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PRESENTACION 
 

 
El presente documento ha sido elaborado en el marco de lo dispuesto en el Reglamento 
del Decreto Legislativo Nº 1252, en cuyo numeral 4 del párrafo 10.3, articulo 10; establece 
como una de las funciones de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones 
(OPMI) “Elaborar el diagnóstico detallado de la situación de brechas de su ámbito de 
competencia”; asimismo, en el numeral 12.2 del artículo 12 de la Directiva General del 
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones establece que la 
OPMI de cada Sector elabora el diagnóstico de la situación de brechas de infraestructura 
o de accesos a servicios públicos. 
 
En dicho contexto, la Oficina de Inversiones de la Oficina General de Planeamiento y 
Presupuesto (OGPP), en su calidad de OPMI del Sector Vivienda, Construcción y 
Saneamiento (MVCS), ha actualizado el Diagnóstico de la situación de brechas de 
infraestructura o de acceso a los servicios públicos de responsabilidad funcional del Sector 
para su aplicación por los 03 niveles de gobierno  durante la elaboración de la Cartera de 
Inversiones del Programa Multianual de Inversiones 2024-2026; cuya finalidad es, orientar 
la asignación de recursos públicos a la reducción del cierre de brechas de los servicios y/o 
a la provisión de infraestructura necesaria para el desarrollo del país, asegurando su 
sostenibilidad, en el marco de lo establecido en el Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones. 
 
Es así que, la formulación del Programa Multianual de Inversiones del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento para el período 2024-2026, debe sustentarse en 
los indicadores de brechas de los servicios públicos, el diagnóstico de la situación de 
brechas de infraestructura o de acceso a los servicios, y los criterios de priorización 
aprobados mediante la RM N°348-2022 VIVIENDA y RM N°393-2022 VIVIENDA 
respectivamente. 
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I. ANTECEDENTES 
 

El 11 de julio de 2002 el Gobierno promulgó la Ley Nº 27779 - Ley que modifica la 
Organización y Funciones de los Ministerios, mediante el cual se crea el Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), con la finalidad de regular y ejecutar las 
políticas nacionales en materia de vivienda, urbanismo, construcción y saneamiento. 
 
Mediante Ley Nº 30156 - Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, publicada el 19 de enero de 2014, se define la naturaleza 
jurídica y regula el ámbito de competencia, la rectoría, las funciones y la estructura orgánica 
básica del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS); y sus relaciones 
con otras entidades.  
 
El MVCS es un organismo del Poder Ejecutivo, con personería jurídica de derecho público 
y autonomía técnica, administrativa, económica y financiera, que ejerce sus competencias 
como ente rector en materia de Vivienda, Construcción, Saneamiento, Urbanismo y 
Desarrollo Urbano, Bienes Estatales y Propiedad Urbana1. 
 
El MVCS tiene por finalidad normar y promover el ordenamiento, mejoramiento, protección 
e integración de los centros poblados, urbanos y rurales, como sistema sostenible en el 
territorio nacional. Facilita el acceso de la población a una vivienda digna y a los servicios 
de saneamiento de calidad y sostenibles, en especial de aquella rural o de menores 
recursos; promueve el desarrollo del mercado inmobiliario, la inversión en infraestructura y 
equipamiento en los centros poblados2.  
 
La misión institucional del MVCS, es “promover, normar y articular la prestación de servicios 
en materia de desarrollo urbano, vivienda, construcción y saneamiento en favor de la 
población urbana y rural de manera inclusiva, sostenible y con calidad. 
 
Los objetivos estratégicos institucionales del MVCS, se encuentran alineados a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible al 2030, Políticas del Estado, Plan Estratégico de Desarrollo 
Nacional, Política Nacional de Saneamiento, Política Nacional de Vivienda y Urbanismo, Ley 
de Desarrollo Urbano Sostenible, Plan Nacional de Saneamiento 2012-2026 y el Plan 
Estratégico Sectorial Multianual del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento 2016-
2026. 
 
Mediante Decreto Legislativo N° 1252, de fecha 30 de noviembre de 2016, se crea el 
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (SNPMGI) con la 
finalidad de orientar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión, teniendo como 
uno de sus principios rectores el cierre de brechas de infraestructura o de acceso a servicios 
públicos para la población; asimismo, se establece las fases del ciclo de inversión, teniendo 
como punto de partida la Fase de la Programación Multianual de Inversiones. 
 
En dicho contexto, y en el marco de lo establecido por las normas del SNPMGI, para el 
desarrollo de la Fase de Programación Multianual de Inversiones, la OPMI VIVIENDA ha 
elaborado y actualizado los indicadores brecha de infraestructura o de acceso a servicios3 , 
así como los criterios de priorización4 de inversiones del Sector, para la elaboración de la 
Cartera de Inversiones del Programa Multianual de Inversiones (PMI) 2024-2026. 
 
En ese marco, de acuerdo al numeral 9.1 del artículo 09 de la Directiva N° 001-2019 
EF/63.01, la Programación Multianual de Inversiones tiene como objetivo lograr la 

 
1
 Artículo 5 de la Ley 30156, Ley de Organización y Funciones del MVCS 

2
 Artículo 4 de la Ley 30156, Ley de Organización y Funciones del MVCS 

3
 RM Nº 393-2022-VIVIENDA 

4
 RM Nº 348-2022-VIVIENDA 
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vinculación entre el planeamiento estratégico y el proceso presupuestario, mediante la 
elaboración y selección de una cartera de inversiones orientada al cierre de brechas 
prioritarias, ajustada a los objetivos y metas de desarrollo nacional, sectorial y/o territorial.   
 
En consecuencia, la Cartera de Inversiones del PMI 2024-2026 del Sector Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, se sustenta en los indicadores de brecha de los servicios 
públicos de su competencia y los mencionados criterios de priorización.  

 
II. MARCO LEGAL  

 
a. Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 1252, Decreto Legislativo que crea el 

Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobado con 
el Decreto Supremo Nº 242-2018-EF.  

 
b. Decreto Supremo Nº 284-2018-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo 

Nº 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual 
y Gestión de Inversiones, modificado con Decretos Supremos N° 179-2020-EF y N° 231-
2022-EF. 

 
c. Resolución Directoral Nº 001-2019-EF/63.01 que aprueba la Directiva N° 001-2019-

EF/63.01, denominada “Directiva General del Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones”, modificado con la Resolución Directoral Nº 004-
2022-EF/63.01.  

 
d. Resolución Ministerial Nº 393-2022-VIVIENDA; que aprueba y actualiza los indicadores 

de brecha de infraestructura o acceso a servicios del Sector Vivienda, Construcción y 
Saneamiento. 

 
e. Resolución Ministerial Nº 348-2022-VIVIENDA; que aprueba y actualiza los criterios de 

priorización de la cartera de inversiones del Sector Vivienda, Construcción y 
Saneamiento. 

 
f. Resolución Ministerial Nº 104-2017-VIVIENDA, con la cual se designa a la Oficina de 

Inversiones de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, como el órgano que 
realizará las funciones de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI 
VIVIENDA) en virtud de lo señalado por el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1252. 
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III. ROL DEL SECTOR EN EL CIERRE DE BRECHAS 

Según el Anexo N° 02 - Clasificador de responsabilidad funcional del Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones, de la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, 
los grupos funcionales que recae sobre la responsabilidad del Sector Vivienda, Construcción 
y Saneamiento son los siguientes: 

Cuadro N°3.1  
Grupos Funcionales a cargo del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento 

Grupo 
Funcional (*) 

Denominación 

0088 Saneamiento Urbano 

0089 Saneamiento Rural 

0090 Planeamiento y Desarrollo Urbano y Rural 

0074 Vías Urbanas 

0125 Conservación y Ampliación de las Áreas Verdes y Ornato Público 

Fuente: Anexo 02 de la Directiva General del SNPMGI 
(*) No incluye grupos funcionales de competencia compartida como: Educación Superior Universitaria (SENCICO) 
e Infraestructura y Equipamiento 

Según el cuadro 3.1, en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y 
Gestión de Inversiones, el Sector tiene responsabilidad sobre cinco (05) grupos funcionales 
en los cuales está facultado para efectuar intervenciones mediante la ejecución de 
inversiones. 

En el marco de la Ley N° 30156 - Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, se establece el ámbito de competencia, la rectoría, 
las funciones y la estructura orgánica del Ministerio, que involucra la definición e 
implementación de políticas nacionales de vivienda, construcción, saneamiento, urbanismo 
y desarrollo urbano.  

En concordancia con el Anexo N° 02 de la Directiva General del SNPMGI referido a la 
responsabilidad funcional de los sectores y la Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), las intervenciones mediante 
inversiones para la prestación de los servicios públicos asociados al cierre de brechas de 
infraestructura y acceso, recae específicamente sobre dos sectores: Saneamiento y, 
Vivienda y Urbanismo.  

Seguidamente se describe el marco normativo y las políticas sectoriales de estos dos 
sectores: 

Sector Saneamiento 

El Sector Saneamiento, se rige en el marco del Decreto Legislativo N° 1280 - Ley Marco de 
la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento; bajo esta Ley, la rectoría y 
competencia de este Sector recae en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
(MVCS). Asimismo, en este documento se establecen los objetivos de la política pública del 
sector saneamiento, siendo estas las siguientes: 
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a. Incrementar la cobertura, calidad y sostenibilidad de los servicios de saneamiento, 
con la finalidad de alcanzar el acceso universal. 

b. Reducir la brecha de infraestructura en el sector y asegurar el acceso a los servicios 
de saneamiento prioritariamente de la población rural y de escasos recursos. 

c. Alcanzar la autonomía empresarial e integración de los prestadores de los servicios 
de saneamiento. 

d. Incrementar los niveles de eficiencia en la prestación de servicios con altos 
indicadores de calidad, continuidad y cobertura. 

e. Lograr la gestión sostenible del ambiente y de los recursos hídricos en la prestación 
de los servicios de saneamiento. 

Por otro lado, el MVCS como ente rector del sector saneamiento, en cumplimiento de sus 
funciones, diseñó la Política Nacional de Saneamiento, aprobada por el Decreto Supremo 
N° 007-2017-VIVIENDA, que contiene orientaciones dirigidas a la mejora de la gestión y 
desempeño del Sector. Asimismo, el MVCS es el coordinador del desarrollo e 
implementación de la Política Nacional, propiciando espacios de articulación intersectoriales 
y con todos los niveles de gobierno para la implementación, monitoreo y evaluación del 
cumplimiento de la Política. 

La mencionada Política realiza un diagnóstico de la prestación de los servicios públicos, 
estableciendo que las brechas en el acceso a los servicios de saneamiento constituyen el 
problema central que afecta al sector saneamiento, identificando como principales causas: 

a. Insuficiente cobertura y calidad de servicios; 
b. Deficiencia en la gestión de las inversiones; 
c. Debilidad de la gestión de los prestadores; 
d. Ausencia de estándares para la formulación de proyectos de saneamiento; 
e. Inadecuada articulación de los actores; y, 
f. Baja valoración de los servicios de saneamiento. 

 
Para lograr el cierre de brechas, la Política Nacional de Saneamiento establece como su 
objetivo principal alcanzar el acceso universal, sostenible y de calidad a los servicios de 
saneamiento, para lo cual se establecen seis (06) objetivos específicos: 

 

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

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

➢ Desarrollar y fortalecer la capacidad de gestión de los prestadores. 

➢ Desarrollar proyectos de saneamiento sostenibles, con eficiencia técnica, 
administrativa, económica y financiera. 

➢ Consolidar el rol rector del MVCS y fortalecer la articulación con los actores 
involucrados en el sector saneamiento. 

➢ Desarrollar una cultura ciudadana de valoración de los servicios de saneamiento. 
 

