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Asunto

Referencia

Fecha

Necesidades de lntervención y Capacidad Presupuestal,Máxima pafa
financiar las lniciativas Privadas Cofinanciadas a las que se ref¡efe el ., - ,,' '

Decreto Supremo N" 016-201 9-VIVIENDA

Decreto Supremo N" 016-2019-V¡V¡ENDA I 6 t'lAY[ 201!
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Me dirijo a usted, en atención al asunto de referencia, con la finalidad de señalar lo siguiente:

El numeral 103.4 del Reglamento del Decreto Legislativo N' 1362, aprobado mediante de
Decreto Supremo N'240-2018-EF (en adelante, el Reglamento), estable@ que, mediante
Decreto Supremo, se dispone el plazo de presentación de las lniciativas Privadas
Cofinanciadas en atención al alcance y complejidad de las necesidades de intervención, el
cual no puede ser menor a tres (03) meses desde su publicación. La presentación de
lniciativas Privadas Cofinanciadas se realiza durante treinta (30) dlas hábiles de transcunido
el plazo fijado en el Decreto Supremo.

2. Con fecha 04.05.19 se publicó el Decreto Supremo N'016-2019-VIVIENDA que dispone el
plazo para la presentación de lniciativas Privadas Cofinanciadas (lPC) sobre los proyectos
de inversión destinados a servicios de saneamiento en la Región de Loreto y en el área
urbana de las provincias de Huaura, Barranca, Andahuaylas e llo, cuyo ámbito de
intervención se detallan a continuación:

N" Nombrc del Proyecto DepaÉamento Provincia Dlsúitoa Ámbito

,1
;.''

)'

Servicios de alcantarillado
san¡tario y tratamiento de aguas
residuales en la ciudad de lquitos

Loreto Maynas
lquitos, Belén, Punchana y

San Juan Bautista
Urbano

Servicio de Tratamiento de
aguas residuales en el área
urbana de la orovincia de Huaura

Lima Huaura
Huacho, Carquin,

Hualmay, Végueta,
Saván

Urbano

h\oo
lal¡sta

Servicio de Tratamiento de
aguas residuales en el área
urbana de la provincia de
Barranca

Lima Bananca

Bananca, Supe
Supe Puerto,
Paramonga y

Pativilca

Urbano

Huancavelica Huancavelica
Huancavelica y

Ascensión UrbanoServicio de Tratamiento de
aguas residuales en el área
urbana de las provincias de
Huancavelica y Andahuaylas Apurímac Andahuaylas

Andahuaylas,
San Jerónimo y

Talavera
Urbano

Y
N.

Servicio de agua potable
mediante desalación de agua de
mar en el área urbana de la
provincia de llo

Moquegua llo llo y
Pacocha Urbano

Loreto - Nauta
Parinari
ElTiore

Requena

Puinahua,
Emilio San Martin,

Saquena,
Alto Tapiche,

Soplin - Curinqa.

ir\PEI
¡lstá Iv

6
Servicios de saneamiento rural
en la Región Loreto Loreto

Alto Amazonas
Santa Cruz,

Jeberos
Lagunas

Rural
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N" Nombrc delProyecto Depaftamento Provincia Distritos ÁmO¡to

Ucayali-
Contamana,

Pampa Hermosa,
Saravacu

Mariscal Ramón
Castilla

Pebas

Maynas,

Alto Nanay
Napo

Mazán
Las Amazonas

Datem del
Marañón

Manseriche
Pastaza,
Morona,
Andoas
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3. Por su parte, el artículo 103 del Reglamento, también establece que los sectores incluidos
en el Decreto Supremo deben publicar, a través de Proinversión, las necesidades de
intervención en infraestructura pública y servicios públicos, o serv¡cios vinculados a
infraestructura públ¡ca o servicios públicos que requiera brindar el Estado; asl como la
Capacidad Presupuestal máxima con la que cuentan para asum¡r dichos comprom¡sos.

Porello, el artículo 2 del Decreto Supremo N" 016-2019-VIVIENDA dispone que, en un plazo
de diez (10) días hábiles contados desde su publicación, el Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento (VIVIENDA) remite a PROINVERSIÓN la información sobre
las necesidades de intervención y la capacidad presupuestal máx¡ma para financiar las lPC,
para su publicación en la página institucionalde dicha entidad.

