM 

per cápita 

agua potable 

Costo de OyM 

per cápita 

saneamiento 

Déficit 

Estimado 

Agua Potable 

Déficit 

Estimado 

saneamiento 

Año (…) Número (…) Número (…) Número (…) Número (…) Número (…) 

 

Costos de inversión per cápita 

En cuanto a los costos de inversión per cápita, actualmente el Plan Nacional de Saneamiento 2017-

2021 utiliza los costos per cápita de ampliación de cobertura, rehabilitación y tratamiento de aguas 

residuales calculados siguiendo la metodología aprobada por Resolución Ministerial Nº336-2014-

VIVIENDA. Asimismo, para los costos de micro medición utiliza los promedios de costos de micro 

medición contenidos en Estudios Tarifarios; para la cuantificación de las inversiones en 

Fortalecimiento de Capacidades de los prestadores, toma en consideración las estimaciones de OTASS 

para sus intervenciones en los prestadores y una alícuota para el ámbito rural. 

Esta información deberá ser actualizada por las regiones en los PRS.  
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Anexo Nº 9: Criterios para incorporación de la información sobre cambio climático 

 

El Perú es un país vulnerable ante los efectos del cambio climático y genera emisiones de gases de 

efecto invernadero que lo intensifican. Por tal razón, se cuenta con un marco normativo que permite 

analizar periódicamente las medidas que se deben implementar por las instituciones de los tres niveles 

de gobierno. 

A nivel regional, el instrumento de gestión integral de cambio climático es la Estrategia Regional de 

Cambio Climático (ERCC). Dicho instrumento establece, a través de un análisis territorial, las 

prioridades regionales en materia de cambio climático, que derivan en acciones estratégicas en los 

diferentes sectores del desarrollo regional. Por otro lado, en base a la normativa del sector 

saneamiento, los prestadores de servicios de saneamiento deben desarrollar el Plan de Mitigación y 

Adaptación al Cambio Climático (PMACC) para determinar medidas en materia de cambio climático en 

el ámbito de prestación de los servicios de saneamiento. 

 

Ambos instrumentos, sometidos a procesos de revisión y actualización periódica, constituyen el 

soporte para la identificación e implementación de inversiones que permitan además de mejorar 

indicadores de sostenibilidad ambiental, aportar al cumplimiento de las NDC y ODS. Actualmente, 

dichos documentos, desarrollados de forma independiente han podido identificar la necesidad de 

abordar inversiones que reduzcan la vulnerabilidad de los servicios de saneamiento, potenciando la 

implementación de medidas que coadyuven a la disponibilidad y calidad del recurso hídrico, así como 

a la sostenibilidad de la prestación de los servicios de saneamiento. 

 

En esta línea, la información que se debe incorporar en los PRS se enfoca en los PMACC desarrollados 

y aprobados por las EPS de la región, en particular relacionada con las prioridades que las EPS 

identificaron en materia de adaptación y mitigación al cambio climático en la prestación de los servicios 

de saneamiento.  

 
En tal sentido incluye: 
 

• Los peligros del cambio climático que las EPS consideraron relevantes en su ámbito de servicio. 
Este ítem se refiere a aquellos peligros originados por el cambio climático y eventos extremos 
(p.ej. huaicos, precipitaciones intensas, sequías, cambio en la calidad del agua, aumento de 
nivel del mar) en la prestación de los servicios de saneamiento. 

 

• Las fuentes de emisiones de GEI más importante a nivel de cada EPS.  
Este ítem se refiere a las actividades/procesos de los servicios de saneamiento que generan 
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI); por ejemplo, consumo de energía eléctrica o 
combustible, procesos de tratamiento de aguas residuales y lodos, descarga de agua residual 
no tratada y descarga de agua residual tratada en cuerpos de agua. 
 

• Las medidas que las EPS definieron en sus PMACC 

Se diferencia entre medidas de adaptación (A), cuyo objetivo es reducir la vulnerabilidad de 

los sistemas de agua y saneamiento frente a los peligros, y medidas de mitigación (M), cuyo 

objetivo es reducir las emisiones de GEI. Algunas medidas cumplen con los dos objetivos 

(A+M). 
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Dentro de las medidas se debe incluir (indicar cantidad): 

o Medidas priorizadas (el total de medidas incluidas en el Plan). 
o Medidas que se encuentran en ejecución (cuentan con ejecución presupuestal). 
o Medidas que contribuyen a los objetivos de las Contribuciones Determinadas a Nivel 

Nacional. 
 
Lo anterior debe ser presentado de forma resumida en un cuadro como el sugerido en el texto de la 
Guía.  En caso de que se tenga EPS que no tengan PMACC aprobado, se debe indicar ello en el cuadro. 
 