En base a estos objetivos específicos se estructura los ejes de la política, siendo estos los 
siguientes: 
 

● Eje de Política 1: Acceso de la población a los servicios de saneamiento. 
● Eje de Política 2: Sostenibilidad financiera. 
● Eje de Política 3: Fortalecimiento de los prestadores. 
● Eje de Política 4: Optimización de las soluciones técnicas. 
● Eje de Política 5: Articulación de los actores. 
● Eje de Política 6: Valoración de los servicios de saneamiento. 
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Para nuestro análisis del rol del sector, el Eje de Política 1 es donde se centra y orienta las 
acciones del Sector en el cierre de brechas de cobertura y calidad de los servicios de 
saneamiento tanto en el ámbito urbano como en el ámbito rural. 
 
En el marco de las funciones como ente rector del sector saneamiento, el MVCS aprueba 
para un período de cinco (05) años el Plan Nacional de Saneamiento, como instrumento de 
la política pública sectorial. Al respecto, mediante RM N° 399-2021-VIVIENDA, se aprueba 
el Plan Nacional de Saneamiento 2022 - 2026, que contiene las acciones y metas en materia 
de inversiones a desarrollar durante los próximos años para alcanzar los objetivos del cierre 
de brechas establecidos en la Política Nacional de Saneamiento. 

Sector Vivienda y Urbanismo 

Para el Sector Vivienda y Urbanismo, nos encontramos en el marco de la Ley N° 31313 - 
Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, aprobada por el Congreso de la República con fecha 
14 de julio de 2021. Bajo esta Ley, la rectoría y competencia en materia de urbanismo y 
desarrollo urbano la tiene el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Asimismo, 
en este documento se establecen las directrices que debe de seguir el sector en materia de 
desarrollo urbano. 

La directriz vinculada con el acceso a los servicios públicos de este sector es la función 
urbanística, entendida como la función de promoción de vivienda de interés social, 
equipamiento urbano, movilidad, servicios básicos y espacios públicos, en los barrios de las 
ciudades y centros poblados del territorio nacional, atendiendo a las particularidades 
geográficas y culturales existentes en el territorio donde se desarrollen. Para ello, según la 
Ley se debe de impulsar el desarrollo de dinámicas que aseguren el acceso universal, 
equitativo, seguro, asequible y con condiciones de accesibilidad a la infraestructura urbana, 
movilidad urbana, equipamiento urbano, espacios públicos de calidad y a los medios que 
permitan conectar a las personas con sus centros de trabajo o actividades económicas. 

El MVCS como ente rector del Sector Vivienda y Urbanismo, ha diseñado la Política Nacional 
de Vivienda y Urbanismo, aprobada por el Decreto Supremo N° 012-2021-VIVIENDA, este 
documento busca definir las prioridades y estrategias principales que orienten y articulen las 
acciones, esfuerzos y recursos en los tres niveles de gobierno, el sector privado y la 
sociedad civil en materia de vivienda y urbanismo.   

La mencionada Política Nacional de Vivienda y Urbanismo realiza un diagnóstico del sector, 
estableciendo el problema público como: “inadecuadas condiciones de habitabilidad de la 
población”. El concepto de habitabilidad se refiere aquí tanto a las características 
individuales de las viviendas (“habitabilidad interna”) como a las características del barrio o 
el entorno donde estas se sitúan (“habitabilidad externa”).  

Según el diagnóstico de la Política Nacional de Vivienda y Urbanismo, el problema público 
planteado se da debido a las siguientes tres causas directas: 1. Bajo impacto de la 
planificación urbana-territorial y limitado control de su cumplimiento; 2. Producción y 
ocupación ineficiente e insostenible del suelo; y 3. Acceso limitado e inequitativo a 
soluciones habitacionales adecuadas. De la tercera causa se desprenden las causas 
indirectas relacionadas al acceso de la población a espacios públicos y equipamiento urbano 
de calidad, así como también en las zonas rurales del país. 

Para lograr el cierre de brechas de los servicios públicos en materia de desarrollo urbano, la 
Política Nacional de Vivienda y Urbanismo establece el siguiente Objetivo Prioritario 4, como 
uno de sus objetivos prioritarios (OP) vinculado al análisis de cierre de brechas: 

● Objetivo Prioritario 4: Mejorar las condiciones de habitabilidad externa en las ciudades y 
centros poblados del país, buscando que la mayor parte de la población acceda al 
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espacio público, infraestructura y equipamiento urbano que garanticen niveles mínimos 
de calidad de vida. 

En base al objetivo prioritario 4, se estructura los siguientes Lineamientos: 
 
Lineamiento 1 del OP4: Fortalecer la función social del espacio público en las ciudades y 
centros poblados del país.  
Lineamiento 2 del OP4: Garantizar el acceso equitativo de equipamiento e infraestructura 
urbana en las ciudades y centros poblados del país 
 
De estos dos lineamientos queda claro que el rol del MVCS en la promoción del desarrollo 
urbano, está centrada en la mejora del acceso de la población a los espacios públicos 
urbanos verdes y de recreación y la infraestructura de movilidad urbana. 
 
En tal sentido, con la implementación de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible y la Política 
Nacional de Vivienda y Urbanismo, está determinado el rol del sector en el cierre de brechas 
de acceso a los servicios públicos en materia de vivienda y urbanismo. 

 

 
IV. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DEL SECTOR EN EL MARCO DE SU 

RESPONSABILIDAD FUNCIONAL  
 

4.1  Descripción de los servicios públicos a cargo del Sector en el marco de su 
responsabilidad funcional 

Para efectos de la elaboración del diagnóstico de la situación de brechas de infraestructura 
o de acceso a servicios, de conformidad a los Formatos N° 04 A, Indicadores de Brecha de 
Servicios, es importante identificar las Entidades dentro del Sector Vivienda, Construcción y 
Saneamiento que están involucradas en la prestación de los servicios públicos. 

El Sector está conformado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y 04 
órganos públicos adscritos, quienes se encuentran alineados al desarrollo de las políticas 
nacionales del Sector para lograr el acceso a los servicios de agua y saneamiento 
sostenibles y de calidad, la construcción de edificaciones e infraestructura urbana seguras, 
accesibles y sostenibles, el acceso a una vivienda adecuada y segura, el desarrollo de la 
infraestructura y equipamiento urbano para lograr un mayor bienestar de la población de las 
ciudades y centros poblados (PESEM MVCS). 

Cuadro N°4.1 
Órganos adscritos al Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento 

N° Entidad Tipo de Entidad 

1 Organismo Técnico de Administración de los 
Servicios de Saneamiento - OTASS 

Organismo Público 

2 Organismo de Formalización de la Propiedad 
Informal - COFOPRI 

Organismo Público 
 

3 Superintendencia de Bienes Estatales - SBN Organismo Público 

4 Servicio Nacional de Capacitación para la Industria 
de la Capacitación - SENCICO 

Organismo Público 

  Fuente: Organigrama de Estado – PCM 
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El Ministerio y sus órganos adscritos, según corresponda, brindan los siguientes servicios 
públicos en concordancia con la RM Nº 393-2022-VIVIENDA; que aprueba los indicadores 
de brecha de infraestructura o acceso a servicios del Sector: 

Sector Saneamiento 

a) Servicio de agua potable 
Según el Decreto Legislativo N° 1280, el servicio de agua potable comprende dos 
sistemas, el primero el sistema de producción, que comprende los procesos de: 
captación, almacenamiento y conducción de agua cruda; tratamiento y conducción de 
agua tratada, mediante cualquier tecnología y segundo, el sistema de distribución, que 
comprende los procesos de: almacenamiento, distribución, entrega y medición al 
usuario (población) mediante cualquier tecnología. 

b) Servicio de alcantarillado u otras formas de disposición sanitaria de excretas 
Según el mencionado Decreto Legislativo, el servicio de alcantarillado comprende los 
procesos de: recolección, impulsión y conducción de aguas residuales hasta el punto 
de entrega para su tratamiento. El servicio de disposición sanitaria de excretas 
comprende los procesos para la disposición final del agua residual y la disposición 
sanitaria de excretas a nivel intradomiciliario, con o sin arrastre hidráulico. 

c) Servicio de tratamiento de aguas residuales para disposición final 
Asimismo, el servicio de tratamiento de aguas residuales para disposición final 
comprende los procesos de mejora de la calidad del agua residual proveniente del 
servicio de alcantarillado mediante procesos físicos, químicos, biológicos u otros, y los 
componentes necesarios para la disposición final o reúso. 

d) Servicio de Drenaje Pluvial 
Según el Decreto Legislativo N° 1356 - Ley General de Drenaje Pluvial, este es un 
servicio básico constituido por un componente estructural que forma parte de la 
infraestructura de todo centro poblado, y está compuesto por un conjunto de sistemas 
que comprende la recolección, transporte, almacenamiento y evacuación de las aguas 
pluviales a un cuerpo receptor diseñado para tal efecto. 

Sector Vivienda y Urbanismo 

e) Servicio de Movilidad Urbana 
Según el Reglamento Nacional de Edificaciones, el servicio de movilidad urbana está 
integrado por el sistema vial de la ciudad, que está constituido por diferentes tipos de 
vías, entre ellas, las vías expresas, vías arteriales, vías colectoras, vías locales y 
pasajes. Estas permiten el desplazamiento de personas y vehículos en el ámbito 
urbano y rural. 

f) Servicio de Espacios Públicos Urbanos 
Según la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, los espacios públicos urbanos son un 
componente del desarrollo urbanístico de la ciudad, que permite a la población 
acceder al disfrute del tiempo libre y al descanso; a gozar de un ambiente equilibrado 
y adecuado al desarrollo de su vida. 
 
Los espacios públicos verdes, se definen como áreas urbanas cubiertas con 
vegetación (pastos, árboles y arbustos) con una ocupación de espacio mayor o igual 
al 60% del total de área de espacio público. Siendo espacios esenciales para el 
desarrollo urbano sustentable y contribuyen en la mejora de la calidad de vida de sus 
habitantes. Asimismo, los espacios públicos para el esparcimiento y recreación, 
contribuyen a la integración de las personas y mejora de la salud física y mental. 
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g) Servicio de Catastro Urbano 

Según la Ley N° 28294 - Ley que crea el sistema nacional integrado de catastro y su 
vinculación con el registro de predios, modificada por el Decreto Legislativo N° 1288, 
el catastro es el inventario físico de los predios orientado a un uso multipropósito, y se 
encuentra constituido por la suma de predios contiguos que conforman el territorio de 
la República, a los cuales se les asigna un Código Único Catastral con referencia al 
titular o titulares del derecho de propiedad del predio. Este proceso comprende un 
sistema de información integral sobre los bienes inmuebles, una base de datos 
referidos en forma espacial, y un conjunto de técnicas y procedimientos adecuados 
para la recolección, actualización, procesamiento y actualización de los datos. 
 

 
4.2.  Articulación de los servicios públicos del Sector con el planeamiento estratégico 

El Rol del Sector en el cierre de brechas de los servicios públicos descritos en la sección III 
de este documento, está alineado a sus objetivos estratégicos según lo planteado en sus 
documentos de gestión, como es el marco estratégico Sectorial del Sector Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, que se encuentra definido en el Plan Estratégico Sectorial 
Multianual (PESEM) 2016 – 2026. 

El PESEM presenta la estrategia de desarrollo del sector para el logro de los objetivos 
establecidos en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, alineado a las políticas de 
Estado del Acuerdo Nacional y acorde con los objetivos de la Agenda de Desarrollo 
Sostenible al 2030 de las Naciones Unidas. 

 
Según el PESEM del Sector, se cuenta con los siguientes objetivos estratégicos (OE), 
vinculados al Rol del Sector en el cierre de brechas: 

 
Cuadro N° 4.2 

OE del Sector Vivienda Construcción y Saneamiento y su vinculación con los Indicadores 
Brecha 

Objetivo 
Estratégico 

Acciones Estratégicas Indicador Brecha Vinculado 

OE 1. Mejorar el 
ordenamiento de los 
centros poblados 
urbanos y rurales 

1.3 Desarrollo e 
implementación de proyectos 
de infraestructura y 
equipamiento estratégicos 
para el desarrollo urbano. 
 
