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RESUMEN 

De acuerdo con la Política Nacional de Saneamiento, el principal objetivo de 

Gobierno en el Sector Vivienda es proporcionar el acceso a los Servicios de 

Saneamiento a todos los pobladores de las zonas urbanas al año 2021 y lograr 

la universalización en forma sostenible antes del año 2030 (PNS-2017), 

aspecto que está de acuerdo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 

las Naciones Unidas. El factor crítico del éxito de este objetivo es el 

fortalecimiento   de las entidades que prestan este servicio, garantizando  

Inversiones Públicas eficientes en el sector saneamiento, para ello se han 

implementado diferentes actividades o programas orientados a mejorar las 

inversiones, aspecto que contribuirá a elevar los niveles de calidad de los 

servicios de saneamiento,  mejorar los niveles socio-económicos de la 

población, especialmente en Lima, donde se concentra la mayor parte de la 

población. Sin embargo, nos encontramos con una Política Nacional de 

Saneamiento que no consideró los aspectos limitantes en la ejecución de una 

obra de saneamiento, en una ciudad ubicada en un desierto donde llueve 

como máximo 40 mililitros promedio, ciudad que crece de manera 

desorganizada.  

 

ABSTRACT 

According to the Nacional Policy of Sanitation, the government’s main 

objective in the Housing Ministry is to provide access to sanitary services to 

every person in an urban zone until the year 2021 and to obtain 

universalization in a sustainable matter before the year 2030 (PNS-2017), 

agreeing with the United Nation´s Sustainable Development Objectives. The 

success factor for this objective is the strengthening of Service Provider 

Companies (SPC) and to guarantee efficient public investments in the 

Sanitation Area, improve the social-economic levels of the average citizen, 

specially in Lima, where most of the population is. However, the Nacional 

Policy of Sanitation has not considered the limitation aspects in the execution 

of sanitary work, in a city located in a dessert where it rains approximately 40 

milimiters average and a city that has had a disorganized growth.   
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1. INTRODUCCION 

1.1. Situación problemática 

Uno de los grandes problemas que afronta nuestro país, son las enormes 

brechas que existen en el servicio de agua potable y alcantarillado. 

Considerando que este servicio es esencial e imprescindible para el 

desarrollo humano, su escasez o mala calidad y un alcantarillado 

inadecuado afectan directamente la salud y el bienestar de la sociedad. 

 

Se han aprobado Políticas, Planes, Programas orientadas a cerrar estas 

brechas, se han asignado importantes recursos financieros para alentar 

la ejecución de proyectos de inversión, sin embargo, los resultados no 

han sido los esperados. 

 

Tabla N° 01 

Cobertura en Agua Potable y Alcantarillado 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta situación es aún más crítica en las zonas rurales, donde solo el 

70.5% de la población cuenta con el servicio de agua potable y el 23.7% 

con alcantarillado. Sus efectos se materializan en la presencia de 

enfermedades diarreas agudas – EDAs, que afectan principalmente la 

población de menor edad. 

 

Al mes de abril 2020, de acuerdo con el informe del - INEI – Formas de 

Acceso al Agua y Saneamiento Básico, estos indicadores no han 

Concepto Urbano Rural Total 

Población (Millones)  24.3 7.2 31.5 

 

Cobertura Agua Potable % 94.7 70.5 89.2  

Cobertura Alcantarillado. % 89.5 23.7 74.5  

Fuente : Politica Nacional Saneamiento - 
2016   
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variado; solo el 76.3% de la población rural cuenta con el servicio de 

agua potable y el 19.5% con el servicio de alcantarillado. (INEI – 2020, 

pp 05, 47) 

 

En el periodo 2016-2021, de acuerdo al Plan Nacional de Saneamiento 

uno de los objetivos del Sector Vivienda  y que están acordes a los 

Objetivos Desarrollo Sostenibles – ODS es atender de los Servicios de 

Saneamiento a toda la población que se ubica en las zonas urbanas al 

año 2021 y al año 2030 alcanzar la universalización en forma sostenible 

a toda la población (Decreto Supremo No 017-2017- 30.03.20217). 

 

El factor crítico del éxito de este objetivo es el fortalecimiento   de las 

Empresas Prestadoras de Servicios - EPS y garantizar Inversiones 

Públicas eficientes en el sector saneamiento, para ello se han 

implementado diferentes actividades o programas orientados a mejorar 

las inversiones. 

 

El Programa Agua Para Todos – PAPT y posteriormente el Programa 

Agua Segura Lima y Callao – PASLC, son intentos claros por parte del 

ente rector del Sector Vivienda de acelerar las Inversiones Públicas, 

principalmente en zonas periurbanas y poder disminuir la brecha de falta 

de servicios de saneamiento. De igual manera, el ente regulador – 

SUNASS, a fin de que las inversiones públicas en el ámbito es Lima y 

Callao cuente con los recursos financieros, dispuso la creación de 

Fondos de Inversión que serán alimentados con recursos financieros 

provenientes de las tarifas y su uso es exclusivamente para las 

Inversiones Públicas. 

 

Otras formas de contar con recursos financieros son los créditos que el 

Ministerio de Economía y Finanzas a nombre del Estado concreta con 

entidades cooperantes (Banco Mundial CAF, JICA, KfW, etc.), que son 

transferidos a la SEDAPAL para financiar proyectos de inversión, 

prestamos que son cancelados y garantizados por la empresa. 
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Estos recursos permitieron la ejecución de las inversiones públicas en el 

periodo 2016 – 2020 los cuales se desarrollan en el Capítulo IV del 

presente, mientras que en el Capítulo VI los efectos en el cierre de 

brechas. 

 

Tabla N° 02 

Inversión Pública en Saneamiento 

Provincia de Lima y Callao 2016 - 2020 

Proyecto / año 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL 

Proyecto Especiales 132,627 198,969 284,519 250,081 90,955 957,150 

Ampliación de la Cobertura 217,726 267,731 141,219 104,286 113,789 844,751 

Proyecto Mejoramiento 9,463 9,069 3,698 4,484 5,902 32,616 

Rehabilitación Redes 
Primarias 

4,067 30,660 89,532 100,655 105,478 330,392 

Rehabilitación Planta Agua 
Potable 

245 483 174 52,681 1,664 55,247 

Rehabilitación Planta Agua 
Residual 

316 695 35 2,257 1,883 5,185 

Proyectos institucionales 411 231 3,5558 1,120 385 5,702 

Activos equipos 18,337 12,457 18,363 7,288 14,862 71,306 

Inversiones Intangibles 2,943 4,960 5,546 720 758 14,928 

Total 386,134 525,255 546,640 523,572 335,675 2,317,275 

Fuente: Evaluación Presupuestal SEDAPAL 

 

Adicional a estas fuentes de financiamiento, se han efectuado 

inversiones mediante la modalidad de Asociación Públicos – Privadas, 

como es el caso de la Represa de Huascacocha, Planta de Tratamiento 

de Aguas Residuales - Taboada, Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales – La Chira y PROVISUR, las cuales están orientadas a 

mejorar el servicio de saneamiento. 

 

Sin embargo, para la ejecución de Inversiones Públicas no solo se 

requiere de recursos financieros, se deben elaborar los estudios y 

ejecutar las obras de acuerdo con las normas establecidas en el 

INVIERTE.PE, sujetarse a lo establecido en la Ley de Contratación del 
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Estado, gestionar las licencias municipales, saneamiento físico legal de 

los predios, y otras normas, que hacen que la ejecución de un proyecto 

se dilate. 

 

Comentario aparte merece el Decreto Legislativo N° 1252 que crea el 

Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, 

cuyo objetivo es implementar el Sistema Nacional de Programación 

Multianual y Gestión de Inversiones cuya finalidad es la de orientar el 

uso de los recursos públicos destinados a la inversión para la efectiva 

prestación de servicios y la provisión de la infraestructura necesaria para 

el desarrollo del país. (DL N° 1252 – 2016, Articulo 1°).  

 

Uno de los principales rectores del mencionado Sistema es el cierre de 

brechas de infraestructura o de acceso a servicios públicos para la 

población. (DL N° 1252 – 2016, Articulo 3°) 

 

En este contexto, debe considerarse que Lima Metropolitana, después 

de la ciudad de El Cairo – Egipto1, es la segunda ciudad del mundo 

ubicada en un desierto, en los meses de mayo llueve el promedio más 

bajo de 9 milímetros y el pico más alto es en febrero llegando a 40 

milímetros promedio, no tiene grandes ríos ni reservas de agua y se 

abastece de las cuencas de los ríos Chillón, Rímac y Lurín, que se 

encuentran en estado crítico de escasez hídrica y contaminación.   

 

Tabla N° 03 

Población con Agua Potable y Alcantarillado - Lima Metropolitana    
  %     

Año 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
         

Agua de red publica 96.8 95.4 96.6 93.3 92.5 92.4 

Acceso a red alcantarillado 94.4 95.5 94.6 90.2 92.1 91.8 

              

Fuente: 2015- 2016 - y 2017 INEI - Perú Formas de Acceso al Agua y Saneamiento Básico 
               2018 - 2019 y 2020 Anuario Estadistico SEDAPAL    

                                                           
1 El Cairo cuenta con el rio Nilo que tiene una caudal de 2,830 m3/segundo, mientras que el rio 
Rímac tiene 26.6 m3/segundo. 
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Las Inversiones Públicas en el sector saneamiento están orientados a :   

i) Reducir la brecha del servicio, abasteciendo a los sectores más 

pobres del servicio de saneamiento.   

ii) Incrementar la calidad del servicio, con mayores horas de 

abastecimiento y presión suficiente, 

iii) Reducir las pérdidas de agua, a través de un menor de volumen no 

facturado y con mircomedición, 

iv) Efectuar el tratamiento de las aguas residuales, que no contaminen 

el medio ambiente y 

v) Mejorar las fuentes y producción de agua que se destina a la 

población. 

 

La presente investigación verificara sí estos objetivos se cumplieron en 

el caso de la Ciudadela Pachacutec cuya población se asentó en los 

arenales del Distrito de Ventanilla en 1988 y que en el 2020 tiene una 

población estimada en 240,505 habitantes; las Inversiones Públicas en 

Servicios de Saneamiento vienen demorando 12 años desde que se 

efectuaron los estudio de preinversión y  se pusieron en marcha la 

ejecución de las obras, sin embargo existen aún un déficit en los 

servicios  que atenta contra la salud de la población. 

 

En el periodo 2016 – 2020 se efectuaron inversiones públicas en obras 

de saneamiento orientadas a atender a la población de la Ciudadela de 

Pachacutec y que tienen como objetivo reducir la brecha de falta de agua 

potable y el servicio de alcantarillado, continuidad en el servicio y 

tratamiento de las aguas residuales, los cuales contribuirán a elevar la 

calidad de vida de la población de esta zona, reducir los niveles de 

enfermedades, alejarlos de la pobreza y mejorar la calidad de vida.  