A efectos de tener mayores referencias para el llenado del cuadro, se incluye un ejemplo que considera 
una región que tiene una EPS que si ha desarrollado PMACC y otra que no lo ha desarrollado. 
 

 Estrategias de Adaptación al Cambio Climático y Reducción de Gases de Efecto Invernadero (GEI) 

EPS Alcance 

Medidas PMACC3 

Priorizadas 
Ejecución 

presupuestal 
NDC4 

SEDACUSCO 
S.A. 

Peligros del cambio climático relevantes1 

• Sequía 

• Precipitaciones Intensas 

• Huayco 

• Cambio de Calidad de Agua 
10 

 
A: 3 

M: 7 
A+M: 0 

10 
 

A: 3 
M: 7 

A+M: 0  

6 
 

A: 2 
M: 4 

A+M: 0  

Fuentes de emisiones de GEI principales2 

• Consumo de energía en los sistemas de agua 
potable 

• Emisiones de CH4 y N2O por agua residual no 
tratada 

• Consumo de energía en los sistemas de aguas 
residuales 

EMSAPA 
CALCA S.A. 

Peligros del cambio climático relevantes1 

No cuenta con PMACC aprobado. 

No cuenta con PMACC aprobado. 
Fuentes de emisiones de GEI principales2 

No cuenta con PMACC aprobado. 

EMPSSAPAL 
S.A. 

Peligros del cambio climático relevantes1 

No cuenta con PMACC aprobado. 

No cuenta con PMACC aprobado. 
Fuentes de emisiones de GEI principales2 

No cuenta con PMACC aprobado. 

EMAQ S.R.L. Peligros del cambio climático relevantes1 

No brindaron información. 

No brindaron información. 
Fuentes de emisiones de GEI principales2 

No brindaron información. 

1) Peligros originados por el cambio climático y eventos extremos.  
2) Actividades/procesos de los servicios de saneamiento que generan emisiones de GEI.  
3) Se diferencia entre medidas de adaptación (A) y medidas de mitigación (M). Algunas medidas cumplen con los dos 
objetivos (A+M). 
4) Medidas que contribuyen al cumplimiento de las NDC. 

Fuente: PMACC EPS. Elaboración propia. 
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Tabla N° 60: Indicadores de brecha de acceso al servicio saneamiento en el ámbito rural por provincia 2019 

    
Población 

rural 

Servicio Agua Potable Servicio Disposición Sanitaria de Excretas 

Cobertura 
población 

% Cobertura 
agua potable 

% Brecha 
Agua Potable 

Cobertura 
población 

% Cobertura 
saneamiento 

% Brecha 
saneamiento 

Amazonas      338,288              240,052    71% 29%           131,659    39% 61% 

Bagua        59,544                40,729    68% 32%             14,839    25% 75% 

Aramango        11,319                  9,253    82% 18%               3,124    28% 72% 

Bagua          5,238                  4,335    83% 17%               1,860    36% 64% 

Copallín          4,308                  3,120    72% 28%                   882    20% 80% 

El Parco          1,712                  1,700    99% 1%               1,482    87% 13% 

Imaza        33,015                19,407    59% 41%               5,961    18% 82% 

La Peca          3,952                  2,914    74% 26%               1,530    39% 61% 

Bongará        24,276                19,529    80% 20%             15,095    62% 38% 

Chisquilla              601                      558    93% 7%                   424    71% 29% 

Churuja              288                      273    95% 5%                   273    95% 5% 

Corosha              877                      573    65% 35%                   385    44% 56% 

Cuispes              840                      817    97% 3%                   756    90% 10% 

Florida          2,782                  1,943    70% 30%               1,433    52% 48% 

Jazan          5,136                  3,825    74% 26%               2,815    55% 45% 

Jumbilla          1,900                  1,899    100% -               1,899    100% 0% 

Recta              162                      162    100% -                   134    83% 17% 

San Carlos              526                      482    92% 8%                   482    92% 8% 

Shipasbamba          1,532                  1,312    86% 14%                   744    49% 51% 

Valera              867                      799    92% 8%                   730    84% 16% 

Yambrasbamba          8,765                  6,886    79% 21%               5,020    57% 43% 

Chachapoyas        26,993                22,104    82% 18%             17,928    66% 34% 

Asunción              306                      306    100% -                   306    100% - 

Balsas          1,781                  1,236    69% 31%                   666    37% 63% 

Chachapoyas          2,398                      646    27% 73%  -  - - 

Cheto              818                      765    94% 6%                   765    94% 6% 

Chiliquin          1,019                      831    82% 18%                   665    65% 35% 

Chuquibamba          2,439                  1,775    73% 27%               1,202    49% 51% 

Granada              494                      486    98% 2%                   486    98% 2% 

Huancas              284                      270    95% 5%                   270    95% 5% 