1.4 Dotación de 
Infraestructura para ámbitos 
urbanos en situación de 
pobreza. 

i) Porcentaje de la población urbana sin 
acceso a los servicios de movilidad urbana a 
través de vías urbanas. 
 
ii) Porcentaje de m2 de espacios públicos 
para el esparcimiento y recreación en zonas 
urbanas por implementar. 
 
iii) Porcentaje de m2 de espacios públicos 
verdes en zonas urbanas por implementar. 

OE 3. Disminuir la 
informalidad de la 
propiedad predial 
urbana. 

3.1 Desarrollo de 
capacidades técnicas y 
administrativas a las 
municipalidades provinciales 
para la formalización de la 
propiedad. 
 
3.2 Continuar con el proceso 
de formalización de los 
predios urbanos informales 

iv) Porcentaje de predios urbanos sin 
catastro. 

OE 5. Incrementar el 
acceso a la población 

5.2 Dotar de sistemas de 
agua y saneamiento a la 

viii) Porcentaje de la población rural sin 
acceso al servicio de agua potable mediante 
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rural a servicios de 
agua y saneamiento 

población rural red pública o pileta pública. 
 
ix) Porcentaje de la población rural sin 
acceso al servicio de alcantarillado u otras 
formas de disposición sanitaria de excretas. 
 
x) Porcentaje de población rural que no tiene 
continuidad del servicio de agua potable. 
 
xi) Porcentaje de viviendas rurales con 
servicio de agua con cloro residual menor al 
límite permisible (0.5 mg/l). 

OE 6. Incrementar el 
acceso a la población 
urbano a servicios de 
agua y saneamiento 

6.2 Ampliación y renovación 
de la infraestructura de agua 
y saneamiento en el ámbito 
urbano 

xii) Porcentaje de la población urbana sin 
acceso al servicio de agua potable mediante 
red pública o pileta pública. 
 
xiii) Porcentaje de la población urbana sin 
acceso a servicios de alcantarillado u otras 
formas de disposición sanitaria de excretas. 
 
xiv) Porcentaje de población urbana que no 
tiene continuidad del servicio de agua 
potable. 
 
xv) Porcentaje de viviendas urbanas con 
servicio de agua con cloro residual menor al 
límite permisible (0.5 mg/l). 
 
xvi) Porcentaje de volumen de aguas 
residuales no tratadas. 
 
xvii) Porcentaje de áreas urbanas sin servicio 
de drenaje pluvial. 

Fuente: PESEM del Sector Vivienda Construcción y Saneamiento. 
 RM N°393-2022 VIVIENDA 

 
V. RECOPILACIÓN DE LOS VALORES DE LOS INDICADORES DE BRECHAS POR 

SERVICIO PÚBLICO  
 

Los indicadores brecha de los servicios públicos de responsabilidad funcional del Sector 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, en el marco del Sistema Nacional de Programación 
Multianual de Inversiones, han sido aprobados y actualizados mediante los siguientes 
dispositivos legales: RM Nº 035-2019-VIVIENDA, RM Nº 338-2020-VIVIENDA, RM Nº 396-
2021-VIVIENDA y RM 393 N°-2022-VIVIENDA; siendo con el último dispositivo legal que, 
se modifican 14 indicadores de brecha de infraestructura o acceso a servicios del Sector.  
 
Cabe mencionar que, 04 indicadores brecha que corresponden a los servicios de 
capacitación en construcción y saneamiento, habitabilidad institucional, e investigación y 

desarrollo; son indicadores transversales a cargo de los Sectores de Educación y PCM5, 

por lo que, no forman parte de la RM N°393-2022 VIVIENDA; y más bien la vinculación a 
dichos indicadores se detallan en la página 22 y 23. 
 
Los valores numéricos de los indicadores de brecha de los servicios públicos a cargo del 
Sector, parten de una Línea Base, la cual, ha sido recopilada y actualizada con información 
de fuentes primarias, tales como: INEI-ENAPRES, SUNAS, CENEPRED, COFOPRI 
SENCICO. En el siguiente cuadro, se muestra las brechas de cobertura y calidad de cada 
servicio a nivel nacional al año 2021. 

 
5Según Informe N°223-2022-EF/63.03 de la DGPMI, Informe de validación metodológica a los indicadores brecha de 

infraestructura o de acceso de los servicios del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento. 
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Cuadro N°5.1 Indicadores brechas a nivel nacional - 2021 

N° SERVICIO INDICADOR BRECHA 
TIPO DE 

INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

BRECHA NACIONAL 
(2021) 

 
 

FUENTE 

Valor %  

1  
SERVICIO DE AGUA 
POTABLE   

PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN URBANA SIN 
ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE 
MEDIANTE RED PÚBLICA O PILETA PÚBLICA 

COBERTURA PERSONAS 1,523,767 5.81 

 
ENAPRESS 

– INEI 

PORCENTAJE DE VIVIENDAS URBANAS CON 
SERVICIO DE AGUA CON CLORO RESIDUAL 
MENOR AL LÍMITE PERMISIBLE (0.5 MG/L) 

CALIDAD VIVIENDAS 3,736,227 50.54 
 

ENAPRESS 
– INEI 

PORCENTAJE DE POBLACIÓN URBANA QUE NO 
TIENE CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE AGUA 
POTABLE 

CALIDAD PERSONAS 11,349,861 43.24 
 

ENAPRESS 
– INEI 

PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN RURAL SIN 
ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE 
MEDIANTE RED PÚBLICA O PILETA PÚBLICA 

COBERTURA PERSONAS 1,597,688 23.69 

 
ENAPRESS 

– INEI 

PORCENTAJE DE VIVIENDAS RURALES CON 
SERVICIO DE AGUA CON CLORO RESIDUAL 
MENOR AL LÍMITE PERMISIBLE (0.5 MG/L) 

CALIDAD VIVIENDAS 2,011,043 97.13 

 
ENAPRESS 

– INEI 

PORCENTAJE DE POBLACIÓN RURAL QUE NO 
TIENE CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE AGUA 
POTABLE 

CALIDAD PERSONAS 2,794,361 41.44 
ENAPRESS 

– INEI 

2 
SERVICIO DE 
ALCANTARILLADO 

PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN URBANA SIN 
ACCESO A SERVICIOS DE ALCANTARILLADO U 
OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA 
DE EXCRETAS 

COBERTURA PERSONAS 3,325,889 12.68 

 
ENAPRESS 

– INEI 

3 

SERVICIO DE 
ALCANTARILLADO U 
OTRAS FORMAS DE 
DISPOCISIÓN SANITARIA 

PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN RURAL SIN 
ACCESO AL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U 
OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA 
DE EXCRETAS 

COBERTURA PERSONAS 4,427,546 65.66 

 
ENAPRESS 

– INEI 

4 

SERVICIO DE 
TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES 
PARA DISPOSICIÓN 
FINAL 

PORCENTAJE DE VOLUMEN DE AGUAS 
RESIDUALES NO TRATADAS 

COBERTURA M3 248,095,619 20.61 

SUNASS 
 

5 
SERVICIO DE DRENAJE 
PLUVIAL 

PORCENTAJE DE ÁREAS URBANAS SIN 
SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL 

COBERTURA HA 43,951 94.99 
 

Módulo PMI 

6 
SERVICIO DE MOVILIDAD 
URBANA 

PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN URBANA SIN 
ACCESO A LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD 
URBANA A TRAVÉS DE VÍAS URBANAS 

COBERTURA PERSONAS 13,573,607 52.67 

ENAPRESS 
– INEI 

7 
SERVICIO DE ESPACIOS 
PÚBLICOS URBANOS 

PORCENTAJE DE M2 DE ESPACIOS PÚBLICOS 
PARA EL ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN EN 
ZONAS URBANAS POR IMPLEMENTAR 

COBERTURA M2 62,571,055 24.28 

ENAPRESS 
– INEI 

PORCENTAJE DE M2 DE ESPACIOS PÚBLICOS 
VERDES EN ZONAS URBANAS POR 
IMPLEMENTAR 

COBERTURA M2 80,750,484 39.17 
ENAPRESS 

– INEI 

8 
SERVICIO DE CATASTRO 
URBANO 

PORCENTAJE DE PREDIOS URBANOS SIN 
CATASTRO 

COBERTURA PREDIOS 5,883,449 78.81 
COFOPRI 

 

Fuente: RM N°393-2022 VIVIENDA 
Documento : Valores Numéricos de los indicadores de brechas 

 
 

En el Anexo 01 del Cap. VIII, se muestran las brechas de cobertura y calidad de cada servicio 
público desagregado nivel departamental al año 2021. 

 
 
VI. ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DEL CIERRE DE BRECHAS 

 
A continuación, se describe el avance y proyección de los indicadores brecha de los servicios 
públicos que brinda el sector, cabe resaltar que el presente análisis se realiza en base a la 
cartera de inversiones del PMI del Sector. 

 
6.1. ID 554 - Porcentaje de la población urbana sin acceso al servicio de agua potable 

mediante red pública o pileta pública 

El indicador de brecha denominado porcentaje de la población urbana sin acceso al 
servicio de agua potable mediante red pública o pileta pública, para el año 2021 su valor 
fue de 4.77%. En el año 2022 se tenía programado reducir este valor de brecha y 
establecerla en 4.70%; sin embargo, la reducción con los aportes de los proyectos del 
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MVCS culminados en ese año fue de 0.05%, situando dicho indicador en 4.72%. 

 

Indicador Brecha 
Brecha 
al 2021 

Situación 

Brecha al 2022 

Pendiente Cierre 

Porcentaje de la 
población urbana sin 
acceso al servicio de 
agua potable mediante 
red pública o pileta 
pública 

4.77% 

Programado 4.70%   I 0.07% 

Ejecutado 4.72%   I 0.05% 

 
Fuente: Módulo PMI - Banco de Inversiones al 18.01.2023 

 
 
 

6.2. ID 520 - Porcentaje de la población urbana sin acceso a servicios de alcantarillado u 
otras formas de disposición sanitaria de excretas 

El indicador de brecha denominado porcentaje de la población urbana sin acceso a 
servicios de alcantarillado u otras formas de disposición sanitaria de excretas, para el año 
2021 su valor fue de 10.01%. En el año 2022 se tenía programado reducir este valor de 
brecha y establecerla en 9.99%; sin embargo, la reducción con los aportes de los proyectos 
del MVCS culminados no se ha registrado avance, situando dicho indicador en el valor de 
10.01%. 

Indicador Brecha 
Brecha 
al 2021 

Situación 

Brecha al 2022 

Pendiente Cierre 

Porcentaje de la 
población urbana sin 
acceso a servicios de 
alcantarillado u otras 
formas de disposición 
sanitaria de excretas 

10.01% 

Programado 9.99%   I 0.02% 

Ejecutado 10.01%      0.00% 

 Fuente: Módulo PMI - Banco de Inversiones al 18.01.2023 

 
 
 

6.3. ID 345 - Porcentaje de población urbana que no tiene continuidad del servicio de 
agua potable 

El indicador de brecha denominado porcentaje de población urbana que no tiene 
continuidad del servicio de agua potable, para el año 2021 su valor fue de 45.17%. En el 
año 2022 se tenía programado reducir este valor de brecha y establecerla en 45.03%; sin 
embargo, la reducción con los aportes de los proyectos del MVCS culminados en ese año 
fue de 0.02%, situando dicho indicador en 45.15%. 
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Indicador Brecha 
Brecha 
al 2021 

Situación 

Brecha al 2022 

Pendiente Cierre 

Porcentaje de población 
urbana que no tiene 
continuidad del servicio 
de agua potable 
 

45.17% 

Programado 45.03%   I 0.14% 

Ejecutado 45.15%   I 0.02% 

 Fuente: Módulo PMI - Banco de Inversiones al 18.01.2023 

 
 
6.4. ID 519 - Porcentaje de viviendas urbanas con servicio de agua con cloro residual 

menor al límite permisible (0.5 mg/l) 

El indicador de brecha denominado porcentaje de viviendas urbanas con servicio de agua 
con cloro residual menor al límite permisible (0.5 mg/l), para el año 2021 su valor fue de 
50.89%. En el año 2022 se tenía programado reducir este valor de brecha y establecerla en 
50.69%; sin embargo, no se registraron aportes de los proyectos culminados en ese año, 
manteniendo dicho indicador en el valor de 50.89%. 