 

Estas inversiones se efectuaron dentro de los parámetros establecidos 

en el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 

Inversiones, siendo uno de sus principales objetivos el cierre de brechas. 
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La población existente en el 2016 (221,183) demandaba un consumo de 

agua potable 607.67 Litros por segundo – lps, sin embargo, la oferta era 

162 lps, esta situación conducía a los pobladores a la adquisición de 

agua vía camiones cisterna lo que representa un mayor costo y baja 

calidad del agua que afecta la salud de la población. 

 

Las conexiones de agua y desagüe no superaban 3,423 instalaciones y 

que representaban el 7% de las conexiones necesarias para atender a 

una población existente en el año 2016. 

 

En este contexto, el presente informe pretende demostrar sí las 

inversiones públicas en las obras de saneamiento han contribuido 

a mejorar los servicios de saneamiento en la población de la Ciudadela 

Pachacutec durante el periodo 2016 – 2020. 

 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

¿Cómo las Inversiones Públicas en obras de saneamiento en el periodo 

2016 – 2020 han influido en cierre de brechas de cobertura de los 

Servicios de Saneamiento que permiten dotar de agua y alcantarillado a 

la población de la Ciudadela Pachacutec?, 

1.2.2. Problemas específicos 

a. ¿De qué manera las Inversiones Públicas efectuadas en obras de 

saneamiento en la Ciudadela Pachacutec han incrementado el 

número de conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado 

mejorando la cobertura del servicio? 

b. ¿Cómo las Inversiones Públicas en la Ciudadela Pachacutec han 

influido en   la calidad del servicio de agua potable y de alcantarillado 

que se refleja en una adecuada presión, continuidad, menor número 

de reclamos y menos cortes del servicio, etc.? 

c. ¿Cómo las Inversiones Públicas en la Ciudadela Pachacutec han 

reducido el volumen de agua residual, mejorado la capacidad de 
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tratamiento de las plantas de aguas residuales y una menor 

contaminación ambiental? 

d. ¿Cómo las inversiones públicas en fuentes de agua, en plantas de 

tratamiento de agua potable, han contribuido a mejorar la producción 

de agua potable suficiente para la creciente población que se ubica 

en la Ciudadela Pachacutec? 

1.3.   Justificación de la investigación 

 

Al respecto la CEPAL (octubre 2010) precisa que la ausencia de los 

servicios de saneamiento representan un atentado al desarrollo humano, 

lo cual se refleja en la calidad de la salud de la población, especialmente 

los menores de edad y es un factor que los mantiene en niveles de 

pobreza; de igual forma, la falta de servicio de agua potable no 

contribuye al desarrollo de sectores como la agricultura y turismo, y en 

especial a la protección al medio ambiente cuando los alcantarillados 

desembocan en ríos, lagos o el mar. (p.55) 

 

Es importante conocer sí las Inversiones Públicas que se efectúan en 

obras de saneamiento están contribuyendo realmente a reducir los 

niveles de falta del servicio, que permita a las zonas periurbanas 

principalmente contar con el servicio que contribuya a salir de la pobreza. 

 

A nivel teórico, la investigación mediante un proceso de análisis de la 

problemática existente relacionará las inversiones públicas y los 

servicios de saneamiento, analizará las variables económicas – 

financieras de la entidad encargada de las inversiones públicas, con la 

finalidad de contribuir a incrementar el conocimiento, generar discusión 

y reflexión acerca de las inversiones y su influencia sobre los servicios 

de saneamiento en la ciudadela Pachacutec. Es decir, la investigación 

contribuirá a determinar sí las inversiones públicas contribuyen a mejorar 

la calidad de los servicios de saneamiento a favor de los usuarios. 
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A nivel práctico, el estudio contribuirá a que los gestores formulen planes 

de intervención que permitan mejorar el manejo de las inversiones 

públicas, con la finalidad de lograr una mejor calidad y eficiencia en los 

servicios de saneamiento en la Ciudadela Pachacutec. 

 

1.4 Hipótesis general 

Las Inversiones Públicas han permitido reducir la brecha de cobertura 

de los Servicios de Saneamiento en la Ciudadela Pachacutec. Periodo 

2016 – 2020 

1.5  Hipótesis específicas 

a. Las Inversiones Públicas en obras de saneamiento han incrementado 

en la Ciudadela Pachacutec el número de conexiones domiciliarias en 

agua y desagüe en la Ciudadela Pachacutec. Periodo 2016 – 2020 

b. Las Inversiones Públicas efectuadas en la Ciudadela Pachacutec han 

permitido mejorar la calidad del servicio en agua y desagüe en la 

Ciudadela Pachacutec. Periodo 2016 – 2020. 

c. Las Inversiones Públicas en la Ciudadela Pachacutec han logrado 

efectuar el tratamiento total de las aguas residuales en la Ciudadela 

Pachacutec. Periodo 2016 – 2020. 

d. Las Inversiones Públicas en infraestructuras de saneamiento para 

incrementar los volúmenes de producción han sido lo suficiente para 

dotar del agua potable a la población en la Ciudadela Pachacutec. 

Periodo 2016 – 2020. 

1.6 Identificación de variables 

1.6.1 Variable dependiente 

Y. Servicios de Saneamiento en la Ciudadela Pachacutec 

Esta variable se descompone en indicadores: % de brecha de 

población no atendida, números de conexiones, volúmenes de 
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agua producida, volúmenes de agua residual tratada, km de 

tuberías. 

Estas variables con sus respectivos indicadores se desarrollan a 

nivel Lima y específicamente en la Ciudadela Pachacutec. 

1.6.2 Variable independiente 

X. Inversiones Publicas 

En esta variable se incluye los efectos de las limitaciones que 

dilatan la ejecución de los proyectos, fuentes de financiamiento. 

1.7 Operacionalización de variables 

Tabla N° 04 

Variables Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Dimensiones Indicadores 

 
 
 
 
 

Inversión Pública 
 

 
 
 
 

 
 
 
Recursos que se 
pone a 
disposición de 
una institución 
con la finalidad de 
obtener una 
ganancia futura 

 
 
 
Se utilizará el 
análisis 
documental y la 
entrevista para 
recolectar datos 
sobre inversión 

Programación de 
las inversiones. 
 
 

Destino y fuentes 
de 
financiamiento.  
 

 
Ejecución de las 
inversiones 
 

 
Programación vs. 
Ejecución. 
 

 
Sistema Nacional de 
Programación 
Multianual y Gestión 
de Inversiones 

 
Programación 
ejecución y 
resultados 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Servicios de 
Saneamiento  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conjunto de 
actividades 
orientadas a 
dotar del servicio 
de saneamiento a 
la población. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Se utilizará el 
análisis 
documental y la 
entrevista para 
recolectar datos 
sobre los 
servicios de 
saneamiento. 

Número de 
conexiones de 
agua y desagüe. . 

Cobertura del 
servicio de 
saneamiento. 

 
 
Calidad del 
servicio  

Horas de 
abastecimiento, 
continuidad, 
reclamos, cortes 
del servicio. 
 

 
 
Tratamiento de 
agua residual. 
 

Cobertura del 
tratamiento del 
agua residual y 
contaminación 
ambiental. 
 

 
 
Fuentes de agua y 
producción 

Volumen de 
almacenamiento 
agua cruda y 
producción agua 
potable 
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1.8 Objetivos de la investigación 

 

1.8.1 Objetivo general 

Conocer sí las Inversiones Públicas han influido en el cierre de brechas 

de cobertura de los servicios de saneamiento que permiten dotar de 

agua y alcantarillado a las zonas de la Ciudadela Pachacutec. Periodo 

2016 – 2020. 

1.8.2 Objetivos específicos 

a. Determinar de qué manera las Inversiones Públicas efectuadas en 

obras de saneamiento en la Ciudadela Pachacutec han influido en el 

número de conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado 

mejorando la cobertura del servicio. 

b. Determinar cómo las Inversiones Públicas efectuadas en la 

Ciudadela Pachacutec han influido en   la calidad del servicio de 

agua potable y de alcantarillado que se refleja en una adecuada 

presión, continuidad, menor número de reclamos y menos cortes del 

servicio, etc. 

c. Determinar cómo las Inversiones Públicas efectuadas en la 

Ciudadela Pachacutec han reducido el volumen de agua residual no 

tratada, mejorado la capacidad de tratamiento de las plantas de 

aguas residuales y una menor contaminación ambiental. 

d. Evaluar sí las Inversiones Públicas en fuentes de agua, en plantas 

de tratamiento de agua, así como los pozos de agua, han contribuido 

a mejorar la producción de agua potable suficiente para la creciente 

población de la Ciudadela Pachacutec. 
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2 MARCO TEORICO 

2.1 Antecedentes del problema 

2.1.1 Antecedentes internacionales 

Luengo (2020) realizó una investigación titulada “El arreglo institucional 

del sector hídrico y su rol en la subutilización de la infraestructura de 

saneamiento en Zumpango del Río, Guerrero”, esta investigación 

intentaba identificar las herramientas necesarios para mejorar los 

procesos internos que optimicen el mantenimiento y operatividad de la 

organización orientada a mejorar la infraestructura destinada al 

tratamiento de aguas residuales de la localidad de Zumpango del Río, 

en el municipio de Eduardo Neri, Guerrero – México. 

La investigación fue cualitativa y documental. La muestra estuvo 

constituida la localidad de Zumpango del Río, en el municipio de Eduardo 

Neri, Guerrero. Para la recolección de datos se aplicó el análisis 

documental. La conclusión del estudio fue que: El principal problema de 

la infraestructura de saneamiento de agua residual en México, es la falta 

de sostenimiento y eficiente operación, lo que deriva en un exceso de 

utilización o total descuido cuyo resultado es el deterioro de la 

infraestructura, lo cual viene acompañado de falta de recursos 

financieros, humanos y políticos.  

La organización del Estado de México otorga el marco legal y financiero 

que permite la colaboración intergubernamental. Sin embargo, en el 

ejercicio de este marco, se presenta una marcada diferenciación en la 

administración y distribución de los recursos entre los diferentes 

gobiernos locales. 

Ríos (2019) realizó una investigación titulada “Análisis de los proyectos 

de inversión pública en saneamiento básico en el departamento de Santa 

Cruz en el periodo 2000 – 2015”, cuyo objetivo fue evaluar la importancia 

de los proyectos o actividades relacionadas a la inversión pública que 

influyan en el servicio de alcantarillado que utiliza la población del 
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departamento de Santa Cruz. La investigación fue deductiva, descriptiva 

y explicativa. La muestra estuvo constituida por el departamento de 

Santa Cruz, Bolivia. Para la obtención de información y evaluación de 

estas se aplicó el análisis documental. La conclusión del estudio 

evidencio la importancia de considerar en los presupuestos públicos  

actividades y proyectos de inversión orientados a un mayor acceso y 

calidad en la distribución de agua potable y en el servicio de 

alcantarillado.  