La Jalca          3,398                  3,198    94% 6%               2,540    75% 25% 

Leimebamba          3,922                  2,985    76% 24%               2,331    59% 41% 

Levanto              774                      769    99% 1%                   552    71% 29% 

Magdalena              811                      746    92% 8%                   687    85% 15% 

Mariscal Castilla              753                      753    100% -                   519    69% 31% 

Molinopampa          3,212                  3,101    97% 3%               2,856    89% 11% 

Montevideo              543                      527    97% 3%                   527    97% 3% 

Olleros              294                      271    92% 8%                   192    65% 35% 

Quinjalca          1,215                  1,115    92% 8%               1,098    90% 10% 

San Francisco de 
Daguas 

             303                      263    87% 13%                   263    87% 13% 

San Isidro del 
Maino 

             580                      463    80% 20%                   405    70% 30% 

Soloco          1,412                  1,362    96% 4%               1,362    96% 4% 

Sonche              237                      236    100% -                   236    100% - 

Condorcanqui        68,255                32,174    47% 53%             12,188    18% 82% 

El Cenepa        12,665                  7,291    58% 42%               1,392    11% 89% 

Nieva        37,199                19,922    54% 46%             10,796    29% 71% 

Rio Santiago        18,391                  4,961    27% 73%  0 0% 100% 

Luya        45,153                40,754    90% 10%             30,868    68% 32% 

Camporredondo          4,443                  3,846    87% 13%               2,920    66% 34% 

Cocabamba          2,496                  1,066    43% 57%                   355    14% 86% 

Colcamar          2,237                  2,222    99% 1%               2,082    93% 7% 

Conila          1,791                  1,768    99% 1%               1,310    73% 27% 

Inguilpata              358                      346    97% 3%                   346    97% 3% 

Lamud              381                      274    72% 28%                   274    72% 28% 

Longuita              708                      652    92% 8%                   546    77% 23% 

Lonya Chico              733                      733    100% -                   350    48% 52% 

Luya          2,584                  2,318    90% 10%               1,806    70% 30% 

Luya Viejo              435                      435    100% -                   435    100% - 

Maria              619                      577    93% 7%                   418    68% 32% 

Ocalli          5,060                  4,060    80% 20%               3,712    73% 27% 
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Ocumal          3,318                  3,314    100% -               1,660    50% 50% 

Pisuquia          6,571                  6,328    96% 4%               3,885    59% 41% 

Providencia          1,578                  1,453    92% 8%                   862    55% 45% 

San Cristóbal              830                      806    97% 3%                   770    93% 7% 

San Francisco del 
Yeso 

             956                      854    89% 11%                   735    77% 23% 

San Jerónimo              734                      575    78% 22%                   447    61% 39% 

San Juan de 
Lopecancha 

             316                      314    99% 1%                   305    97% 3% 

Santa Catalina          1,985                  1,985    100% -               1,305    66% 34% 

Santo Tomas          3,827                  3,705    97% 3%               3,465    91% 9% 

Tingo          1,884                  1,817    96% 4%               1,574    84% 16% 

Trita          1,309                  1,306    100% -               1,306    100% - 

Rodríguez de 
Mendoza 

       33,572                24,957    74% 26%             20,626    61% 39% 

Chirimoto          3,116                  1,361    44% 56%               1,182    38% 62% 

Cochamal          1,053                      946    90% 10%                   946    90% 10% 

Huambo          3,295                  3,276    99% 1%               2,185    66% 34% 

Limabamba          1,470                  1,143    78% 22%                   928    63% 37% 

Longar          1,385                  1,375    99% 1%               1,082    78% 22% 

Mariscal Benavides          1,762                  1,708    97% 3%               1,708    97% 3% 

Milpuc              943                      824    87% 13%                   748    79% 21% 

Omia        13,263                  7,767    59% 41%               6,289    47% 53% 

San Nicolas          4,141                  3,838    93% 7%               3,692    89% 11% 

Santa Rosa              754                      726    96% 4%                   715    95% 5% 

Totora              326                      326    100% -                   290    89% 11% 

Vista Alegre          2,064                  1,667    81% 19%                   861    42% 58% 

Utcubamba 80,495                59,805    74% 26%             20,115    25% 75% 

Bagua Grande        22,107                13,132    59% 41%               2,154    10% 90% 

Cajaruro        23,268                20,849    90% 10%               5,103    22% 78% 

Cumba          6,421                  5,333    83% 17%               2,709    42% 58% 

El Milagro          7,093                  4,310    61% 39%               1,548    22% 78% 

Jamalca        10,356                  7,903    76% 24%               4,618    45% 55% 

Lonya Grande 8,390                  6,092    73% 27%               2,507    30% 70% 

Yamon          2,860                  2,186    76% 24%               1,476    52% 48% 

 