Indicador Brecha 
Brecha 
al 2021 

Situación 

Brecha al 2022 

Pendiente Cierre 

Porcentaje de viviendas 
urbanas con servicio de 
agua con cloro residual 
menor al límite 
permisible (0.5 mg/l) 

50.89% 

Programado 50.69%  I 0.20% 

Ejecutado 50.89%   0.00% 

Fuente: Módulo PMI - Banco de Inversiones al 18.01.2023 

 
 

6.5. ID 417 - Porcentaje de volumen de aguas residuales no tratadas 

El indicador de brecha denominado porcentaje de volumen de aguas residuales no tratadas, 
para el año 2021 su valor fue de 20.80%. En el año 2022 se tenía programado reducir este 
valor de brecha y establecerla en 19.70%; sin embargo, la reducción con los aportes de los 
proyectos culminados en ese año fue de 0.07%, situando dicho indicador en el valor de 
20.73%. 

Indicador Brecha 
Brecha 
al 2021 

Situación 

Brecha al 2022 

Pendiente Cierre 

Porcentaje de volumen 
de aguas residuales no 
tratadas 

20.80% 

Programado 19.70%  I 1.10% 

Ejecutado 20.73%   0.07% 

Fuente: Módulo PMI - Banco de Inversiones al 18.01.2023 
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6.6. ID 418 - Porcentaje de áreas urbanas sin servicio de drenaje pluvial 

El indicador de brecha denominado porcentaje de áreas urbanas sin servicio de drenaje 
pluvial, para el año 2021 su valor fue de 98.33%. En el año 2022 no se tenía programación 
para reducir el valor de la brecha; al cierre de la ejecución del año, el indicador se mantiene 
en 98.33%. 

Indicador Brecha 
Brecha 
al 2021 

Situación 

Brecha al 2022 

Pendiente Cierre 

Porcentaje de áreas 
urbanas sin servicio de 
drenaje pluvial 

98.33% 

Programado 98.33%  0.00% 

Ejecutado 98.33%  0.00% 

Fuente: Módulo PMI - Banco de Inversiones al 18.01.2023 

 
 
6.7. ID 453 - Porcentaje de la población rural sin acceso al servicio de agua potable 

mediante red pública o pileta pública  

El indicador de brecha denominado porcentaje de la población rural sin acceso al servicio 
de agua potable mediante red pública o pileta pública, para el año 2021 su valor fue de 
17.93%. En el año 2022 se tenía programado reducir este valor de brecha y establecerla 
en 17.77%; sin embargo, la reducción con los aportes de los proyectos del MVCS 
culminados en ese año fue de 0.16%, situando dicho indicador en 17.89%. 

 

Indicador Brecha 
Brecha 
al 2021 

Situación 

Brecha al 2022 

Pendiente Cierre 

Porcentaje de la 
población rural sin 
acceso al servicio de 
agua potable mediante 
red pública o pileta 
pública 

17.93% 

Programado 17.77%  I 0.16% 

Ejecutado 17.89%  I 0.04% 

Fuente: Módulo PMI - Banco de Inversiones al 18.01.2023 

 
 
 

6.8. ID 346 - Porcentaje de la población rural sin acceso al servicio de alcantarillado u 
otras formas de disposición sanitaria de excretas. 

El indicador de brecha denominado porcentaje de la población rural sin acceso al servicio 
de alcantarillado u otras formas de disposición sanitaria de excretas, para el año 2021 su 
valor fue de 68.49%. En el año 2022 se tenía programado reducir este valor de brecha y 
establecerla en 68.23%; sin embargo, la reducción con los aportes de los proyectos del 
MVCS culminados en ese año fue de 0.26%, situando dicho indicador en 68.44%. 
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Indicador Brecha 
Brecha 
al 2021 

Situación 

Brecha al 2022 

Pendiente Cierre 

Porcentaje de la 
población rural sin 
acceso al servicio de 
alcantarillado u otras 
formas de disposición 
sanitaria de excretas 

68.49% 

Programado 68.23%  I 0.26% 

Ejecutado 68.44%  I 0.05% 

  Fuente: Módulo PMI - Banco de Inversiones al 18.01.2023 

 
 

6.9. ID 635 - Porcentaje de población rural que no tiene continuidad del servicio de agua 
potable. 

El indicador de brecha denominado porcentaje de población rural que no tiene continuidad 
del servicio de agua potable, para el año 2021 su valor fue de 4.96%. En el año 2022 se 
tenía programado reducir este valor de brecha y establecerla en 40.87%; sin embargo, no 
se registró reducción con los aportes de los proyectos del MVCS culminados, manteniendo 
dicho indicador en 40.96%. 

Indicador Brecha 
Brecha 
al 2021 

Situación 

Brecha al 2022 

Pendiente Cierre 

Porcentaje de la 
población rural sin 
acceso al servicio de 
alcantarillado u otras 
formas de disposición 
sanitaria de excretas 

40.96% 

Programado 40.87%  I 0.09% 

Ejecutado 40.96%  I 0.00% 

  Fuente: Módulo PMI - Banco de Inversiones al 18.01.2023 

 
 
6.10. Porcentaje de viviendas rurales con servicio de agua con cloro residual menor al 

límite permisible (0.5 mg/l) (615) 
 

El indicador de brecha denominado porcentaje de viviendas rurales con servicio de agua 
con cloro residual menor al límite permisible (0.5 mg/l), para el año 2021 su valor fue de 
97.36%. En el año 2022 se tenía programado reducir este valor de brecha y establecerla 
en 97.17%; sin embargo, la reducción con los aportes de los proyectos del MVCS 
culminados en ese año fue de 0.03%, situando dicho indicador en 97.33%. 

 

Indicador Brecha 
Brecha 
al 2021 

Situación 

Brecha al 2022 

Pendiente Cierre 

Porcentaje de viviendas 
rurales con servicio de 
agua con cloro residual 
menor al límite 
permisible (0.5 mg/l) 

97.36% 

Programado 97.17%  I 0.19% 

Ejecutado 97.33%  I 0.03% 

Fuente: Módulo PMI - Banco de Inversiones al 18.01.2023 
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6.11. ID 611 - Porcentaje de la población urbana sin acceso a los servicios de movilidad 
urbana a través vías urbanas (611). 

El indicador de brecha denominado porcentaje de la población urbana sin acceso a los 
servicios de movilidad urbana a través de vías urbanas, para el año 2021 su valor fue de 
35.07%. En el año 2022 se tenía programado reducir este valor de brecha y establecerla 
en 34.85%; sin embargo, la reducción con los aportes de los proyectos del MVCS 
culminados en ese año fue de 0.10%, situando dicho indicador en 34.97%. 

Indicador Brecha 
Brecha 
al 2021 

Situación 

Brecha al 2022 

Pendiente Cierre 

Porcentaje de la 
población urbana sin 
acceso a los servicios 
de movilidad urbana a 
través de vías urbanas 

35.07% 

Programado 34.85%  I 0.22% 

Ejecutado 34.97%  I 0.10% 

Fuente: Módulo PMI - Banco de Inversiones al 18.01.2023 

 
 

6.12. ID 556 - Porcentaje de m2 de espacios públicos para el esparcimiento y recreación 
en zonas urbanas por implementar. 

El indicador de brecha denominado porcentaje de m2 de espacios públicos para el 
esparcimiento y recreación en zonas urbanas por implementar, para el año 2021 su valor 
fue de 24.05%. En el año 2022 se tenía programado reducir este valor de brecha y 
establecerla en 24.04%; sin embargo, no se registró reducción con los aportes de los 
proyectos del MVCS culminados en ese año, manteniendo el indicador en 24.04%. 

Indicador Brecha 
Brecha 
al 2021 

Situación 

Brecha al 2022 

Pendiente Cierre 

Porcentaje de m2 de 
espacios públicos para 
el esparcimiento y 
recreación en zonas 
urbanas por 
implementar 

24.05% 

Programado 24.04%  I 0.01% 

Ejecutado 24.04%  I 0.00% 

Fuente: Módulo PMI - Banco de Inversiones al 18.01.2023 

 
 

6.13. ID 380 - Porcentaje de m2 de espacios públicos verdes en zonas urbanas por 
implementar. 

El indicador de brecha denominado porcentaje de m2 de espacios públicos verdes en 
zonas urbanas por implementar, para el año 2021 su valor fue de 38.27%. En el año 2022 
no se tenía previsto la culminación de proyectos que contribuyera a  reducir este valor de 
brecha. 
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Indicador Brecha 
Brecha 
al 2021 

Situación 

Brecha al 2022 

Pendiente Cierre 

Porcentaje de m2 de 
espacios públicos 
verdes en zonas 
urbanas por 
implementar  

38.27% 

Programado 38.27%   0.00% 

Ejecutado 38.27%   0.00% 

Fuente: Módulo PMI - Banco de Inversiones al 18.01.2023 
 

 
 

6.14. ID 555 - Porcentaje de predios urbanos sin catastro 

El indicador de brecha denominado porcentaje de predios urbanos sin catastro, para el 
año 2021 su valor fue de 83.95%. En el año 2022 no se tenía programado reducir el valor 
de esta brecha; manteniéndose el valor del indicador en 83.95%. 

Indicador Brecha 
Brecha 
al 2021 

Situación 

Brecha al 2022 

Pendiente Cierre 

Porcentaje de predios 
urbanos sin catastro  

83.95% 

Programado 83.95%   0.00% 

Ejecutado 83.95%   0.00% 

Fuente: Módulo PMI - Banco de Inversiones al 18.01.2023 

 
 
 

VII. CONTEXTUALIZACIÓN DE LOS INDICADORES DE BRECHA DEL SECTOR A NIVEL 
TERRITORIAL 

 
7.1  Análisis descriptivo de los valores numéricos de los indicadores de brechas por los 

servicios 
 

a) Servicio de agua potable 
 

i) El servicio de agua potable para el ámbito urbano, contempla 03 indicadores de 
brecha, entre ellos: 01 indicador de cobertura y 02 indicadores de calidad. 

 

Indicador brecha 
Tipo de 

Indicador 
UM Brecha 2021 

“Porcentaje de la población urbana sin acceso al 
servicio de agua potable mediante red pública o 
pileta pública”. 

Cobertura Personas 1,523,767 5.81% 

“Porcentaje de viviendas urbanas con servicio de 
agua con cloro residual menor al límite permisible 
(0.5 mgl/l)”. 

Calidad Vivienda 3,736,227 50.54% 

"Población urbana sin continuidad del servicio de 
agua potable". 

Calidad Personas 11,349,861 43.24% 

 



“Decenio de Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo” 

 

19 

 

El valor numérico del indicador de brecha de cobertura del servicio de agua potable 
en el ámbito urbano al 2021, se expresa sobre la base de la información del INEI - 
ENAPRES 2021 (desagregado a nivel departamental), estimando la población urbana 
con y sin acceso al servicio. Es decir, del total de población urbana 26,646,927 
habitantes, el 94.19% tiene acceso al servicio de agua potable, mientras que, el 5.81% 
no tiene acceso (1,523,767 habitantes).   

 
En relación a los valores numéricos de los indicadores de brecha de calidad del 
servicio de agua potable para el ámbito urbano, estos se obtienen sobre la base de la 
información del INEI - ENAPRES 2021, los cuales, se encuentra desagregados a nivel 
departamental; es decir: 
 
✓ Del total de viviendas urbanas 7,392,102, el 49.46% cuenta con el servicio de 

agua potable con presencia de cloro residual mayor o igual al límite permisible 
(0.5 mgl/l), mientras que el 50.54% presentan una concentración de cloro residual 
menor al 0.5 mgl/l (3,736,227 viviendas). 