La investigación precisa que en el periodo evaluado los primeros años 

los presupuestos de inversiones son equitativos, aspecto que va 

variando en la segunda parte del periodo analizando, existiendo una 

mayor participación del departamento de Santa Cruz. 

Merchán (2018) realizó una investigación titulada “Implementación de la 

Política Pública Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de 

los Servicios de Agua y Saneamiento en los departamentos del 

Magdalena y del Guaviare 2008-2015”,  siendo el objetivo del estudio, 

identificar los factores determinantes en la etapa de análisis y 

diagnóstico para implementar una política que se refleje en los Planes 

de Desarrollo Agua de los  departamentos colombianos de Magdalena y 

Guaviare, que incidan en el desarrollo y ejecución de las metas y 

objetivos relacionados al servicio de saneamiento con calidad que 

contribuya al mejoramiento del bienestar de la población y del medio 

ambiente. 

La muestra estuvo constituida por datos relacionados los servicios de 

saneamiento correspondientes a los departamentos antes citados. Para 

la recolección de datos se aplicó encuestas, entrevistas y análisis 

documental. La conclusión del estudio fue que la política pública se 

formuló sobre la base identificada de necesidades del servicio, en cuanto 

a la calidad, oportunidad, presión y continuidad del mismo, así como en 

el acceso a los servicios de alcantarillado, sin embargo, son las 

diferencias sociales, geográficas, políticas y económicas las que 
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determinan que los usuarios perciban los beneficios de la política pública 

aplicada de manera más eficiente. 

Carrasco (2018) realizó una investigación titulada “Las Políticas Públicas 

sobre la Gestión de Recursos Hídricos en Chile y los Países Bajos”, cuyo 

objetivo fue analizar los recursos hídricos en Chile y los Países Bajos. 

La investigación fue cualitativa. La muestra estuvo constituida por los 

recursos hídricos de los países antes citados. Para la obtención de 

información se aplicó el análisis documental. La conclusión del estudio 

fue que: los Países Bajos son considerados promotores de un nuevo 

paradigma de cómo manejar de mejor forma el agua para mitigar los 

efectos del cambio climático. El caso chileno, analizar el uso de los 

recursos hídricos responde a la necesidad de asegurar nuevas fuentes 

de agua y su correcta administración que aseguren la atención de su 

población.  

Para alcanzar un manejo integrado y eficiente, se necesita una 

institución capaz de atender las necesidades y retos para evitar los 

periodos de escasez. 

Paredes (2017) realizó una investigación titulada “Incidencia del 

presupuesto de inversión pública en los proyectos de saneamiento 

básico en el municipio de Cochabamba (2000 - 2016)”, que tenia como 

finalidad determinar la importancia de la inversión en los proyectos de 

saneamiento en el municipio de Cochabamba, Bolivia. La investigación 

tuvo un sentido microeconómico, dado que el manejo de las variables y 

categorías económicas influyen en el sector municipal. La muestra 

estuvo constituida por el Municipio de Cochabamba, Para la recolección 

de datos se aplicó el análisis documental. La conclusión del estudio fue 

que: la Inversión Pública es insuficiente para atender la cobertura de 

agua potable y alcantarillado, presenta limitaciones en la definición de 

las obras, lo que genera escasa mejora en el sector básico de 

saneamiento. 
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La baja ejecución de los proyectos de Inversión Pública refleja el 

incumplimiento del ciclo de vida del proyecto y de las Normas Básicas 

de Pre-inversión.  

2.1.2 Antecedentes nacionales 

Delgado (2019) realizó una investigación titulada “Evaluación del 

abastecimiento de agua potable para gestionar adecuadamente la 

demanda poblacional utilizando la metodología SIRAS (Sistema 

Nacional de Agua y Saneamiento) 2010 en la ciudad de Chongoyape, 

Chiclayo, Lambayeque, Perú”, cuyo objetivo fue evaluar un sistema de 

gestión de abastecimiento de agua potable para cubrir la demanda 

poblacional, utilizando la metodología SIRAS 2010. La investigación fue 

descriptiva y explicativa. La muestra estuvo constituida por 376 

habitantes. Para la recolección de datos se aplicó encuestas, entrevistas 

y observación en campo. La conclusión del estudio fue que: la evaluación 

admite que el sistema es medianamente sostenible en el tiempo y 

presenta una problemática variada en continuidad, calidad, estado de 

infraestructura, gestión y operación - mantenimiento. 

Neyra (2018) realizó una investigación titulada “La inversión pública en 

infraestructura de agua y saneamiento y su efecto en el crecimiento 

económico del Perú, periodo 2004-2015”, cuyo objetivo fue analizar el 

efecto de la inversión pública en infraestructura de agua y saneamiento 

en el crecimiento económico regional del Perú en el periodo 2004-2015. 

La investigación fue analítica, correlacional, explicativa y no 

experimental. La muestra estuvo constituida por las regiones del Perú. 

Los datos para esta investigación se obtuvieron mediante el análisis 

documental. La conclusión del estudio fue que: en el Perú, la tendencia 

del crecimiento económico regional y la tendencia de la inversión pública 

en infraestructura de agua y saneamiento es positiva. La inversión 

pública en obras de infraestructura de saneamiento contribuyen  al  

crecimiento del país, logrando que la población eleve la calidad de vida, 

principalmente en el rubro de la salud y contribuya de manera 

determinante a reducir la pobreza. 
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Celestino, Kagawa y Poma (2018) realizó una investigación titulada 

“Planeamiento Estratégico del Sistema de Agua y Saneamiento en el 

Perú”, cuyo objetivo fue implementar el plan estratégico para logra 

aumentar la cobertura de la red de agua potable y de saneamiento, 

beneficiando cada año a más peruanos hasta llegar a más del 90% de 

la población para el 2028. El estudio fue cualitativo y cuantitativo. La 

muestra estuvo constituida por el Sistema de Agua y Saneamiento en el 

Perú. Para la recolección de datos se aplicó la revisión de la literatura. 

La conclusión del estudio fue que existe una marcada diferencia en los 

servicios de saneamiento que se brindan en el sector urbano y rural,  por 

lo que es urgente la implementación de estrategias que incluyan el 

desarrollo de servicio. En el país el consumo per cápita de agua es muy 

elevado y se debe reducir implementando estrategias para reducir las 

conexiones ilegales.  La red antigua de tuberías ocasiona que se 

desperdicia el agua, por ello es importante renovar la red de tuberías. No 

existe cultura de uso de aguas residuales, por lo que se hace necesario 

implementar la estrategia para evitar el desperdicio. 

Orellana (2016) realizó una investigación titulada “La inversión en 

proyectos de infraestructura de agua potable, saneamiento básico y su 

influencia en el bienestar de la población – caso: comunidad Ampay, 

distrito de Pisac, provincia de Calca, región Cusco – año 2015”, cuyo 

objetivo fue establecer el impacto de las inversiones en los servicios de 

saneamiento en la comunidad de Ampay, distrito de Pisac, provincia de 

Calca, región Cusco, año 2015. La investigación fue inductiva, deductiva, 

empírica, correlacional, no experimental y transversal. La muestra 

estuvo constituida por 47 habitantes.  

Los datos se obtuvieron a través de una encuesta. La conclusión del 

estudio estableció que las obras de mejoramiento y ampliación de los 

sistema de agua potable e instalación de unidades básicas de 

saneamiento en la comunidad de Ampay contribuyeron a mejorar los  

niveles de vida de la población beneficiaria de la comunidad. 
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Díaz (2015) realizó una investigación titulada “Análisis de la inversión 

pública en agua - saneamiento y la cobertura de servicio en el Perú 

durante el periodo 2003-2013”, cuyo objetivo establecer las necesidades 

de inversión pública y su relación con los servicios en agua y 

saneamiento en el Perú durante el periodo 2003-2013. La investigación 

fue descriptiva, explicativa y no experimental. La muestra estuvo 

constituida por la inversión pública en agua y saneamiento en el Perú. 

Para la recolección de datos se aplicó la revisión de la literatura. La 

conclusión del estudio preciso que existe una relación directa entre las 

inversiones públicas con el PBI per cápita.  

2.2 Bases teóricas 

2.2.1 Teorías Económicas 

 

Uno de los factores determinantes del desarrollo económico de un país 

son las inversiones, razón que obliga a revisar el espacio que las 

principales teorías económicas le han asignado a este concepto en el 

proceso económico; este análisis permitirá evaluar el papel de las 

inversiones en sector saneamiento que muestra importantes brechas de 

servicio por falta de agua y desagüe a la población. 

2.2.1.1 Escuela Preclásica 

La escuela mercantilista se desarrolló en el siglo XVI, siendo el concepto 

principal el principio que los Estados deberían tener una importante 

presencia en el comercio exterior y riqueza basada en la cantidad de oro 

y plata, lo cual se refleja a en su balanza comercial. 

Los mercantilistas impulsaban el autoabastecimiento de las naciones lo 

cual dependía de sus factores productivos como la mano de obra, los 

recursos naturales y el capital. 

El comercio exterior era su fuente de riqueza, la cual permitía dinamizar 

la economía artesanal de la época para continuar exportando sus 

productos. 
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Lo cual explica el colonialismo y la explotación de metales preciosos, 

materias primas y mano de obra barata que estos países obtenían de 

sus colonias a quienes sometían. 

Uno de sus principales exponentes se dio en Francia de Luis XIV siendo 

ministro de finanzas Jean Baptiste Colbert quien protegió e impulso las 

empresas agrícolas e industriales a través de subsidios y créditos 

locales e imponiendo fuertes restricciones a las importaciones. 

Otra corriente preclasica y no menos importante es la teoría fisiócrata, 

que surge como respuesta de la teoría mercantilista; los fisiócratas 

señalaban que el Estado debería intervenir en lo mínimo en la economía, 

proponían una corriente más libre y natural, en el sentido que el mercado 

se regulaba solo. 

Basaban sus teorías en dos principios fundamentales: i) la ley natural, 

por la que rechazaban la intervención del Estado, señalando que las 

leyes naturales le darían el cauce al mercado necesario, y ii) la 

agricultura como única fuente de riqueza, la tierra era la que proveía y 

del cual se podían obtener excedentes. 

Los fisiócratas se basaban en un mercado natural que garantizaba su 

buen funcionamiento, sin la intervención del Estado. Posteriormente, son 

estos conceptos que darían pase al liberalismo económico. 

