
"Decenio de la lgualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
?ño de la Lucha contra la Corrupción y la lmpunidad"

ANEXO 2

DECRETO SUPREMO N' 016.201g-VIVIENDA
Capacidad Presupuestal máxima

Saneamiento Urbano

pago por no n asociados al de conc€sión o la vida del proyedo. espera que el conlrato de asoc¡ac¡ón público privado derivado de la
prestación de las lPC, tengan un ho¡izonle de plazo s¡milar o mayor a los estipulados en los contratos de concesión vigentes en el Sector Saneamiento.
Nota 2: Montos expresados en soles e incluyen lGV.
Nota 3: Se estima que a partir del funcionamiento, los pagos de operac¡ón y mantenimiento se darán con cargo a tarifas, por 20 años como mínimo.

Saneamiento Rural

Nota 4: Los diez (10) años de pago por inversiones del proyecto de saneamiento rural no o espefa que contrato

l,lot 5: iibnlor .)pr!s.do3 .ñ .o1.3 . lrcluy.n IGV
t{ot¡ 6: Sé e3tlná que . pañf dd ,uñcioñ.mÉn!o, 3e coltneñc¡árán toa co3to6 d€ opemcióñ y manlonim¡.nto con c¡rgo . pr.rupu..io (bl iitVCS por un m¡t lno d¿ '10 áñoc.

1
Servicios de alcantarillado sanitarlo y tratamiento de aguas
residuales en la ciudad de lquitos

400,000,000 26,294,755 52,589,511 ( ) 52,589,511 52,589,511 52,589,511 52,589,511 26,294,755

2
Servicio de Tralamiento de aguas residuales en el área urbana de
la provincia de Huaura 100,000,000 't3,'t47,378 13,147,378 ) 't3,147,378 13,147,378 '13,147,378 13,147,378

3
Servicio de Tratamiento de aguas residuales en el área urbana de
la provincia de Barranca 95,000,000 12,490,009 12,490,009 ) 12,490,009 12,490,009 12,490,009 12,490,009

4
Servicio de Tratamiento de aguas residuales en el área urbana de
las provincias de Huancavelica y Andahuaylas r40,000,000 18,406,329 18,406,329 ( ) 18,406,329 18,406,329 18,406,329 18,406,329

5
Servicio de agua potable mediante Desalación de agua de mar en
el á¡ea urbana de la provincia de llo 120,000,000 15,776,853 15,776,853 ) 15,776,853 15,776,853 15,776,853 15,776,853

Total lnve¡sión 855.000.000 86.115.324 112.410.079 (...) 112,410,079 112,410,079 112,410,079 112,410,079 26,294,755

12,205,905 24,411,809 () 24,41',t,809 24,41',t,809 24,411,809 24,4',t1,809 12,205,905

6 Servicios de saneamiento rural en la Región Loreto 150,000,000

r5,000,000 15,000,000 ( 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000

PAGOS POR OPERACION Y MANTENIMIENTO

PAGOS POR INVERSIÓN
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