✓ Del total de la población urbana 26,646,927, el 56.76% cuenta con acceso al 
servicio de forma continua durante las 24 horas del día por 7 días a la semana; 
mientras que, el 43.24% no tienen acceso al servicio de forma continua 
(11,349,861 habitantes). 

 
ii) El servicio de agua potable para el ámbito rural contiene 03 indicadores de brecha, 

entre ellos, 01 indicador de cobertura y 02 indicadores de calidad. 

 

Indicador brecha 
Tipo de 

Indicador 
UM Brecha 2021 

“Porcentaje de la población rural sin acceso al servicio 
de agua potable mediante red pública o pileta 
pública”. 

Cobertura Personas 1,597,688 23.69% 

“Porcentaje de viviendas rurales con servicio de agua 
con cloro residual menor al límite permisible (0.5 
mgl/l)”. 

Calidad Vivienda 2,011,043 97.13% 

"Población rural sin continuidad del servicio de agua 
potable". 

Calidad Personas 2,794,361 41.44% 

 
El valor numérico del indicador de brecha de cobertura del servicio de agua potable 
en el ámbito rural al 2021, se expresa sobre la base de la información del INEI - 
ENAPRES 2021 (desagregado a nivel departamental), estimando la población rural 
con y sin acceso al servicio; es decir, del total de población rural 6,743,228 habitantes, 
el 76.31% tiene acceso al servicio de agua potable, mientras que, el 23.69% no tiene 
acceso (1,597,688 habitantes).   

 
En relación a los valores numéricos de los indicadores de brecha de calidad del 
servicio de agua potable para el ámbito rural, estos se obtienen sobre la base de la 
información del INEI - ENAPRES 2021, los cuales, se encuentra desagregados a nivel 
departamental; es decir: 
 
✓ Del total de viviendas rurales 2,070,464, el 2.87% cuenta con el servicio de agua 

potable con presencia de cloro residual mayor o igual al límite permisible (0.5 
mgl/l), mientras que el 97.13% presentan una concentración de cloro residual 
menor al 0.5 mgl/l (2,011,043 viviendas). 

✓ Del total de la población rural 6,743,228, el 58.56% cuenta con acceso al servicio 
de forma continua durante las 24 horas del día por 7 días a la semana; mientras 
que, el 41.44% no tienen acceso al servicio de forma continua (2,794,361 
habitantes). 
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b) Servicio de Alcantarillado 
 

El servicio de alcantarillado para el ámbito urbano presenta 01 indicador de brecha de 
cobertura. 

 

Indicador brecha 
Tipo de 

Indicador 
UM Brecha 2021 

“Porcentaje de la población urbana sin acceso a 
servicios de alcantarillado u otras formas de 
disposición sanitaria de excretas”.  

Cobertura Personas 3,325,889 12.68% 

 
El valor numérico de este indicador para el ámbito urbano al año 2021, se expresa 
sobre la base de la información del INEI - ENAPRES 2021 (desagregado a nivel 
departamental), estimando la población urbana con y sin acceso al servicio; es decir, 
del total de población urbana 26,236,721 habitantes, el 87.32% tiene acceso al 
servicio de alcantarillado, mientras que, el 12.68% no tiene acceso al servicio 
(3,325,889 habitantes).  

 
 
c) Servicio de Alcantarillado u otras formas de disposición sanitaria de excretas 
 

El servicio de alcantarillado u otras formas de disposición sanitaria de excretas para 
el ámbito rural, presenta 01 indicador de brecha de cobertura. 

 

Indicador brecha 
Tipo de 

Indicador 
UM Brecha 2021 

“Porcentaje de la población rural sin acceso a 
servicios de alcantarillado u otras formas de 
disposición sanitaria de excretas”. 

Cobertura Personas 4,427,546 65.66% 

 
El valor numérico de este indicador para el ámbito rural al año 2021, se expresa sobre 
la base de la información del INEI - ENAPRES 2021 (desagregado a nivel 
departamental), estimando la población rural con y sin acceso al servicio; es decir, del 
total de población rural 6,743,228 habitantes, el 34.34 % tiene acceso al servicio, 
mientras que, el 65.66% no tiene acceso al servicio (4,427,546 habitantes).  
 
 

d) Servicio de tratamiento de aguas residuales para disposición final 
 

El servicio de tratamiento de aguas residuales para disposición final presenta el 
indicador de brecha de cobertura. 

 

Indicador brecha 
Tipo de 

Indicador 
UM Brecha 2021 

“Porcentaje de volumen de aguas residuales no 
tratadas”. 

Cobertura M3 248,095,619 20.61% 

 
El valor numérico de este indicador para el ámbito urbano al 2021, se expresa sobre 
la base de la información de SUNASS 2021 (desagregado a nivel departamental); 
estimando el volumen de agua residual recolectado tratado y no tratado por las 
Empresas Prestadoras de Servicio de Saneamiento (EPS). Es decir, del total del 
volumen recolectado de aguas residuales 1,207,036,989 m3, el volumen tratado es 
del 79.39% quedando una brecha o déficit por tratar del 20.61% (248,095,619 m3). 
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e) Servicio de Drenaje Pluvial 
 

El servicio de drenaje pluvial presenta 01 indicador de brecha de cobertura. 

 

Indicador brecha 
Tipo de 

Indicador 
UM Brecha 2021 

“Porcentaje de áreas urbanas sin servicio de drenaje 
pluvial”. 

Cobertura Ha. 43,951 94.99% 

 
La brecha actual del indicador, se obtiene de la línea base del indicador, que considera 
las áreas que requieren drenaje pluvial (zonas con alta precipitación pluvial), 
identificadas en el documento preliminar del Plan Estratégico de Drenaje Pluvial, 
elaborado por el Banco interamericano de desarrollo (BID) en coordinación con el 
Ministerio de Vivienda; y las inversiones que han cerrado al 2021. Es decir, que del 
total de áreas urbanas demandadas 46,270 hectáreas., el 5% cuentan con sistemas 
de drenaje, mientras que el 95% (43,951 ha.) no cuentan con dichos sistemas.  

 
 

f) Servicio de Movilidad Urbana 
 

El servicio de movilidad urbana presenta 01 indicador de brecha de cobertura. 

 

Indicador brecha 
Tipo de 

Indicador 
UM Brecha 2021 

“Porcentaje de la población urbana sin acceso a los 
servicios de movilidad urbana a través de vías 
urbanas". 

Cobertura Personas 13,573,607 52.67% 

 
El valor numérico de este indicador al año 2021, se obtiene sobre la base de la 
información del INEI - ENAPRES 2021 (desagregado a nivel departamental), 
estimando la población urbana con y sin acceso al servicio de movilidad urbana. Es 
decir, del total de población urbana 25,771,478, el 47.33% cuenta con acceso al 
servicio, mientras que, el 52.67% (13,573,607 personas) no tiene acceso al servicio. 

 
 

 
g) Servicio de Espacios Públicos Urbanos 

 
Este servicio público, contempla las infraestructuras de los espacios públicos verdes 
y los espacios de esparcimiento y recreación, para lo cual, presenta 02 Indicadores 
de brecha de cobertura. 

 

Indicador brecha 
Tipo de 

Indicador 
UM Brecha 2021 

 “Porcentaje de m2 de espacios públicos verdes en 
zonas urbanas por implementar”. 

Cobertura M2 80,750,484 39.17% 

“Porcentaje de m2 de espacios públicos para el 
esparcimiento y recreación en zonas urbanas por 
implementar”. 

Cobertura M2 62,571,044 24.28% 

 
Los valores numéricos de estos indicadores al año 2021, se obtienen sobre la base 
de la información del INEI - ENAPRES 2021 (desagregado a nivel departamental). Es 
decir que, del total nacional de zonas urbanas 206,171,827 m2, el 60.8% cuenta con 
espacios públicos verdes implementados, mientras que el 39.17% (80,750,484 m2) 
no cuenta con estos espacios públicos. 
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Asimismo, del total nacional de zonas urbanas 257,714,784 m2, el 75.72% cuenta con 
espacios públicos para el esparcimiento y recreación implementados, mientras que el 
24.28% (62,571,044 m2) no cuenta con dichos espacios públicos. 

 
 
 

h) Servicio de Catastro Urbano 
 

 El servicio de Catastro Urbano presenta 01 indicador de brecha de cobertura. 

 

Indicador brecha 
Tipo de 

Indicador 
UM Brecha 2021 

“Porcentaje de predios urbanos sin catastro”. Cobertura Predios 5,883,449 78.81% 

 
 

El valor numérico de este indicador al año 2021, se obtiene sobre la base de la 
información de COFOPRI al año 2021, en relación a los predios urbano catastrados y 
no catastrados. Es decir que, del total de predios urbanos 7,465,623, el 18.88% 
cuentan con catastro urbano, mientras que el 78.81% (5,883,449) no cuenta con 
dichos catastros. 

 
 
 

i) Servicio de investigación en construcción y saneamiento 
  

Las brecha  del servicio de investigación en construcción y saneamiento a cargo  del 
SENCICO; corresponde a un indicador transversal,6 cuya competencia es de la 
Presidencia del Concejo de Ministros (PCM), por lo que, las inversiones referidas a 
dicho servicio, podrán vincularse al siguiente indicador brecha:  
 
“Porcentaje de instituciones públicas en ciencia, tecnología e innovación tecnológica 
con capacidad operativa inadecuada”. 
 
 
 

j) Servicio de capacitación, orientado al sector construcción y saneamiento 
 
Las brecha del servicio capacitación, orientado al sector construcción y saneamiento 
a cargo  del SENCICO; corresponden a indicadores transversales,7 cuya competencia 
es del Sector Educación, por lo que, las inversiones referidas a dicho servicio, podrán 
vincularse a los siguientes indicadores brecha, según corresponda8:  
 

• "Porcentaje de unidades productoras con el servicio de educación superior 
tecnológica con capacidad instalada inadecuada". 

• "Porcentaje de personas no matriculadas en educación superior tecnológica 
respecto a la demanda potencial". 

 
 
 
 

 
6 Según Informe N°223-2022-EF/63.03 de la DGPMI, Informe de validación metodológica a los indicadores brecha de 
infraestructura o de acceso de los servicios del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento. 
7 Según Informe N°223-2022-EF/63.03 de la DGPMI, Informe de validación metodológica a los indicadores brecha de 
infraestructura o de acceso de los servicios del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento. 
8 Dichos indicadores transversales, están en proceso de definición entre el MEF y el Sector Educación para su aplicación. 
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7.2  Identificación de departamentos o zonas donde las brechas presentan mayor 
déficit o necesidad  

 
Los departamentos que presentan las mayores brechas o déficit de los servicios al 
año 2021, se analizan a continuación.  
 
 

a) Servicio de agua potable 
 

Las brechas de cobertura del servicio de agua potable por ámbito urbano y rural, 
desagregado a nivel departamental, se presentan, como sigue:  

 

• En el ámbito urbano, los departamentos que presentan una mayor brecha de 
cobertura en el servicio de agua potable, en términos porcentuales son: Loreto 
(23.01%), Ucayali (19.56%), Puno (12.57%), Pasco (9.92%), Tumbes (9.35%), 
Piura (8.97%), Madre de Dios (6.01%), y Lima (5.82%); siendo los departamentos 
que presentan una brecha por encima de la brecha nacional (5.81%). Asimismo, 
los departamentos que presentan mayor déficit por tamaño de población son: Lima 
(614,368), Loreto (172,581), Piura (137,983), Puno, (114,336), Ucayali (72,628) y 
La Libertad (64,105 personas); estando por encima del promedio poblacional de 
la brecha. 