2.2.1.2 Escuela Clásica 

Adam Smith (1723-1790) uno de los representantes más importantes de 

esta escuela, considerado como el padre de la economía, en su obra “La 

Riqueza de las Naciones” señala una de sus más grandes reflexiones: 

es  “el interés propio el que dirige todos los aspectos del comportamiento 

y la actividad humana”; aspecto que impulsa la división del trabajo y la 

acumulación de capital (inversión), lo cual contribuye al incremento de la 

producción, productividad y el empleo. 

Adam Smith señala que la riqueza de un país se encuentra en la oferta 

de las cosas necesarias, la oferta crea su propia demanda, limitada por 
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la cantidad de mano de obra y los recursos disponibles que intervienen 

en el proceso económico.  

Para Adam Smith, el proceso económico está compuesto por i) la 

acumulación del capital y la división social del trabajo, ii) la división del 

trabajo está limitada por el tamaño del mercado, la cual está relacionada 

al desarrollo del proceso de intercambio, y iii) el ahorro supone inversión, 

es decir acumulación de capital. 

Los clásicos defienden la propiedad privada, sostienen que el bienestar 

social se logra mediante la búsqueda individual del interés personal, lo 

que contribuye a incrementar la productividad y el aumento de la 

producción y consiguiente el aumento de los salarios, ingresos que son 

destinados a adquirir la cantidad adicional producida. 

Son defensores del libre mercado, la no intervención del Estado en la 

economía, salvo al sector como defensa interior, y al pleno uso de los 

factores productivos o medio de producción. Señalan que la riqueza de 

las naciones se debe también a la ausencia de regulaciones estatales, 

lo que genera una economía de mercado regida por la Ley de la oferta y 

la demanda. 

2.2.1.3 Escuela Neoclasica 

Esta escuela surge en la década de 1870 y afirma que el valor de los 

bienes dependerá de la utilidad que le asignen los consumidores, 

concepto que la diferencia de la escuela clásica que sostiene que el valor 

de los bienes se explica por la oferta. Para los neoclásicos, el valor está 

en función de la utilidad o pérdida marginal de la última unidad producida 

o consumida. 

 

Se basan en los principios de la teoría marginalista cuyo principal aporte 

fue la ley de la utilidad marginal decreciente que consiste, en que el valor 

de un bien lo determina la utilidad que su poseedor le da a la última 

unidad producida, decreciendo en la medida que más bienes posea. Los 
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marginalistas introdujeron las matemáticas en la economía como un 

lenguaje formal, lo cual se traduce en modelos matemáticos. 

  

Los neoclásicos avanzan en el análisis de la oferta y la demanda, el 

efecto precio, llegando a analizar la competencia perfecta e imperfecta, 

sus principales características son las siguientes: i) productor y 

consumidor son racionales, ii) las persona buscan maximizar sus 

satisfacciones cuando consumen y las empresas maximizar sus 

utilidades cuando venden, iii) personas y empresas tienen información 

completa y relevante, iv) se centra en alternativas marginales, y v) 

consideran el equilibrio general en la economía. 

 

Este último concepto es un modelo de la microeconomía que busca 

explicar el comportamiento, la interacción, el punto de equilibrio de los 

mercados, incluyendo el consumo, la producción, la formación de 

precios, los salarios, entre otros. 

2.2.1.4 Escuela Keynesiana 

Creador de esta teoría económica es John Maynard Keynes que se 

plasma en su obra “Teoría general del empleo, el interés y el dinero” 

publicada en el año 1936. Su obra es una respuesta a la Gran Depresión 

de 1929. 

 

El aporte principal de Keynes a la economía fue su postulado que 

establece que la demanda agregada, que corresponde al total del gasto 

de las familias, de las empresas y del propio gobierno, es el motor 

importante de toda economía.  

 

Estudió los problemas agregados de la economía, como el paro, la 

inversión, el consumo, la producción y el ahorro de un país, conceptos 

básicos para la creación de la macroeconomía. Su principal 

característica es la intervención del Estado como la mejor alternativa 

para salir de una crisis económica, pensamiento que lo distancio de las 

https://economipedia.com/definiciones/macroeconomia.html
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teorías clásicas basadas en el liberalismo de mercado; los postulados de 

Keynes señalan la solucionan a los ciclos económicos que daña al 

capitalismo. 

 

El ciclo económico es la consecución de etapas de la economía que 

según un orden determinado se presentan hasta la fase final en la que 

comienza un nuevo ciclo económico. Los ciclos son imprevisibles y 

atraviesan por periodos de recesión que se manifiestan en crisis 

económicas y expansión o crecimiento que pueden llegar a convertirse 

en burbujas económicas que son la antesala de una recesión. La 

característica de una burbuja económica es el incremento del valor de 

un activo de manera considerablemente hasta llegar a un estado en que 

este activo deja de tener un valor intrínseco o valor teórico, y es cuando 

la economía regula el precio, en gran parte ficticio, ajustándolo a su 

verdadero valor. 

 

Es así que los ciclos económicos pueden tener las siguientes etapas: i) 

recuperación de una economía estancada, ii) expansión iii) auge, se 

empieza a notar agotamiento en la economía, iii) recesión, disminuye el 

consumo, cae la inversión y la producción, y reducción del empleo, y iv) 

la recesión.  

 

Keynes está a favor de la intervención del Estado, a través de políticas 

económicas que incentiven el gasto público para estimular la demanda 

agregada lo que permitirá incrementar la producción, la inversión y el 

empleo. Se considera demanda agregada al conjunto de bienes y 

servicios que los consumidores, las empresas y el Estado adquieren a 

un determinado precio y según las políticas económicas vigentes. 

 

Otro de los aportes de la teoría Keynesiana es sobre el 

“desempleo” como uno de los principales problemas de las crisis, 

señalando que el paro no se produce debido a la escasez de recursos, 

sino por la falta de demanda, generando una disminución en el consumo 

que restringe la producción de mayores cantidades que permitan ofrecer 

https://economipedia.com/definiciones/demanda-agregada.html
https://economipedia.com/definiciones/demanda-agregada.html
https://economipedia.com/definiciones/desempleo.html
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mayor trabajo. El desempleo es motivado además por la tendencia a la 

baja de los salarios. 

 

Al disminuir los precios aumenta el poder adquisitivo de los trabajadores, 

sin embargo, esta variable tiene un efecto contrario en las empresas, que 

comienzan a despedir, provocando paralizaciones. Una menor cantidad 

de trabajadores ocasiona una disminución del ingreso y lo que afecta el 

consumo agregado, por consiguiente, bajan de nuevo los precios, 

generándose en la economía a un círculo vicioso, del que se puede salir 

solo estimulando la demanda, para provocar el proceso inverso y 

aumentar el consumo, los precios, la inversión y el empleo. 

 

Una forma de estimular la demanda es a través de políticas monetarias 

y fiscales, las mismas que actúan de la forma siguiente: 

 

A través de la política monetaria se garantiza la estabilidad de los precios 

y el crecimiento económico. Los bancos centrales regulan el mercado de 

dinero y la tasa de interés, de esta manera monitorean sus objetivos 

macroeconómicos que son el adecuado control de la inflación, el 

desempleo, el crecimiento económico con políticas expansivas, mejorar 

el saldo de la balanza de pagos, etc. 

 

Estas acciones van acompañadas de políticas fiscales que se plasman 

en el Presupuesto de Estado, el cual a través de del gasto público y los 

impuestos buscan de manera integral la estabilidad económica. 

 

De acuerdo con Keynes corresponde al Estado desempeñar un papel 

importante en el ámbito económico, especialmente en el contexto de las 

políticas de estímulo en etapas de recesión. 

2.2.1.5 Escuela Social de Mercado 

La escuela social mercado tuvo su inicio en Alemania postguerra en el 

año 1940, su principal representante es Alfred Müllen– Armack quien 
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definió los principios de esta escuela, que luego se expandió a diferentes 

países. 

 

En la Constitución Política del Perú 1993, se reconoce la libertad de la 

iniciativa privada en economía social de mercado, el Estado orienta el 

desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas de promoción de 

servicios públicos e infraestructura. 

 

Es un sistema que apoya la libertad privada orientadas al progreso 

igualitario de la sociedad y que a la vez acepta la intervención del Estado 

en sectores estratégicos que asegure el bienestar de la población y 

corregir los fallos del mercado aspecto que se manifiesta cuando el 

mercado no es capaz de distribuir los recursos en forma eficiente. 

 

Los conceptos básicos de la economía social de mercado son 

principalmente:  

i)      El Estado protege la propiedad privada,  

ii) Libertad de competencia, sin considerar los bienes o servicios 

estratégicos, 

iii) Responsabilidad social,  

iv) El Estado incentiva la producción o proveer de bienes esenciales.  

Los agentes que participan en la economía social de merado deben ser 

libres de adoptar las decisiones de producción y consumo. 

La presente tesis se desarrolla en el contexto de esta escuela, la misma que 

se encuentra establecida en la Constitución del Perú, de ahí que nos referimos 

a las Inversiones Públicas como la intervención del Estado en resolver 

problemas públicos como es el cierre de brechas de los servicios de 

saneamiento que están establecidas en la Política Nacional de Saneamiento. 

Nos encontramos con un mercado cuyo monopolio en Lima y Callao lo ejerce 

SEDAPAL la misma que es regulada por la SUNASS. 
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2.2.2 Políticas Públicas 

 

En la década de los años 80, los países de la región modificaron sus 

modelos de gobierno cuya característica era una mayor participación del 

Estado en la economía, acompañado de procesos de privatización de 

las empresas públicas, a fin de convertirse en mercados atractivos para 

las inversiones y exportaciones. En ese contexto, las políticas públicas y 

las demandas sociales encontraron puntos de coincidencia en busca del 

desarrollo de la sociedad. 

De acuerdo con la “Introducción a la Políticas Públicas – Conceptos y 

herramientas desde la relación entre el Estado y la ciudadanía” 

elaborado en el 2013 por el Instituto Estudios del Ministerio Público –

IEMP de la Procuraduría General de la Nación – Colombia, las políticas 

públicas reflejan las acciones orientadas a atender los objetivos de la 

población orientadas al desarrollo y bienestar de la sociedad. (p.15) 

Las políticas públicas señalan el IEMP, no solo están referidos a 

asignaciones de recursos presupuestales, constituyen el puente que une 

la acción del Estado con la ciudadanía (p.15) 

Las políticas públicas son propuestas socio – políticas que permiten 

legitimar al Estado, constituyéndose en el medio para proveer de 

servicios públicos a los miembros de una sociedad en busca de bienestar 

social. Las políticas públicas dan el marco político – legal para construir 

una sociedad donde el gobierno interactúa con diversos entes sociales 

y políticos. 