En ese sentido, con el fin de cumplir con lo dispuesto en el Decreto Supremo y tal como lo
regula el artículo 103 del Reglamento, se adjuntan al presente lnforme los Anexos 1 y 2, en
los cuales se detalla la información indicada en el párrafo precedente.

De otro lado, es importante señalar que el numeral 79.8 del artlculo 79 del Reglamento
establece que si durante el plazo para la presentación de la IPC, se presentara más de un
proyecto orientado a satisfacer el mismo objetivo, en la opinión de relevancia, la entidad
pública titular del proyecto, opta por aquel que genere mayor valor por dinero u otros
parámetros obietivos que establezca cada entidad durante su evaluación.

Estando a la norma citada, para la evaluación de cada IPC en caso de ocurrir la presentación
de varias propuestas en relación a la misma necesidad de intervención, se están
estableciendo parámetros objetivos para la evaluación respectiva, los cuales deben ser
publicados también en el portal institucional de Proinversión, en mérito al Principio de
Transparencia recogido en el numeral 2 del artículo 4 del Decreto Legislativo N" 1362.
Dichos parámetros objetivos se detallan a continuación:

4.1. Para proyectos en el ámbito urbano

Nivelde cofinanciamiento de las inversiones. Se priorizarán las propuestas que
demanden menor monto de inversión a desembolsar por parte del Estado.

Capacidad de generación de recursos propios para e! financiamiento de
operación y mantenimiento de los servicios de tratamiento. Se priorizarán
aquellas propuestas que tengan menor impacto en las tarifas por concepto de
operación y mantenimiento, considerando que estas serán financiadas con cargo a
los ingresos anuales de los Prestadores de Servicios de Saneamiento (PSS).

El ámbito de intervención, el cual debe limitarse al ámbito indicado en el
Decreto Supremo. Se considerarán las intervenciones que beneficien al ámbito
actual y proyectado del Prestador de Servicios de Saneamiento, dentro del área
urbana de los distritos mencionados en el Decreto Supremo. Asimismo, para cada
proyecto debe presentarse una propuesta independiente, que demuestre la
generación de beneficios atribuibles a la intervención, así como su sostenibilidad
económica, ambiental y financiera.
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Contribución en cobertura y cal¡dad de los servicios de saneamiento, en el
marco de cierre de brechas del sectorsaneam¡ento. Con respecto a este criterio,
debe tenerse en cuenta lo siguiente:

Servicio de
alcantarillado sanitario y

tratamiento de aguas
residuales
(lquitos)

Servicio de tratamiento
de aguas residuales
(Huaura, Barranca,

Huancavelica -
Andahuaylas)

Servicio de agua
potable

(rLo)

Se priorizarán las
intervenciones que
propongan mayores
niveles de cobertura
(expresado como
conexiones domiciliarias) y
calidad en tratam¡ento de
aguas residuales
ajustándose a la capacidad
presupuestal señalada
para cada caso

Se priorizarán las
intervenciones que
propongan mayores
niveles de calidad en
tratamiento de aguas
residuales ajustándose a
la capacidad
presupuestal señalada
para cada caso.

Se priorizarán las
intervenciones que
propongan mayor
nivel de cobertura y
calidad en el servicio
de agua potable,
ajustándose a la
capacidad
presupuestal
correspondiente.

La interuención se debe limitar al servicio de tratamiento de aguas residuales,
alcantarillado sanitario y de agua potable, según corresponda. Con respecto a
este criterio, debe tenerse en cuent¡a lo siguiente:

1.2. Para proyectos del ámbito rural

Nivel de cofinanciamiento de las inversiones. Se priorizarán las propuestas que
demanden menor monto de inversión a desembolsar por parte del Estado.

¡

ffij

a

Servicio de alcantarillado
sanitario y tratamiento de aguas

residuales
(!quitos)

Servicio de tratamiento de
aguas residuales

(Huaura, Barranca,
Huancavelica - Andahuaylas)

Servicio de agua potable

(tLo)

El tratamiento de las aguas
residuales domésticas incluye el
tratamiento de lfquidos y
biosólidos, ajustándose a las
exigencias de la normativa
ambiental vigente; no
descartándose en ningún caso la
oportunidad de reusar los efluentes
tratados y demás residuos
obtenidos de acuerdo con la
normatividad vigente. Se aceptarán
las propuestas que se orienten al
cumplimiento del marco técnico y
regulatorio, y al reúso de ser
justificable. Asimismo, a fin de
asegurar la operatividad de la
infraestructura de tratamiento de
aguas residuales se deberá prever
infraestructura complementaria, de
ser necesario.
Con relación al servicio de
alcantarillado sanitario, la
propuesta debe cumplir con la
normativa de la materia.