 

• En el ámbito rural, los departamentos que presentan una mayor brecha de 
cobertura en el servicio de agua potable, en términos porcentuales son: Loreto 
(73.07%), Madre de Dios (56.51%), Ucayali (47.60%), Puno (39.92%), Tumbes 
(33%), Huánuco (30.95%), Junín (29.0%), Pasco (27.4%), Piura (27.4%), 
Amazonas (27.25%) y Cajamarca (24.03%); siendo los departamentos que 
presentan brechas por encima de la brecha nacional (23.69%). Asimismo, los 
departamentos que presentan mayor déficit por tamaño de población son: Loreto 
(236,273), Puno (232,398), Cajamarca (223,348), Huánuco (163,288), Junín 
(129,802), Piura (103,903) y Cusco (67,178); estando por encima del promedio 
poblacional de la brecha. 

 
Gráfico N°7.1 Brecha del servicio de agua potable en el ámbito urbano 
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Fuente: ENAPRES 2021 - Valores numéricos de indicadores brecha al 2021 

 
 
 

Gráfico N°7.2 Brecha del servicio de agua potable en el ámbito rural 

 
Fuente: ENAPRES 2021 - Valores numéricos de indicadores brecha al 2021 

 
 

Respecto a los indicadores de brecha de calidad del servicio de agua potable para el 
ámbito urbano y rural, se visualiza lo siguiente: 
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• En el ámbito urbano, las mayores brechas del indicador de cloro residual (menor 
al límite permisible 0.5 mgl/l), se presentan en los departamentos de: Callao 
(94.77%), Junín (87.9%), La Libertad (86.57%), Tacna (84.1%), Ayacucho 
(81.8%), Huánuco (80%), Ancash (79.9%), Ucayali (79.34%), Madre de Dios 
(78.9%), Lambayeque (74.71%), Apurímac (73.91%), Huancavelica (71.86%), 
Lima (64.51%), Moquegua (62.61%) y Piura (61.26%); estando por encima de la 
brecha nacional (50.5%). Asimismo, los departamentos, que presentan una mayor 
brecha por tamaño expresado en número de viviendas son: San Martin (925,214), 
Ayacucho (341,208), Lambayeque (316,132), Junín (263,003), Madre de Dios 
(222,776), Lima (189,161) y Ancash (173,530); estando por encima del promedio 
de la brecha. 
 

• En relación a la brecha del indicador de continuidad del servicio de agua potable 
en el ámbito urbano (no tienen continuidad durante las 24 horas del día por 7 días 
de la semana), los departamentos que presentan una mayor brecha, en términos 
porcentuales son: Junín (91.78%), Ayacucho (90.73%), Moquegua (85.47%), 
Tacna (83.77%), La Libertad (79.16%), Huancavelica (76.12%) Ancash (75.67%), 
Ucayali (70.12%), Apurímac (61.22%), Cajamarca (57.42%), Huánuco (53.88%), 
Loreto  (53.21%), Cusco (52.43%) y Lambayeque (45.40%); siendo los 
departamentos que presentan brechas por encima de la brecha nacional (43.24%). 
Asimismo, los departamentos que presentan mayor brecha por tamaño de 
población son: Callao (2,196,534), Junín (1,411,379), La Libertad (1,281,792), 
Tacna (761,677), Ayacucho (680,594), Huánuco (598,363), Ancash (594,674) y 
Ucayali (524,743); estando por encima del promedio poblacional de la brecha. 
 

• En el ámbito rural, la brecha del indicador de cloro residual (menor al límite 
permisible 0.5 mgl/l) a nivel nacional es de 97.13% y a nivel departamental, oscilan 
entre un 75% al 100%. Los departamentos que presentan una mayor brecha por 
tamaño (número de viviendas) son: Cajamarca (271,299), Puno (206,070), 
Huánuco (173,610), Cusco (166,309), Junín (142,894), Ancash (130,747), 
Huancavelica (112,324), Piura (105,534), La Libertad (100,819) y Ayacucho 
(82,859); estando por encima del promedio de la brecha. 
 

• En relación a la brecha del indicador de continuidad del servicio de agua potable 
en el ámbito rural (no tienen continuidad durante las 24 horas del día y 7 días de 
la semana), los departamentos que presentan una mayor brecha, en términos 
porcentuales son: Loreto (95.45%), Ica (93%), Tumbes (92.36%), Lambayeque 
(77.39%), Ucayali (71.28%), Madre de Dios (62.7%), Piura (62.5%), Tacna (53%), 
Puno (49.5%), Ancash (44%), Huánuco (42%); estando por encima de la brecha 
nacional (41.4%). Asimismo, los departamentos que presentan una mayor brecha 
por tamaño de población son: Cajamarca (378,044), Loreto (308,626), Puno 
(288,429), Piura (237,102), Huánuco, (222,504), Ancash (183,429), Junín 
(181,607) y Lambayeque (161,734), estando por encima del promedio de la 
brecha. 
 

La información desagregada a nivel departamental de los indicadores mencionados, 
se detallan en el Anexo 01. 
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b) Servicio de Alcantarillado u otras formas de disposición sanitaria de excretas 

 
Las brechas de cobertura del servicio de alcantarillado u otras formas de disposición 
sanitaria de excretas por ámbito urbano y rural, desagregado a nivel departamental, 
se presentan, como sigue:  

 

• En el ámbito urbano, los departamentos que presentan una mayor brecha de 
cobertura en el servicio de alcantarillado, en términos porcentuales son: 
Amazonas (56.18%), Huancavelica (46.86%), Ayacucho (37.4%), Apurímac 
(29.78%), Moquegua (27.43%), Junín (24%), Cusco (19.15%), Tacna (18.28%), 
Ica (17.89%) y Loreto (15.15%); siendo los departamentos que presentan una 
brecha por encima de la brecha nacional (12.68%). Asimismo, los departamentos 
que presentan mayor déficit por tamaño de población son: Callao (933,266), Junín 
(370,012), Ayacucho (280,748), Huancavelica (205,564), Apurímac (187,905) y La 
Libertad (175,458); estando por encima del promedio de la brecha. 
 
 

Gráfico N°7.3 Brecha del servicio de alcantarillado en el ámbito urbano 

 
Fuente: ENAPRES 2021 - Valores numéricos de indicadores brecha al 2021 

 
 

 

• En el ámbito rural, los departamentos que presentan una mayor brecha de 
cobertura en el servicio de alcantarillado u otras formas de disposición sanitaria 
de excretas, en términos porcentuales son: Loreto (94.92%), Ucayali (94.42%), 
Tumbes (82.8%), Piura (81.24%), Lambayeque (77.8%), Huánuco (76%), 
Cajamarca (75.95%), Puno (74.09%), Madre de Dios (72.2%), San Martín (68.93% 
y Amazonas (68.17%); siendo los departamentos que presentan una brecha por 
encima de la brecha nacional (65.66%). Asimismo, los departamentos que 
presentan mayor déficit por tamaño de población son: Cajamarca (705,974), Puno 
(431,375), Huánuco (401,253), Junín (336,988), Piura (308,073), Loreto (306,913), 



“Decenio de Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo” 

 

27 

 

Cusco (277,533), La Libertad (224,777) y San Martín (189,135); estando por 
encima del promedio de la brecha. 

 
 

Gráfico N°7.4 Brecha del servicio de alcantarillado en el ámbito rural 

 
Fuente: ENAPRES 2021 - Valores numéricos de indicadores brecha al 2021 

 
 
 

 
c) Servicio de tratamiento de aguas residuales para disposición final 

 
En el ámbito urbano, la brecha de cobertura del servicio de tratamiento de aguas 
residuales para disposición final a nivel nacional es de 248,095,619 m3 (20.6%).   Los 
departamentos que presentan una brecha de acceso al servicio del 100% son: 
Amazonas, Apurímac, Huancavelica, Huánuco, Loreto, Madre de Dios y Pasco; 
asimismo, siguen los departamentos con mayor brecha, como: San Martín (97.34%), 
Ucayali (95%), Junín (85.7%), Tumbes (67.16%), Ancash (57.23%), Cajamarca 
(57.23%), La Libertad (35.38%), Piura (27.8%), Puno (25.06%) y Cusco (21.58%), 
siendo los departamentos que presentan una brecha por encima de la brecha nacional 
(20.6%). Asimismo, los departamentos que presentan mayor déficit por volumen de 
m3 de aguas recolectadas no tratadas son: Lima (77,152,680), Junín (29,313,807), 
Ancash (15,934,662), Piura (13,987,280), La Libertad (13,266,107), Loreto 
(13,157,585), Huánuco (11,683,330) y San Martín (11,256,154); estando por encima 
del promedio de la brecha. 
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Cuadro N°01 Brecha del servicio de tratamiento de aguas residuales 
 

Departamentos Brecha (m3) (%) 

PERU 248,095,619 20.61% 

LORETO 13,157,585 100.00% 

HUANUCO 11,683,331 100.00% 

AMAZONAS 4,978,987 100.00% 

APURIMAC 4,639,037 100.00% 

PASCO 1/ 2,832,625 100.00% 

HUANCAVELICA 2,332,435 100.00% 

MADRE DE DIOS 1,955,281 100.00% 

SAN MARTIN 11,256,154 97.34% 

UCAYALI 9,450,343 95.01% 

JUNIN 1/ 29,313,807 85.72% 

TUMBES 4,858,718 67.16% 

ANCASH 15,934,662 57.43% 

CAJAMARCA 7,775,138 57.23% 

LA LIBERTAD 13,266,108 35.38% 

PIURA 13,987,281 27.80% 

PUNO 3,884,237 25.06% 

CUSCO 5,705,048 21.58% 

TACNA 3,109,965 19.98% 

ICA 4,559,387 12.07% 

MOQUEGUA  944,411 10.52% 

LIMA 77,152,680 10.33% 

AREQUIPA 3,731,604 6.00% 

LAMBAYEQUE 1,450,678 3.29% 

AYACUCHO 136,116 1.04% 

Fuente:  SUNAS 2021  
Valores numéricos de indicadores brecha al 2021 

 
 

d) Servicio de Drenaje Pluvial 
 

La brecha de cobertura del servicio de drenaje pluvial a nivel nacional es de 43,951 
hectáreas (94.9%). Los departamentos que presentan mayor déficit o brecha de 
acceso al servicio por hectáreas sin atender son: Arequipa (4,286), Puno (4,176), Piura 
(4,019), Ica (3,479), Lima (3,116), La Libertad (2,695), Cusco (2,604), Lambayeque 
(2,254), Ancash (2,226) y Ucayali (2,047); estando por encima del promedio de la 
brecha. 