Es el resultado de una acción colectiva, donde el gobierno planifica y 

ejecuta, y además garantiza la participación de los actores claves, en un 

marco dinámico de discusiones y acuerdos que se presentan en la 

construcción de asuntos públicos.  

La política pública representa una estructura compleja que ordena las 

acciones del Estado:  
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Figura N° 01 

 
 

Fuente: Introducción a las Políticas Públicas. (2014) 

 

Podemos resumir que las políticas públicas son las acciones del Estado 

o gobierno que intenta resolver las demandas de la población, utilizando 

estrategias y recursos para atender las necesidades sociales. Sin 

embargo, cuando las políticas públicas no efectúan una correcta 

interpretación de la realidad nacional o del problema que intentan 

resolver o desconocen otros actores que intervienen, se aprueban 

políticas públicas que no logran resolver los problemas públicos y con 

ellos las necesidades de la población. Peor aún, cuando se aprueban 

políticas que buscan beneficiar a un sector determinado en perjuicio de 

otro. 

2.2.2.1 CEPLAN 

En el Perú, mediante Decreto Legislativo N° 1088 (2018) se creó el 

Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y el Centro Nacional de 

Planteamiento Estratégico –CEPLAN, órgano rector encargado de 

asesorar a las Entidades del Estado y a los gobiernos regionales y 

Estrategia

Principios que

orientan el 
proceso

Plan

Planteamiento 
coherente de las 

metas , directivas y 
tacticas

Programa

Conjunto actividades para 
alcanzar metas

Proyectos

Conjunto de acciones sobre las que 
se invierte

Acciones de Politica

Ejercicios economicos, politicos y sociales para 
cumplir objetivos del Plan



Página 31 
 

 
 

locales en la formulación, el seguimiento y la evaluación de políticas y 

planes estratégicos de desarrollo, orientados al cumplimiento de el Plan 

Estratégico de Desarrollo Nacional. 

Para tal fin CEPLAN gestiono la Guía de Políticas Nacionales que 

establece el procedimiento para diseñar, formular, efectuar el 

seguimiento y evaluación de las políticas nacionales. Según la guía las 

Políticas Nacionales son de obligatorio cumplimiento por las entidades 

del Estado (p.11) 

CEPLAN señala que uno de sus objetivos es la Política Nacional de 

Modernización de la Gestión Pública – PNMGP la cual tiene obtener 

resultados positivos en el bienestar social y el desarrollo del país. 

En este contexto se elaboran todas las Políticas Nacionales, incluyendo 

la Política Nacional de Saneamiento que tiene carácter de ejecución 

obligatoria por todas las entidades del Estado. 

La PNMGP define las políticas públicas nacionales como diseños que 

sustentan la acción pública, que integran y dan coherencia a las políticas 

para servir a la sociedad, por ello las políticas nacionales conllevan los 

siguientes conceptos: 
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Figura N° 02 

 

Respecto al Planeamiento Estratégico es un proceso que se inicia con 

la identificación de los problemas públicos debidamente priorizados, 

en base a las demandas de la sociedad, estableciendo las oportunidades 

y riesgos del posible accionar del Estado que finalmente se plasman en 

objetivos con metas claras, alcanzables orientadas a satisfacer las 

demandas de manera eficaz y eficiente. Estas consideraciones 

permitirán contar con políticas públicas formuladas sobre problemas 

priorizados y plasmados en los Planes Sectoriales del Sistema Nacional 

de Planeamiento Estratégico - SINAPLAN 

La Guía define como problema a la diferencia que existe entre la realidad 

actual y la situación futura deseada, y tiene carácter público cuando 

existe una carencia y necesidades que afecta a la sociedad, los actores 

políticos consideran que afecta el bienestar de la población y se requiere 

la intervención del Estado para solucionarlo.  

Una política nacional tiene como objetivo resolver un problema público, 

un problema prioritario que afecta a la sociedad, los cuales pueden ser 

identificados de la forma siguiente:  

 

Politicas 
Nacionales

Se enmarcan en 
Politicas de 

Estado y 
Programa de 

Gobierno

Cuentan con 
objetivos claros 

relacionados a las 
prioridades del 

pais.

Identifican 
problemas de la 
agenda publica 

prioritarios

Se reflejan en los 
objetivos de los 

Planes Sectoriales



Página 33 
 

 
 

 

Externa al Estado Tienen su origen en una demanda social 

Interna al Estado Se generan sobre el conocimiento integal de 

la realidad 

 

La Guía cuenta con un Reglamento que establece los procedimientos de 

las Políticas Nacionales en cuyo Título II - Políticas de Alcance Nacional 

se señala los siguientes lineamientos: 

 Las Políticas Estado corresponden a lineamientos generales que 

en el largo plazo tienen como objetivo el bienestar de la sociedad 

y desarrollo del país. 

 La Política general de Gobierno, son lineamientos que se plasman 

en políticas nacionales de un determinado Gobierno y tienen un 

plazo definido. 

 Las Políticas Nacionales son lineamientos de carácter específico, 

cuyo ámbito es de carácter nacional, sectorial o multisectorial en 

un periodo definido.  

 Las Políticas Nacionales definen los objetivos prioritarios. 

 

Por lo tanto, una Política Nacional debe adecuarse a los siguientes 

conceptos: 

 Decisión de política para resolver el problema publico identificado, 

el cual es de carácter nacional pero que incide en la población en 

forma directa. 

 Define objetivos principales orientados a implementar acciones o 

instrumentos para concretar los objetivos trazados. 

 Futuro deseado del país.  

 Adecuarse a los objetivos considerados en las Políticas de Estado 

del Acuerdo Nacional y el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional 

– PEDN. 
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Es en este contexto se elabora la Política Nacional de Saneamiento, la 

cual se inicia con un diagnostico de la realidad del servicio de 

saneamiento, se definen los problemas publicas y a partir de esta 

evaluación se plantean alternativas de solución que se traducen en 

objetivos principales y objetivos específicos.  

 

2.2.2.2 Política Nacional de Saneamiento 

 

 Definición de Política Nacional de Saneamiento 

El Decreto Supremo No 007-2017-VIVIENDA (2017), refiere que la 

Política Nacional de Saneamiento está constituida por el conjunto de 

orientaciones conducentes a mejorar la gestión y desempeño del sector 

saneamiento.  

Objetivos de la Política Nacional de Saneamiento 

Los objetivos de la Política Nacional de Saneamientos son los siguientes: 

a. Aumentar el acceso, la sostenibilidad y la calidad del servicio de agua 

potable y alcantarillado, para cerrar brechas y dotar del servicio a toda 

la población. 

b. Disminuir la brecha de infraestructura para incrementar y asegurar el 

acceso de la población rural y de escasos recursos a los servicios de 

saneamiento.  

c. Lograr la integración y la autonomía empresarial de los prestadores 

de los servicios de saneamiento. 

d. Elevar la eficiencia en la realización de los servicios con altos 

indicadores de cobertura, calidad y continuidad. 

e. Mejorar la gestión sostenible del entorno y de los recursos hídricos en 

la prestación de los servicios de saneamiento. 
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Figura N° 03 

 Beneficios de la Política Nacional de Saneamiento 

Una política pública de saneamiento, además de estar orientada a 

mejorar la prestación de los servicios, también presenta los siguientes 

beneficios: aumenta el bienestar, aumente la eficiencia en el uso de agua 

y genera desarrollo agrícola, exportador y turístico. CEPAL (2011) 

a. Aumento del bienestar. 

Las viviendas que acceden al servicio de agua liberan fondos que eran 

destinados a obtener el recurso a mayor costo y menor calidad. Este tipo 

de política pública influye directamente en la disminución de la pobreza 

e indigencia, ya que permite que la población tenga más tiempo para 

dedicarlo al trabajo remunerado, al esparcimiento o al estudio, entre 

otras actividades que mejoran la calidad de vida de las personas. 

Fuente: Decreto Supremo N° 007-2017-VIVIENDA
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b. Aumenta la eficiencia en el uso de agua 

El gran problema del país es la inadecuada gestión del recurso hídrico. 

Una buena política de saneamiento subsana la mala administración del 

recurso. Al existir una buena cobertura del servicio de agua, se puede 

sincerar el valor real de cada m3 que consume la sociedad. Así, la 

población beneficiada adquiere conciencia de su propio comportamiento 

en relación con el recurso hídrico, utilizándola de manera racional y con 

responsabilidad. Por otra parte, las sanciones por contaminar el recurso 

o las inversiones en obras de tratamiento, disminuye la contaminación y 

por ende aumenta la calidad del agua. 

c. Desarrollo agrícola, exportador y turístico 

Con el servicio de saneamiento mejora la salud de la población aumenta 

la disponibilidad a trabajar, contar con ingresos y elevar los niveles de 

productividad de su comunidad y del país. Asimismo, una política 

acompañada de acciones que realmente eleven el tratamiento de aguas 

servidas incrementa la seguridad sanitaria y disminuye la contaminación 

del mar, ríos o lagos donde se vierta los desagües. 

En el sector turismo, el servicio de agua potable es vital haciendo más 

seguro sanitariamente los lugares de destino y por lo tanto mayor 

recepción de turismo. 

Según Hernández (2010) la inversión pública afecta indirectamente la 

formación de capital privado y por ende el crecimiento de la economía 

del país, pero no sólo por el aumento de la demanda de productos y 

servicio elaborados por el sector privado, sino también por la influencia 

en los beneficios futuros y en las expectativas de ventas de los 

inversionistas privados.  

 Componentes de la Política Nacional de Saneamiento 

Los componentes de la política nacional de saneamiento y de cualquier 

política son los siguientes: el primer componente son los principios que 

la orientan las políticas, es decir los argumentos o la ideología que la 
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sustentan; el segundo componente son los instrumentos a través de los 

que se ejecutan las políticas, es decir los elementos  de regulación, 

financiamiento y mecanismos de prestación   y el tercer componente son 

las acciones principales que se realizan de acuerdo a los principios 

propuestos. 

Una política pública responde al diseño de una estrategia de los 

principales actores que se encuentran inmerso dentro del ámbito de la 

mencionada política. 

Un aspecto importante en el diseño de un política nacional es el impacto 

que puede tener en otros sectores económicos, por lo que en su 

elaboración debe contar con la participación de los otros sectores que 

pueden verse implicados. 

 Proceso de la política nacional de saneamiento 

La Política Pública responde a un proceso dinámico y secuencial, 

definida en cada una de sus etapas. En ese sentido Ruiz y Cadenas 

(2016) refieren que el proceso está compuesta a su vez de cinco etapas 

o pasos: 

a. Definir la agenda política 

La agenda política es consecuencia de la interpretación y definición de 

los problemas públicos que los sectores del Estado o gobierno 

establecen de manera conjunta con la población organizada o gremios, 

considerando la visión política de los gobernantes de turno. En esta 

etapa cada actor plantea sus prioridades que surgen una interacción y 

comunicación con los actores que se encuentren involucrados.  