El tratamiento de las aguas
residuales domésticas incluye el
tratamiento de líquidos y
biosólidos, ajustándose a las
exigencias normativas
ambientales vigentes; no
descartándose en ningún caso
la oportunidad de reusar los
efluentes tratados y demás
residuos obtenidos de acuerdo
con la normatividad vigente. Se
aceptarán las propuestas que
se orienten al cumplimiento del
marco técnico y regulatorio, y al
reúso de ser justificable.
Asimismo, a fin de asegurar la
operatividad de la
infraestructura de tratamiento
de aguas residuales se deberá
prever infraestructura
complementaria, de ser
necesario.

Eltratamiento de agua para
consumo humano se
limitará a la desalación del
agua de mar de acuerdo
con la normativa de calidad
de agua para consumo
humano y en materia
ambiental vigente.
Asimismo, a fin de asegurar
la operatividad de la
infraestructura de
tratamiento de agua
desalada se deberá prever
infraestructura
complementiaria, de ser
necesario, y llevar estas
aguas al punto de entrega
definido.

3de7



"Decenio de la lgualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
3ño de la Lucha contra la Corrupción y la lmpunidad'

Capacidad de generación de recutsos propaos para el financiamiento de
operac¡ón y mantenimiento de los servicios de tratamiento. Se priorizarán
aquellas propuestas que conlleven un menor monto de operación y mantenimiento
de la infraestructura.

El ámbito de intervención, el cual debe limitarse al ámbito indicado en el
Decreto Supremo. Se considerarán las intervenciones que beneficien al ámbito
actual y proyectado del Prestador de Servicios de Saneamiento (organización
comunal), dentro de cada centro poblado rural, el cual debe estar autorizado y

registrado por la municipalidad competente de los distritos mencionados en el
Decreto Supremo. Dicha intervención debe demostrar la generación de beneficios,
así como su sosten¡b¡lidad económica, ambiental y financiera.

Contribución en cobertura y calidad de los servicios de saneamientol, en el
marco de cierre de brechas del sector saneamiento. Se priorizarán las
intervenciones que propongan mayores niveles de cobertura (expresado como
población servida), calidad en el servicio de agua potable y adecuada disposición
sanitaria de excretas, ajustándose a la capacidad presupuestal señalada.

La intervención comprende servicios de saneamiento en forma integral. Se
priorizarán las intervenciones que cumplan con el estándar de proyectos en zonas
rurales, de acuerdo a la normativa vigente.

I

Econ. Yoni
Dirección de Gestión y Coordinación

en Construcción y Saneamiento

OUISPE PEREZ Ana QUIROZ
de Gestión y Coordinación Dirección de Gestión v Coordinación

5. Adicionalmente, cabe precisar que dichos criterios también serán aplicados para los casos
donde se presente una sola propuesta, dado que estos se encuentran vinculados a los
lineamientos de política establecidos por elSector.

6. Teniendo en consideración lo señalado, es ne@sario comunicar a Proinversión, la
información descrita en el presente informe, a fin que sea publica en su portal institucional.

Atentamente,

ulaa4

lng.

y Saneamiento en Construcción y Saneamiento

La que subscribe hace suyo el contenido del presente informe y, lo eleva a su Despacho para

los fines pertinentes.

María DEL CASTILLO GUNÉRREZ
Director
Dirección de Gestión y Coordinación en
Construcción y Saneamiento

JKI-UMDG/ylv/atq/htq

Adj:
- Anexo 1: Necesidades de lntervenc¡ón
- Anexo 2: Capacidad Presupuestal Máxima

r De conformidad con las disposiciones contenidas en la Resolución Ministerial N' 192-2018-VIVIENDA que

aprueba la'Norma Técnica de b¡seño: Opciones Tecnológicas para Sistemas de Saneamiento en el Ambito Rural,

en las zonas rurales se atienden los servicios de saneamiento de: agua potable y disposiciÓn sanitaria de excretas.
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