 

 

e) Servicio de Movilidad Urbana (vías urbanas) 
 

En el ámbito urbano, los departamentos que presentan una mayor brecha de cobertura 
en el servicio movilidad urbana a través de vías urbanas, en términos porcentuales 
son: Huancavelica (72%), Tacna (71%), La Libertad (70.5%), Lima y Callao (70.31%), 
Arequipa (67%), Huánuco (62%), Moquegua (58.26%) y Ancash (55.32%), estando 
por encima de la brecha nacional (52.67%). Asimismo, los departamentos que 
presentan mayor déficit por tamaño de población que no cuenta con el servicio son: 
Lima y Callao (7,987,576), La Libertad (1,119,013) y Arequipa (815,440); estando por 
encima del promedio de la brecha total. 
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Gráfico N°7.5 Brecha del servicio de movilidad Urbana 

 
Fuente: ENAPRES 2021 - Valores numéricos de indicadores brecha al 2021 

 
 

f) Servicio de espacios públicos urbanos 
 

El servicio de espacios públicos urbanos, tiene 02 indicadores de brecha de cobertura, 
relacionados a: espacios públicos para el esparcimiento y recreación y espacios 
públicos verdes; las brechas por cada indicador, se presentan como sigue:  

 

• En el ámbito urbano, los departamentos que presentan una mayor brecha de  
acceso para espacios públicos para el esparcimiento y recreación en zonas 
urbanas, en términos porcentuales son: Huancavelica (72.03%), Junín (55.81%), 
Tacna (53.8%), Ica (44.85%) Pasco (44.04%), Cusco (41.4%), Tumbes (41.2%), 
La Libertad (40.0%) San Martin (38.5%), Puno (37.7%), Loreto (36.3%), 
Amazonas (34%), Lambayeque (33.6%), Lima (28.03%), Ancash (25.79%), y 
Huánuco (24.5%); estando por encima de la brecha nacional (24.28%). Asimismo, 
los departamentos que presentan mayor déficit en términos de áreas (m2) por 
implementar, son: Cajamarca (18’302,768), Lima (4’252,568), La Libertad 
(3’609,636), Pasco (3’505,982), Ica (3,371,203), Ucayali (2,938,235) y Arequipa 
(2,712,676) estando por encima del promedio de la brecha. 
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Gráfico N°7.6 Brecha del servicio de espacios públicos urbanos para el 

esparcimiento y recreación 

 
Fuente: ENAPRES 2021 - Valores numéricos de indicadores brecha al 2021 

 
 

• En el ámbito urbano, los departamentos que presentan una mayor brecha de 
acceso para espacios públicos verdes en términos porcentuales son: Madre de 
Dios (82%), Puno (68.98%), Huánuco (68.63%), Loreto (68%), Ucayali (63.4%), 
Cusco (63.23%), Pasco (62.68%), Cajamarca (58%), Apurímac (56.7%), Tumbes 
(56.28%), Amazonas (55.4%), Ica (52.3%), San Martín (51.5%), Huancavelica 
(50.98%) y Junín (45.1%); estando por encima de la brecha nacional (39.17%). 
Asimismo, los departamentos que presentan mayor déficit en términos de áreas 
verdes (m2) por implementar, son: Lima (26,204,967 m2), Puno (4,942,625 m2), 
Piura (4,690,193 m2), La Libertad (4,503,213 m2), Cusco (4,027,257 m2), y Junín 
(3,454,461 m2); estando por encima del promedio de la brecha. 
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Gráfico N°7.7 Brecha del servicio de espacios públicos verdes 

 
Fuente: ENAPRES 2021 - Valores numéricos de indicadores brecha al 2021 

 
 
 
 

g) Servicio de catastro urbano 
 

Los departamentos que presentan mayores índices de brecha en el servicio de 
catastro urbano (predios urbanos sin catastrar) en términos porcentuales, son: 
Ancash, Loreto, Callao, Tacna, Huánuco, Apurímac, Cusco, Madre de Dios, Puno, 
Ucayali y San Martín, con una brecha del 99%, y siguen los departamentos de La 
Libertad (86.3%), Ica (86%) y Piura (81%); estando por encima de la brecha nacional 
(78.8%). Asimismo, los departamentos que presentan una mayor brecha por tamaño, 
en número de predios son: Lima (2,251,504), La Libertad (354,287), Piura (353,131), 
Arequipa (345,015) y el Callao (280,668), estando por encima del promedio de la 
brecha. 
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Cuadro N°02 Brecha del servicio de catastro urbano 

DEPARTAMENTO 
BRECHA 
(predios) 

Brecha (%) 

PERU 5,883,449 78.81% 

AMAZONAS 40,094 76.24% 

ANCASH 227,459 99.40% 

APURIMAC 60,031 96.27% 

AREQUIPA 345,015 70.47% 

AYACUCHO 74,293 60.55% 

CAJAMARCA 90,568 62.12% 

CALLAO 280,668 99.38% 

CUSCO 209,009 92.44% 

HUANCAVELICA 26,888 68.97% 

HUANUCO 108,090 96.45% 

ICA 229,553 86.13% 

JUNIN 211,829 75.63% 

LA LIBERTAD 354,287 86.32% 

LAMBAYEQUE 120,986 42.60% 

LIMA 2,251,504 75.54% 

LORETO 148,429 99.40% 

MADRE DE DIOS 38,642 92.32% 

MOQUEGUA 36,853 57.37% 

PASCO 40,393 68.03% 

PIURA 353,131 81.13% 

PUNO 228,717 92.18% 

SAN MARTIN 157,688 91.12% 

TACNA 118,704 98.32% 

TUMBES 25,289 33.67% 

UCAYALI 105,329 91.15% 

Fuente: COFOPRI 2021 - Valores numéricos de indicadores brecha al 2021 

 
 
 
7.3  Población y grupos etarios a los que afecta en mayor medida la brecha  

 
En relación al servicio de agua potable y alcantarillado u otras formas de disposición 
sanitaria de excretas, la carencia de estos servicios, afecta de manera directa la salud de la 
población en general, siendo la población infantil la más vulnerable; a la cual, origina en 
mayor medida enfermedades de tipo intestinal, parasitario, digestivo y de la piel (EDAS), 
como producto del consumo de agua contaminada, e inadecuada disposición de excretas.  
 

Según la UNICEF, existe una relación directa entre la ausencia de servicios de agua y 

saneamiento y el incremento de la prevalencia de enfermedades diarreicas, en especial 

entre niñas y niños menores de cinco años de edad, lo que vulnera al mismo tiempo su 

estado nutricional, originando una desnutrición crónica infantil, lo cual, repercute en su 

desarrollo psicomotriz y su rendimiento escolar. 

 

Asimismo, el Organismo Mundial de la Salud (OMS), estima que el 88% de casos de EDAS 

son provocados por el consumo de agua insalubre, falta de saneamiento e higiene. Esta 

situación se agudiza en niños menores de 5 años, que en lugares que no cuentan con el 

servicio, cada niño puede presentar hasta 5 casos por año, cada caso significa 3 o 4 días 

de enfermedad; los pocos nutrientes que los niños obtienen se pierden a través de las 

constantes deposiciones, por ello la importancia del agua y saneamiento para combatir la 

desnutrición crónica infantil. 
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Según el patrón de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el año 2020, la 
desnutrición crónica afectó al 12,1% de niñas y niños menores de cinco años de edad; en 
comparación con el año 2015 disminuyó en 2,3 puntos porcentuales (14,4%). 

 

 

 
 

 

Por área de residencia, la desnutrición crónica afectó en mayor proporción a niñas y niños 
del área rural (24,8%), es decir, 17,6 puntos porcentuales más que en los residentes en el 
área urbana (7,2%); en tanto que, por región natural, fue mayor en las niñas y niños 
residentes en la Sierra (21,2%), seguido por los de la Selva (16,8%). 
 
Según los resultados preliminares de la ENDES 2021, para el año 2021 se logró reducir la 
desnutrición crónica infantil estableciéndose en una prevalencia de 11.5%, en el 26.6% de 
los casos de desnutrición crónica es explicado por el consumo de agua no tratada y esto 
relacionada a episodios de enfermedades diarreicas agudas. 
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Gráfico N° 7.8 Incidencia de desnutrición crónica infantil en niños menores de 5 años 

(Porcentaje) 

 
Fuente: INEI-ENDES 2021 (Indicadores de Resultados de Programas Presupuestales) 

 

 

A nivel nacional las regiones con mayor prevalencia de desnutrición crónica infantil 

son Huancavelica (27.1%), Loreto (23.6%), Cajamarca (20.9%) y Apurímac (19.4). Por 

otro lado, las regiones con menor prevalencia están el Ica (4.4%), Lima Metropolitana 

(3.5%), Moquegua (2.9%) y Tacna (1.5%). 

 

 

 

VIII. ANEXOS 
 

Anexo 01:  Formato de Registro de Valores de Indicadores Brecha del Sector Vivienda, 
Construcción y Saneamiento. 
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Anexo 01: Valores numéricos de indicadores brecha por departamento al año 2021 

 

 
Fuente: INEI - ENAPRES 2021, SUNAS 2021, COFOPRI 2021, Modulo PMI - Seguimiento de Cierre de Brechas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %

PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN URBANA SIN ACCESO AL 

SERVICIO DE AGUA POTABLE M EDIANTE RED PÚBLICA O 

PILETA PÚBLICA

COBERTURA PERSONAS 2020 1,523,767 5.81% 6,635 2.91% 35,231 4.71% 1,557 0.73% 31,748 2.57% 13,114 3.00% 3,507 0.59% 32,920 3.00% 16,814 2.04% 125 0.09% 14,047 3.83% 39,551 5.03% 16,529 1.72%

PORCENTAJE DE VIVIENDAS URBANAS CON SERVICIO DE 

AGUA CON CLORO RESIDUAL M ENOR AL LÍM ITE PERM ISIBLE 

(0.5 M G/L)

CALIDAD VIVIENDAS 2018 3,736,227 50.54% 58,092 86.57% 129,308 61.26% 52,724.85 79.34% 121,823 32.55% 63,971 48.65% 107,184 62.61% 74,449 24.31% 83,423 34.48% 17,528 42.66% 42,143 38.62% 173,530 79.90% 189,161 64.51%

PORCENTAJE DE POBLACIÓN URBANA QUE NO TIENE 

CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
CALIDAD PERSONAS 2020 11,349,861 43.24% 121,401 53.21% 524,743 70.12% 52,204.82 24.47% 123,987 10.04% 167,271 38.31% 205,751 34.74% 449,267 40.99% 297,949 36.23% 53,594 38.64% 103,541 28.22% 594,674 75.67% 436,497 45.40%

PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN RURAL SIN ACCESO AL 

SERVICIO DE AGUA POTABLE M EDIANTE RED PÚBLICA O 

PILETA PÚBLICA

COBERTURA PERSONAS 2020 1,597,688 23.69% 54,317 27.25% 23,229 5.59% 15,594 6.09% 21,275 19.48% 15,747 5.31% 223,348 24.03% 0 0 67,178 12.51% 34,996 9.29% 163,288 30.95% 7,565 17.19% 129,802 29.06%

PORCENTAJE DE VIVIENDAS RURALES CON SERVICIO DE 

AGUA CON CLORO RESIDUAL M ENOR AL LÍM ITE PERM ISIBLE 

(0.5 M G/L)

CALIDAD VIVIENDAS 2018 2,011,043 97.13% 55,347 99.9% 130,747 98.84% 78,947 96.47% 33,898 90.14% 82,859 85.21% 271,299 97.63% 0 0 166,309 95.5% 112,324 95.9% 173,610 99.4% 13,439 97.7% 142,894 98.5%

PORCENTAJE DE POBLACIÓN RURAL QUE NO TIENE 

CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
CALIDAD PERSONAS 2020 2,794,361 41.44% 65,998 33.11% 183,429 44.18% 26,600 10.38% 39,948 36.57% 53,251 17.96% 378,044 40.67% 0 0 105,331 19.61% 72,329 19.21% 222,504 42.17% 40,954 93.04% 181,607 40.66%

2 SERVICIO DE ALCANTARILLADO

PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN URBANA SIN ACCESO A 

SERVICIOS DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORM AS DE 

DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS

COBERTURA PERSONAS 2020 3,325,889 12.68% 34,569 15.15% 75,429 10.08% 18,826 8.83% 127,856 10.44% 52,248 11.97% 19,483 3.29% 45,797 4.18% 43,597 5.30% 11,223 8.09% 65,634 17.89% 73,173 9.31% 110,863 11.53%

3
SERVICIO DE ALCANTARILLADO U 

OTRAS FORM AS DE DISPOCISIÓN 

SANITARIA

PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN RURAL SIN ACCESO AL 

SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORM AS DE 

DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS

COBERTURA PERSONAS 2020 4,427,546 65.66% 135,892 68.17% 167,567 40.36% 131,402 51.29% 51,930 47.54% 114,950 38.77% 705,974 75.95% 0 0 277,533 51.67% 162,085 43.04% 401,253 76.05% 25,408 57.72% 336,988 75.45%

4
SERVICIO DE TRATAM IENTO DE 

AGUAS RESIDUALES PARA 

DISPOSICIÓN FINAL

PORCENTAJE DE VOLUM EN DE AGUAS RESIDUALES NO 

TRATADAS
COBERTURA M 3 2018 248,095,619 20.61% 4,978,987 100.00% 15,934,662 57.43% 4,639,037 100.00% 3,731,604 6.00% 136,116 1.04% 7,775,138 57.23% 0 0 5,705,048 21.58% 2,332,435 100.00% 11,683,331 100.00% 4,559,387 12.07% 29,313,807 85.72%