Es importante definir los temas de la agenda política, precisar la 

oportunidad y participantes que formen parte de las coordinaciones para 

su evaluación y análisis. 
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b. Definición y diagnóstico de los problemas 

En los países emergentes, los problemas públicos se encuentran 

identificados, el tema de discusión es la forma y método para resolverlos. 

Contar con la información e investigaciones del problema no es 

suficiente, se debe analizar el contexto de normas y procedimientos que 

limitan o restringen la ejecución de la política pública a implementar. 

c. Previsión 

La previsión mide el impacto que la política pública podría tener al 

momento de su implementación, es decir las reacciones en contra y favor 

de los diferentes actores de la población. Es necesario tener una gran 

visión política para poder pronosticar los diferentes escenarios que 

pudieran presentarse, por lo que es necesario contar con el 

asesoramiento de personas y equipos especializado. 

Una política pública tiene impacto en diferentes sectores económicos, 

por más que este dirigida a uno solo, genera efectos colaterales en otros, 

por lo que el análisis integral de su aplicación y la previsión, no pueden 

estar ajenos. 

d. Establecimiento de objetivos 

Los objetivos deben estar directamente relacionados a la solución de los 

problemas públicos, al igual que las estrategias y recursos que se van a 

utilizar. Las políticas públicas deben tener objetivos claros, señalando 

las etapas de su implementación en busca del futuro deseado. En el 

seguimiento a la políticas y sus estrategias, no se pueden descartar los 

ajustes o modificaciones, de tal manera que no varie el objetivo para lo 

que fueron planteados. 

 e. Selección de opción 

La opción debe ser clara, precisa, definir los agentes que participaran en 

su implementación, y los recursos con los que se contaría para su 

implementación. El seguimiento y control serán parte clave del éxito de 
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la opción seleccionada, para lo cual las políticas públicas deben 

difundidas y de conocimiento a todas las partes interesadas. 

Por otra parte, Jones (1970 citado en Merchán 2018), define la política 

pública mediante cinco fases: a) Identificación de un Problema. b) 

Formulación de soluciones. c) Toma de decisiones; d) Implementación. 

e) Evaluación. Jones, contribuye a facilitar el entendimiento de los 

componentes. Este proceso contribuye a determinar la importancia de la 

toma de decisiones, donde el correcto diagnóstico del problema y las 

causas que lo originan es la fase determinante que definirá la estratega 

a seguir para su solución, lo cual incluye el conocimiento del contexto 

real en la que se ubica el problema público. 

2.2.3 Inversión Publica 

 

2.2.3.1 Definición de inversión pública 

Según Machicado (2014) la inversión total en una economía es 

desarrollada por agentes económicos privados o por el sector público. El 

sector público tiene que ver con los bienes y actividades que desarrolla 

el Estado, con el propósito de manejar los recursos escasos y/o 

supervisar la forma en que otros lo hacen. Se puede afirmar que la 

inversión pública es todo gasto de capital que tiene como origen el sector 

público y está destinado a mejorar, incrementar, reponer el stock de 

capital de dominio público, con la finalidad de ampliar la cobertura del 

sector público en la prestación de servicios y/o producción de bienes. La 

inversión pública incluye la pre inversión e inversión que realizan las 

entidades del sector público. 

2.2.3.2 Importancia de la inversión pública  

El sustento por el cual la inversión pública se considera que es un factor 

de crecimiento de largo plazo fundamental, es por la capacidad que 

tienen para producir bienes que el sector privado no provee, ya que por 

los elevados costos de inversión, operación y mantenimiento limitan la 

posibilidad de efectuar inversiones privadas  de gran magnitud  y de largo 
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plazo, que representarían precios elevados de los servicios públicos que 

permitan la recuperación de la alta inversión efectuada.  

La inversión pública cuando otorga asistencia social o crea 

infraestructura complementa la formación y acumulación de capital 

privado, ya que favorece la implementación y ejecución de planes 

privados de inversión, a través de la reducción de costos en la 

comunicación, transportación, educación, entre otros. Es así, que la 

inversión pública incentiva las condiciones necesarias para que la 

demanda de bienes y servicios que produce el sector privado se eleven 

y de esa manera los inversionistas privados puedan hacer formación 

racional de expectativas sobre sus ventas y rendimientos futuros. 

(Esfahani y Ramírez, 2003) 

2.2.3.3 Fundamentos de la inversión pública  

La inversión pública y la inversión privada son uno de los principales 

generadores del crecimiento socioeconómico de un país, especialmente, 

la inversión que se realiza en infraestructura contribuye sostener el 

crecimiento económico, elevar competitividad empresarial y la 

productividad.  

La inversión pública está orientada a elevar y mejorar la oferta de 

servicios que el sector privado no atiende, servicios que la población 

demanda y que el Estado procura implementar incrementando el capital 

físico (infraestructura) y el desarrollo de la población en su nivel de 

competitividad y productividad de los agentes económicos a través de la 

inversión en salud, en generación de energía eléctrica, entre otros.  

Por otra parte, la inversión pública contribuye a elevar la cobertura y la 

calidad de los servicios públicos para mejorar la calidad de vida de la 

población. (Grández, 2019) 

El Estado parte de dos premisas. En primer lugar, que la inversión 

pública en infraestructura contribuye a estimular el crecimiento 

económico relacionándose directamente con la competitividad y 

productividad de las empresas. En segundo lugar, que la inversión 
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pública contribuye a mejorar la calidad de vida de la población y disminuir 

las inequidades existentes, sobre todo en el entorno rural. (Contraloría 

General de la República, 2015) 

2.2.3.4 Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 

Inversiones  

Mediante el Decreto Legislativo 1252 (2016) se creó el Sistema Nacional 

de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, cuyo objetivo es 

que los recursos públicos que se empleen en los proyectos de inversión 

se utilicen en una efectiva prestación de servicios públicos y ejecución 

de infraestructura prioritaria. (Artículo 1°) 

Los principales rectores de la programación multianual se pueden 

resumir en los siguientes conceptos: 

 El cierre de brechas de infraestructura o de acceso a servicios públicos 

para la población. 

 Las inversiones deben estar vinculadas a los objetivos nacionales, 

regionales y locales. Decreto Legislativo 1252 (2016, Artículo 3°). 

La norma considera dos importantes conceptos como la Gestión de la 

Inversión Pública (Articulo10°) que tiene como objetivo que las 

inversiones permitan reducir las brechas en los servicios públicos y el 

Seguimiento y Evaluación de los Recursos Públicos que tiene como 

objetivo el seguimiento y evaluación del avance y cumplimiento del cierre 

de brechas de infraestructura y acceso a servicios a la población 

(Artículo 11°). 

Con la aprobación del Reglamento del Sistema Nacional de 

Programación y Gestión de Inversiones, se definen conceptos como: 

1. Brecha: Es la diferencia entre la oferta disponible optimizada de 

infraestructura (la cual incluye la infraestructura natural) y/o 

acceso a servicios y la demanda, a una fecha determinada y 

ámbito geográfico determinado. Puede ser expresada en 

términos de cantidad y/o calidad. 
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3. Estándares de calidad: Son las características o especificaciones 

técnicas mínimas inherentes a los factores productivos 

(infraestructura, equipamiento, entre otros). Son 

establecidos por el órgano técnico normativo del Sector 

competente y por la DGPMI, lo cual comprende las mejores 

prácticas y estándares internacionales. 

13. Programa Multianual de Inversiones: Contiene el diagnóstico de la 

situación de las brechas de infraestructura y/o de acceso a 

servicios, los criterios de priorización y la cartera de 

inversiones bajo la responsabilidad funcional de un Sector, 

o a cargo de un GR, GL o empresa pública bajo el ámbito 

del FONAFE, incluido ESSALUD, a que se refiere el párrafo 

15.1 del artículo 15 del presente Reglamento. (D.S. 284-

2018-EF1, Articulo 3°) 

Conceptos importantes que permitirán efectuar el análisis de las 

Inversiones Públicas en los Servicios de Saneamiento. El Reglamento 

incluye además la estructura organizacional del Sistema y los Ciclos de 

Inversión, los cuales se resumen de la forma siguiente: 

a. Programación Multianual de Inversiones (PMI) 

El objetivo de la fase de programación multianual e inversiones es lograr 

la asociación entre el planeamiento estratégico y el proceso 

presupuestario, a través la preparación y elección de una cartera de 

inversiones dirigida a cerrar las brechas prioritarias. 

b. Formulación y Evaluación (FyE) 

La formulación y evaluación está constituida por la elaboración de fichas 

técnicas de los proyectos priorizados por cada sector, los cuales serán 

considerados en el Banco de Inversión y tienen como finalidad la 

reducción de brechas; considerando para ello los estándares de calidad 

y niveles de servicio aprobados, la evaluación de la rentabilidad social y 

las condiciones que se necesitan la sostenibilidad. 
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c. Ejecución 

La ejecución está comprendida por la elaboración del expediente técnico 

y la ejecución física de las inversiones. De igual forma, se desarrollan 

labores de seguimiento financiero y físico mediante el Sistema de 

Seguimiento de Inversiones (SSI). 

d. Funcionamiento 

El funcionamiento está integrado por la operación y mantenimiento de 

los activos producidos, la puesta en marcha de la inversión y la provisión 

de los servicios que se han implementado. Las inversiones efectuadas 

son objeto de evaluaciones ex post las mismas que deben realizar las 

propias unidades ejecutoras, los que le permitirá garantizar el 

mantenimiento de los activos y su control de inventarios. 

Posteriormente, con la aprobación de la Directiva General del Sistema 

Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones se 

establecieron disposiciones que regulan su funcionamiento y se 

precisaron conceptos importantes con relación a la ejecución de las 

inversiones públicas en servicios públicos y su impacto en el bienestar 

de la sociedad: 

3. Brecha de infraestructura o de acceso a servicios: es la diferencia 

entre la oferta disponible optimizada de infraestructura (la cual 

incluye la infraestructura natural) o acceso a servicios y la 

demanda, a una fecha determinada y ámbito geográfico 

determinado. Puede ser expresada en términos de cantidad, 

en lo que respecta a cobertura de un servicio, y/o calidad, en 

lo que respecta a las condiciones en las cuales se dispone del 

acceso a los servicios. 

12. Servicios: referido a los servicios que el Estado tiene la 

responsabilidad de brindar, incluyendo a los servicios 

públicos. 
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13. Unidad productora: es el conjunto de recursos o factores productivos 

que, de manera conjunta tienen la capacidad de proveer 

bienes o servicios a la población objetivo.  

Constituye el producto generado o modificado por un proyecto 

de inversión (Directiva General, 2019, Articulo 5). 

Uno de los criterios establecidos en la directiva es la efectiva ejecución 

de acuerdo a los plazos establecidos en la entrega del servicio a la 

sociedad; aspecto que no se cumple en numerosos proyectos de 

inversión, los cuales por razones internas y externas a la entidad 

ejecutora, los proyectos sufren un significativo a trazo en su culminación. 

2.2.3.5 Inversión pública y crecimiento económico  

 

La relación que existe entre el gasto y la inversión pública y su impacto 

en el crecimiento económico recibe mucha atención desde el punto de 

vista de la literatura económica de corte teórico. Robert Barro (1995) 

refiere que, si el aumento de gasto e inversión pública tiene un efecto 

positivo sobre la productividad de las empresas privadas, la expansión 

del gasto y la inversión pública pueden incrementar la tasa de 

crecimiento de la economía. Este efecto se puede producir en el caso de 

gasto e inversión pública en carreteras o en instituciones que aseguren 

el derecho de propiedad privada y que, por ende, asegure y mejore la 

rentabilidad de las inversiones del sector privado. De la misma manera 

puede pasar con inversión en educación y salud, cuyo objetivo sea 

mejorar la oferta laboral y la productividad del sector privado. 

La evidencia de como la inversión pública afecta en el crecimiento es 

abundante. La evidencia empírica del efecto de la inversión pública en el 

crecimiento es vasta, aunque con cierto sesgo a apoyar el hecho que 

tenga un efecto positivo sobre el PIB y su crecimiento per cápita (Torche, 

Valenzuela, Edwards y Cerda, 2009). 

La inversión pública es un elemento central en la política económica y es 

parte de la política fiscal de un país. En efecto, los sistemas de 
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alcantarillado y agua potable, construcción, sistemas de energía entre 

otros se financian, en su mayor parte, con presupuesto de inversión 

pública. Los países, en su mayoría, siguen un proceso de evaluación 

social de los proyectos con la finalidad de evaluar detalladamente la 

contribución que la inversión pública tendrá en el crecimiento económico 

de un país. Las inversiones en electricidad y agua impactan 

significativamente en el crecimiento económico (López y Soto, 2014). 

2.2.4 Servicios de Saneamiento  

El abastecimiento de agua potable y los servicios de alcantarillado 

representan uno de los servicios vitales para la salud y bienestar de la 

población. No se concibe el desarrollo de una sociedad o país sin contar 

con este vital elemento. 

2.2.4.1 Objetivo de Desarrollo Sostenible 

En el 2015 los países que forman parte de las Naciones Unidas 

suscribieron acuerdos cuyos objetivos están orientados al desarrollo de 

la humanidad de manera sostenible. Son 17 objetivos y 169 metas, entre 

las cuales se encuentra el Objetivo 6 – Garantizar la disponibilidad de 

agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. 
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Figura N° 04

 

 

De acuerdo al numeral 6.1 del Objetivo 6 de la ODS se plantea al año 

2030 el acceso universal y equitativo al agua potable a la población, lo 

que representa un servicio de saneamiento de calidad. 

Este servicio se inicia desde la conexión de agua domiciliaria hasta el 

tratamiento de aguas residuales. Los flujos de agua deben ser 

registrados mediante medidores que determinen el consumo real del 

predio y exista una contraprestación justa e igual para todos. 

La obtención de agua potable se inicia de las fuentes naturales y su 

potabilización a través de plantas de tratamientos, para lo cual se 

requiere de inversiones importantes que vayan de la mano con la 

protección del medio ambiente. 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/

Objetivo 6 : Garantizar la disponibilidad de agua y su gestion 
sostenible y el saneamiento para todos

Metas:

6.1 De aqui al 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un preciio 
asequible para todos.

6.2 De aqui al 2030, lograr el acceso al servicio de saneamiento e higiene adecuados y 
equitativos para todos y poner fin a la defecación al aire libre, presentando especial atención 

a las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones de vulnerabilidad. 

6.3 De aqui al 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminacion, eliminando el 
vertimiento y minimizando la emision de productos quimicos y materiales peligrosos, 
reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando 

considerablemente el reciclado y la reutilizacion sin riesgos a nivel mundial.

6.4 De aqui al 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hidricos en 

todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua 
dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir considerablmente el numero de 

personas que sufren falta de agua.

6.5 De aqui al 2030, implementar la gestión integrada de los recursos hidricos a todos los 

niveles, incluso mediante la cooperación transfronteriza, segun proceda.
|

6.6 De aqui al 2030, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, 
incluidos los bosques y las montañas, los humedales, los rios y acuiferos y los lagos.

6.a De aqui al 2030, ampliar la cooperación internacional y apoyo prestados a los paises en 
desarrollo para la creación de capacidades en atividades y programas relativos al agua, 
desalinización, uso eficiente de los recursos hidricos, tratamiento de aguas residuales, 

reciclado y tecnologias de reutiización.

6.b Apoyar fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión 
del agua y el saneamiento.
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El servicio de saneamiento incluye además la recolección de las aguas 

residuales (6.2 del objetivo 6 de la ODS) y su respectivo tratamiento. 

Para que se inician desde las tuberías de desagüé domiciliaria hasta 

plantas de tratamiento de agua residual; aspecto que evitaría la 

utilización de silos o excretas que afectan la salud de la población. 

La preocupación de las Naciones Unidas incluye además las fuentes de 

agua (6.5), las cuales por efecto del cambio climático se están 

reduciendo y se esperanzan en las precipitaciones pluviales que se 

producen en sectores alejados de las urbes, como es el caso de Lima – 

Perú. En este ámbito se considera los proyectos ecosistémicos (6.6) que 

buscan preservar las fuentes de agua, incluyendo el tratamiento de las 

aguas residuales y su vertimiento en el mar, rio o lagunas. 

La presencia del COVID-19 reitero la necesidad urgente de contar con 

los servicios de agua potable y alcantarillado especialmente en las zonas 

periurbanas y rurales, servicio que es determinante para la higiene 

personal, el lavado de los alimentos y evitar las enfermedades diarreicas. 

Los protocolos de higiene, como el lavado de manos y la limpieza de los 

alimentos no hubieran tenido efecto de no contar con los servicios de 

saneamiento. 

De acuerdo con las Naciones Unidas, (2015) existen datos importantes 

que reflejan la necesidad de proveer de este servicio a la sociedad: 

 “3 de cada 10 personas no cuentan con servicios de agua 

potable y 6 de cada 10 carecen del servicio de alcantarillado.  

 Aproximadamente 892 millones de personas defecación al 

aire libre. 

 Mujeres y niñas son las encargadas de conseguir agua en el 

80% de los hogares que no cuentan con el servicio de agua 

potable.  

 La escasez de agua afecta a más del 40% de la población 

mundial y se prevé que este porcentaje aumente. 



Página 48 
 

 
 

 La contaminación de los ríos, lagos y mares continua, 

considerando que más del 80% de las aguas residuales 

resultantes de actividades humanas. 

 Aproximadamente 1000 niños mueren debido a 

enfermedades diarreicas asociadas a la falta de higiene. 

 Aproximadamente el 70% de todas las aguas extraídas de 

los ríos, lagos y acuíferos se utilizan para el riego. (Naciones 

Unidas 2015). 

 

2.2.4.2 OPS – OMS: Agua y saneamiento. 

 

De acuerdo a informes2 de estos organismos se estima que al 2017 

existen en la región de las Américas existe un alto déficit de servicio de 

agua potable en la población lo cual atenta contra la salud y desarrollo 

de la población; para la CEPAL en su informe “Los Servicios de agua 

potable y saneamiento en el umbral del siglo XXI” – CEPAL (2004), 

considera que esta situación se debe a los siguientes factores que se 

resumen: 

 La extracción del agua es utilizada en más de un 70% al riego de 

campos agrícolas y el déficit de cobertura para el tratamiento de 

agua potable se debe a la falta de inversión en infraestructura. 

 El alto crecimiento demográfico en la región: de 519 millones de 

habitantes en el 2000 se estima que al 2030 llegaremos a 

723millones, concentrándose en zonas urbanas hasta en 75%. 

En el caso peruano, la mayor de la población está ubicada en la 

costa, donde no se tiene escasez de fuentes de agua. 

 Déficit de cobertura: 28 millones de personas que no tienen 

acceso al agua potable y 83 millones que no cuentan con servicios 

de alcantarillado. 

                                                           
2 https://www.paho.org/es/temas/agua-saneamiento 

 

https://www.paho.org/es/temas/agua-saneamiento
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 La calidad de los servicios de saneamiento es insatisfactoria, no 

cubren las necesidades de la población. 

Esta situación tiene sus consecuencias en la salud de la población, 

especialmente en los menores de 5 años, de los cuales se estima que 

en la región fallecen 7,600 niños anualmente producto de enfermedades 

diarreicas. 

2.2.4.3 Derecho al Agua 

 

El 28 de julio 2010 la Asamblea General de las Naciones Unidas, del 

Consejo de Derechos Humanos, reconoció que el derecho al agua y 

saneamiento es parte de la actual ley internacional y tiene el carácter 

vinculante con los Estados miembros.   

Esta resolución se basó en los siguientes acuerdos: 

 Declaración Universal de los Derechos Humanos 

 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales 

 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

 La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las 

formas de todas las formas de Discriminación Racial. 

 La Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer. 

 La Convención sobre el derecho del niño. 

 La Convención sobre los derechos de las personas discapacitadas. 

 

De igual formo considero los 884 millones de personas que carecen de 

agua potable, 2,600 millones que no tienen acceso a los servicios de 

alcantarillado, los 1.5 millones de niños menores de 5 años que fallecen 

anualmente a consecuencia de enfermedades relacionadas con la falta 

de agua y desagüe. 
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El derecho al agua potable representa el contar con el volumen suficiente 

para mantener con calidad la vida y la salud, así como contar con el 

servicio de alcantarillado cuidando el medio ambiente. 

La OMS recomienda el uso entre 50 y 100 litros/día de agua por persona 

para cubrir la mayoría de las necesidades básicas. 

Figura N° 05 

 
  Fuente : OMS 

En el Perú, el Pleno del Congreso de la Republica adiciono a la 

Constitución Política el Articulo 7-A que incorpora el derecho de acceso 

al agua potable: 

Este precepto reconoce el derecho de toda persona a acceder de forma 

progresiva y universal al agua potable. Asimismo, impone el deber al 
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Estado de garantizar este derecho priorizando el consumo humano 

sobre otros usos. 