5 SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL (*)
PORCENTAJE DE ÁREAS URBANAS SIN SERVICIO DE 

DRENAJE PLUVIAL
COBERTURA HA 2018 43,951 94.99% 263 100.00% 2226 100.00% 303 100.00% 4286 85.11% 958 98.27% 1094 99.82% 1483 100.00% 2604 99.81% 0 0 1230 100.00% 3479 100.00% 544 26.31%

6 SERVICIO DE M OVILIDAD URBANA

PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN URBANA SIN ACCESO A 

LOS SERVICIOS DE M OVILIDAD URBANA A TRAVÉS DE VÍAS 

URBANAS

COBERTURA PERSONAS 2018 13,573,607 52.67% 16,898 7.40% 408,381 55.32% 33,290 15.63% 815,441 67.12% 62,977 14.54% 177,999 30.44% 840,498 78.56% 354,704 44.55% 99,456 72.03% 227,404 62.09% 339,949 44.60% 137,748 14.40%

PORCENTAJE DE M 2 DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA EL 

ESPARCIM IENTO Y RECREACIÓN EN ZONAS URBANAS POR 

IM PLEM ENTAR

COBERTURA M 2 2020 62,571,055 24.28% 945,660 41.42% 1,635,876 22.16% 772,909 36.29% 2,000,968 16.47% 728,153 16.81% 2,411,553 41.24% 1,045,175 9.77% 3,505,982 44.04% 313,964 22.74% 1,970,580 53.80% 2,560,494 33.59% 2,192,711 22.92%

PORCENTAJE DE M 2 DE ESPACIOS PÚBLICOS VERDES EN 

ZONAS URBANAS POR IM PLEM ENTAR
COBERTURA M 2 2020 80,750,484 39.17% 1,012,023 55.41% 2,188,337 37.05% 966,504 56.72% 3,020,093 31.07% 963,997 27.82% 2,713,607 58.01% 1,286,542 15.03% 4,027,257 63.23% 563,123 50.98% 2,011,082 68.63% 3,190,382 52.32% 3,454,461 45.14%

8 SERVICIO DE CATASTRO URBANO PORCENTAJE DE PREDIOS URBANOS SIN CATASTRO COBERTURA PREDIOS 2018 5,883,449 78.81% 40,094 76.24% 227,459 99.40% 60,031 96.27% 345,015 70.47% 74,293 60.55% 90,568 62.12% 280,668 99.38% 209,009 92.44% 26,888 68.97% 108,090 96.45% 229,553 86.13% 211,829 75.63%

HUANUCO
BRECHA NACIONAL AL - 

2021
AMAZONAS ANCASH APURIMAC AREQUIPA

1 SERVICIO DE AGUA POTABLE

7
SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS 

URBANOS

ICA JUNINAYACUCHO CAJAMARCA CALLAO CUSCO HUANCAVELICA
LINEA 

BASE
N° SERVICIO INDICADOR BRECHA

T IP O D E 

IN D IC A D OR

UN ID A D  D E 

M ED ID A
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Anexo 01: Valores numéricos de indicadores brecha por departamento al año 2021 
 

 
Fuente: INEI - ENAPRES 2021, SUNAS 2021, COFOPRI 2021, Modulo PMI - Seguimiento de Cierre de Brechas 

Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %

PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN URBANA SIN ACCESO AL 

SERVICIO DE AGUA POTABLE M EDIANTE RED PÚBLICA O 

PILETA PÚBLICA

COBERTURA PERSONAS 2020 1,523,767 5.81% 64,105 3.96% 46,083 4.15% 614,368 5.82% 172,581 23.01% 7,899 6.01% 697 0.45% 21,791 9.92% 137,983 8.97% 114,336 12.57% 33,215 5.26% 3,192 0.99% 23,112 9.35% 72,628 16.56%

PORCENTAJE DE VIVIENDAS URBANAS CON SERVICIO DE 

AGUA CON CLORO RESIDUAL M ENOR AL LÍM ITE PERM ISIBLE 

(0.5 M G/L)

CALIDAD VIVIENDAS 2018 3,736,227 50.54% 316,132 74.71% 263,003 87.92% 925,214 31.41% 141,326 80.07% 9,761 26.30% 12,818 25.63% 61,691 94.77% 341,208 81.81% 222,776 78.95% 132,197 73.91% 48,044 47.99% 50,797 71.86% 97,923 84.11%

PORCENTAJE DE POBLACIÓN URBANA QUE NO TIENE 

CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
CALIDAD PERSONAS 2020 11,349,861 43.24% 1,281,792 79.16% 598,363 53.88% 2,196,534 20.82% 680,594 90.73% 28,845 21.95% 27,454 17.79% 115,118 52.43% 1,411,379 91.78% 761,677 83.77% 386,321 61.22% 184,485 57.42% 211,208 85.47% 335,213 76.42%

PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN RURAL SIN ACCESO AL 

SERVICIO DE AGUA POTABLE M EDIANTE RED PÚBLICA O 

PILETA PÚBLICA

COBERTURA PERSONAS 2020 1,597,688 23.69% 48,635 13.08% 44,771 21.42% 31,304 18.65% 236,273 73.07% 13,657 56.51% 5,474 15.67% 26,639 27.40% 103,903 27.40% 232,398 39.92% 46,100 16.80% 7,104 16.03% 2,277 33.00% 42,813 47.60%

PORCENTAJE DE VIVIENDAS RURALES CON SERVICIO DE 

AGUA CON CLORO RESIDUAL M ENOR AL LÍM ITE PERM ISIBLE 

(0.5 M G/L)

CALIDAD VIVIENDAS 2018 2,011,043 97.13% 100,819 98.3% 56,639 99.6% 54,881 98.7% 65,780 98.7% 5,751 81.5% 13,584 92.2% 29,753 98.4% 105,534 98.2% 206,070 99.5% 67,607 95.3% 16,279 94.9% 1,597 75.0% 25,077 100.0%

PORCENTAJE DE POBLACIÓN RURAL QUE NO TIENE 

CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
CALIDAD PERSONAS 2020 2,794,361 41.44% 115,566 31.08% 161,734 77.39% 60,856 36.25% 308,626 95.45% 15,151 62.70% 10,175 29.13% 34,124 35.10% 237,102 62.52% 288,429 49.54% 98,624 35.95% 23,495 53.01% 6,374 92.36% 64,108 71.28%

2 SERVICIO DE ALCANTARILLADO

PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN URBANA SIN ACCESO A 

SERVICIOS DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORM AS DE 

DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS

COBERTURA PERSONAS 2020 3,325,889 12.68% 175,458 10.84% 95,849 8.63% 933,266 8.84% 280,748 37.43% 73,809 56.18% 13,032 8.44% 42,052 19.15% 370,012 24.06% 166,171 18.28% 187,905 29.78% 35,537 11.06% 67,789 27.43% 205,564 46.86%

3
SERVICIO DE ALCANTARILLADO U 

OTRAS FORM AS DE DISPOCISIÓN 

SANITARIA

PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN RURAL SIN ACCESO AL 

SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORM AS DE 

DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS

COBERTURA PERSONAS 2020 4,427,546 65.66% 224,777 60.46% 162,598 77.81% 95,291 56.76% 306,913 94.92% 17,448 72.20% 13,386 38.33% 53,381 54.91% 308,073 81.24% 431,375 74.09% 189,135 68.93% 23,549 53.14% 5,715 82.82% 84,921 94.42%

4
SERVICIO DE TRATAM IENTO DE 

AGUAS RESIDUALES PARA 

DISPOSICIÓN FINAL

PORCENTAJE DE VOLUM EN DE AGUAS RESIDUALES NO 

TRATADAS
COBERTURA M 3 2018 248,095,619 20.61% 13,266,108 35.38% 1,450,678 3.29% 77,152,680 10.33% 13,157,585 100.00% 1,955,281 100.00% 944,411 10.52% 2,832,625 100.00% 13,987,281 27.80% 3,884,237 25.06% 11,256,154 97.34% 3,109,965 19.98% 4,858,718 67.16% 9,450,343 95.01%

5
SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL 

(*)

PORCENTAJE DE ÁREAS URBANAS SIN SERVICIO DE 

DRENAJE PLUVIAL
COBERTURA HA 2018 43,951 94.99% 2695 99.81% 2254 100.00% 3116 100.00% 1,538 99.61% 971 100.00% 1,170 100.00% 0 0 4,019 99.97% 4176 100.00% 1161 99.91% 1532 100.00% 802 99.75% 2047 99.70%

6 SERVICIO DE M OVILIDAD URBANA

PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN URBANA SIN ACCESO A 

LOS SERVICIOS DE M OVILIDAD URBANA A TRAVÉS DE VÍAS 

URBANAS

COBERTURA PERSONAS 2018 13,573,607 52.67% 1,119,013 70.57% 426,560 38.54% 7,147,078 69.46% 237,097 31.55% 8,851 6.76% 89,891 58.26% 45,809 20.92% 361,500 23.83% 190,546 21.28% 65,391 10.36% 224,421 71.02% 66,927 27.20% 75,777 17.80%

PORCENTAJE DE M 2 DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA EL 

ESPARCIM IENTO Y RECREACIÓN EN ZONAS URBANAS POR 

IM PLEM ENTAR

COBERTURA M 2 2020 62,571,055 24.28% 2,938,235 18.53% 2,712,676 24.51% 17,257,594 16.77% 3,371,203 44.85% 736,993 56.31% 397,855 25.79% 745,081 34.03% 4,252,568 28.03% 3,609,636 40.30% 2,381,082 37.74% 759,388 24.03% 948,402 38.54% 2,376,315 55.81%

PORCENTAJE DE M 2 DE ESPACIOS PÚBLICOS VERDES EN 

ZONAS URBANAS POR IM PLEM ENTAR
COBERTURA M 2 2020 80,750,484 39.17% 4,503,213 35.50% 2,982,103 33.68% 24,918,424 30.27% 4,088,834 68.00% 859,178 82.06% 471,965 38.24% 1,097,986 62.68% 4,690,193 38.64% 4,942,625 68.98% 2,600,332 51.52% 929,576 36.77% 1,108,095 56.28% 2,160,551 63.43%

8
SERVICIO DE CATASTRO 

URBANO 
PORCENTAJE DE PREDIOS URBANOS SIN CATASTRO COBERTURA PREDIOS 2018 5,883,449 78.81% 354,287 86.32% 120,986 42.60% 2,251,504 75.54% 148,429 99.40% 38,642 92.32% 36,853 57.37% 40,393 68.03% 353,131 81.13% 228,717 92.18% 157,688 91.12% 118,704 98.32% 25,289 33.67% 105,329 91.15%

TACNA TUMBES UCAYALIMOQUEGUA PASCO PIURA PUNO SAN MARTIN
BRECHA NACIONAL AL - 

2021

1 SERVICIO DE AGUA POTABLE

7
SERVICIO DE ESPACIOS 

PÚBLICOS URBANOS

MADRE DE DIOSLA LIBERTAD LAMBAYEQUE LIMA LORETO
LINEA 

BASE
N° SERVICIO INDICADOR BRECHA

T IP O D E 

IN D IC A D OR

UN ID A D  D E 

M ED ID A


		2023-01-19T18:22:15+0000
	CABANILLAS ZOCON Jully Rosmary FAU 20504743307 hard


		2023-01-19T19:26:40+0000
	ALVINO ANDRADE Jeremias Braulio FAU 20504743307 hard


		2023-01-19T19:35:11+0000
	ESCOBAR SANCHEZ Juana Monica FAU 20504743307 soft


		2023-01-19T19:50:18+0000
	CASTAÑEDA CORONEL David FAU 20504743307 soft