Así lo establece la Ley N° 30588 (2017), publicado en el diario oficial El 

Peruano el jueves 22 de junio de 2017. Igualmente, dicho artículo 7-A 

establece que el Estado promueve el manejo sostenible del agua, el cual 

se reconoce como un recurso natural esencial y, como tal, constituye un 

bien público y patrimonio de la Nación. Además, se establece que su 

dominio es inalienable e imprescriptible. 

2.3 Marco conceptual 

Actividad económica  

La actividad económica de define como el proceso que se realiza para 

la obtención de productos, bienes y/o servicios destinados a cubrir 

necesidades y deseos en la población. (López y Soto, 2014)  

Gasto de capital  

El gasto de capital son las erogaciones destinadas a la compra o 

producción de activos tangibles e intangibles y las inversiones 

financieras en la entidad pública, que incrementan el activo del Sector 

Público y sirven como instrumentos para la producción de bienes y 

servicios (MEF, 2020).  

Gasto público  

Conjunto de erogaciones que se realizan en el ámbito del Sector Público 

(MEF, 2020).  

Infraestructura  

La infraestructura es el conjunto de elementos que se consideran 

necesarios para que una organización funcione o para que una actividad 

se desarrolle efectivamente (López y Soto, 2014)  
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Inversión Publica 

Corresponde a los desembolsos de inversiones en los Servicios de 

Saneamiento efectuados por SEDAPAL en el periodo 2016 -2020. 

Política fiscal  

La política fiscal es el conjunto de medidas que tienen capacidad 

regulatoria en la materia con el fin de influir en los precios, la producción, 

la inversión y el empleo. (Banco Central de Reserva del Perú, 2020)  

Producto Bruto Interno (PBI)  

El PBI mide el nivel de actividad económica y se define como el valor de 

los bienes y servicios finales producidos por una economía en un período 

determinado. (MEF- 2020).  

Producto Bruto Interno per cápita  

El producto bruto interno es la relación entre el producto bruto interno y 

la población de un país en un año determinado (Banco Central de 

Reserva del Perú, 2020).  

Programa económico  

El programa económico se define como el conjunto de medidas en la 

economía de un país que se ponen en marcha, para alcanzar los 

objetivos planteados o salir de una situación de crisis (Banco Central de 

Reserva del Perú, 2020)  

Proyectos de Inversión  

El proyecto de inversión es el conjunto intervenciones limitadas en el 

tiempo, de las cuales resulta un producto final (Metas Presupuestarias), 

que concurre a la expansión de la acción del Gobierno. (MEF, 2020). 
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Servicios de Saneamiento 

Concepto que incluye Cobertura de agua potable y alcantarillado, calidad 

del servicio, agua no facturada, tratamiento de agua residual y fuentes 

de agua. 

2.4 Matriz de Consistencias 
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Matriz de consistencia 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables / Indicadores Técnicas 
General  

 
Variable independiente 
Inversión pública 
 
Variable dependiente 
Servicios de 
Saneamiento 
 

 
Básica 
longitudinal 
Estudio 
descriptivo, 
explicativo 
no 
experimental
. 

¿De qué manera las Inversiones 
Públicas en obras de saneamiento en el 
periodo 2016 – 2020 han influido en el 
cierre de brechas de cobertura de los 
Servicios de Saneamiento que permiten 
dotar de agua y alcantarillado en la 
Ciudadela Pachacutec ? 

Demostrar que las Inversiones 
Públicas han influido en la cobertura 
de los servicios de saneamiento 
que permiten dotar de agua y 
alcantarillado en la Ciudadela 
Pachacutec.  Periodo 2016 – 2020. 

Las Inversiones Públicas no han 
permitido reducir la cobertura de los 
Servicios de Saneamiento en la 
Ciudadela Pachacutec. Periodo 2016 – 
2020 

Específicos   
 
¿De qué manera las Inversiones Públicas  
en obras de saneamiento efectuadas en 
la Ciudadela Pachacutec han influido en 
las conexiones domiciliarias de agua 
potable y alcantarillado mejorando la 
cobertura del servicio? 

 

 

Determinar de qué manera las 
Inversiones Públicas en obras de 
saneamiento en la Ciudadela 
Pachacutec han influido en el número 
de conexiones domiciliarias de agua 
potable y alcantarillado mejorando la 
cobertura del servicio. 

 
Las Inversiones Públicas en obras de 
saneamiento han incrementado en la 
Ciudadela Pachacutec el número de 
conexiones domiciliarias en agua y 
desagüe en la Ciudadela Pachacutec. 
Periodo 2016 – 2020 
 

 
Variable independiente 
Inversión pública 
 
Variable dependiente 
Número de conexiones 
de agua y desagüe. 

 
Básica 
longitudinal 
Estudio 
descriptivo, 
explicativo 
no 
experimental  
 

¿Cómo las Inversiones Públicas en la 
Ciudadela Pachacutec han influido en   la 
calidad del servicio de agua potable y de 
alcantarillado que se refleja en una 
adecuada presión, continuidad, menor 
número de reclamos y menos cortes del 
servicio, etc.? 

 

 
Determinar cómo las Inversiones 
Públicas efectuadas en la Ciudadela 
Pachacutec han influido en   la calidad 
del servicio de agua potable y de 
alcantarillado que se refleja en una 
adecuada presión, continuidad, 
menor número de reclamos y menos 
cortes del servicio, etc. 

 
Las Inversiones Públicas efectuadas en 
la Ciudadela Pachacutec han permitido 
mejorar la calidad del servicio en agua y 
desagüe en la Ciudadela Pachacutec. 
Periodo 2016 – 2020. 
 

Variable independiente 
Inversión pública 
 
Variable dependiente 
Calidad del servicio 
saneamiento. 
. 

Básica 
longitudinal 
Estudio 
descriptivo, 
explicativo 
no 
experimental  
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¿Cómo las Inversiones Públicas han 
reducido el volumen de agua residual no 
tratada, mejorado la capacidad de 
tratamiento de las plantas de aguas 
residuales y una menor contaminación 
ambiental? 

 
Determinar cómo las Inversiones 
Públicas efectuadas en la Ciudadela 
Pachacutec han reducido el volumen 
de agua residual no tratada, mejorado 
la capacidad de tratamiento de las 
plantas de aguas residuales y una 
menor contaminación ambiental. 

 

 
Las Inversiones Públicas en la 
Ciudadela Pachacutec han logrado 
efectuar el tratamiento total de las aguas 
residuales en la Ciudadela Pachacutec. 
Periodo 2016 – 2020. 
. 

 
Variable independiente 
Inversión pública 
 
Variable dependiente 
Tratamiento del agua 
residual. 

 
Básica 
longitudinal 
Estudio 
descriptivo, 
explicativo 
no 
experimental  
 

 

¿Cómo las Inversiones Públicas en 
fuentes de agua, en plantas de 
tratamiento de agua, así como los pozos 
de agua, han contribuido a mejorar la 
producción de agua potable suficiente 
para la creciente población que se ubica 
en la Ciudadela Pachacutec ? 

 
Demostrar si las Inversiones Públicas 
en fuentes de agua, en plantas de 
tratamiento de agua, así como los 
pozos de agua, han contribuido a 
mejorar la producción de agua potable 
suficiente para la creciente población 
de la Ciudadela Pachacutec. 

 
Las Inversiones Públicas en 
infraestructuras de saneamiento para 
incrementar los volúmenes de 
producción han sido lo suficiente para 
dotar del agua potable a la población en 
la Ciudadela Pachacutec. Periodo 2016 
– 2020. 
 

 
Variable independiente 
Inversión pública 
 
Variable dependiente 
Fuentes de agua, 
almacenamiento de agua 
cruda y producción de 
agua potable. 

 
Básica 
longitudinal 
Estudio 
descriptivo, 
explicativo 
no 
experimental 
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3 METODOLOGÍA 

3.1 Tipo y Diseño de Investigación  

3.1.1.  Tipo  

El enfoque del presente trabajo de investigación es cuantitativo, 

utilizando un razonamiento inductivo que posibilite alcanzar un mapa 

de la realidad general, como es el servicio de saneamiento en Lima y 

Callao y los efectos de las Inversiones Públicas en los servicios de 

saneamiento de la Ciudadela Pachacutec. 

Según Hernández y Mendoza (2018) los estudios cuantitativos son 

interpretativos, ya que tratan encontrar sentido a los fenómenos y 

hechos en función de los significados que los elementos muéstrales 

les otorguen.  

3.1.2. Diseño 

El diseño de investigación es un estudio de caso, utilizando un análisis 

descriptivo y correlacional de datos que permitan comprender la 

realidad de los servicios de saneamiento en la Ciudadela Pachacutec 

en el periodo 2016 – 2020, aspecto que permitirá conocer los 

pormenores del impacto de las inversiones públicas en los servicios 

de saneamiento Ciudadela Pachacutec. Se caracteriza por ser caso 

un contemporáneo, vigente, sobre el cual no se tiene control. 

La investigación es de carácter longitudinal por comprender el 

comportamiento de los servicios de saneamiento en el periodo 2016 

– 2020.  

Según Hernández y Mendoza (2018) los estudios de caso permiten 

analizar minuciosamente el objeto de estudio y continuar investigando 

otras variables suscitadas en la investigación, sin generalizar los 

resultados.  
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En esta investigación se utiliza el enfoque cuantitativo puesto que, 

para procesar los datos recolectados que buscan probar la hipótesis 

planteada se usa la medición numérica y estadística (Hernández et al. 

2010). La evaluación se realiza en función a una base de datos de tipo 

panel, para el periodo 2015 al 2020, asimismo, los indicadores 

evaluados determinan la calidad del servicio que percibe el usuario 

final, los mismos que representan las hipótesis específicas. 

Para tal fin, se ha trabajado modelos de regresión lineal que permitan 

conocer el grado de correlación entre las variables evaluadas para 

cada caso específico. Asimismo, la data se ha obtenido de anuarios 

estadísticos y estadísticos comerciales de la empresa SEDAPAL. 

Indicadores estadísticos de evaluación - Regresión Lineal 

 Prueba de Karl Pearson denominado Ji-cuadrado – el 

coeficiente de correlación - determina si hay dependencia entre 

las dos variables de investigación, si hay dependencia, 

entonces hay relación (Gujarati, 2010). El coeficiente (r) puede 

encontrarse entre -1 y 1 o en valores absolutos desde 0 hasta 

1, mientras más cercano se encuentre a 1 quiere decir que 

existe una relación entre las variables evaluadas. 

 Coeficiente de determinación, El coeficiente de determinación 

es la proporción de la varianza total de la variable explicada por 

la regresión. El coeficiente de determinación, también llamado 

R cuadrado, refleja la bondad del ajuste de un modelo a la 

variable que pretender explicar. R² es simplemente el cuadrado 

del coeficiente de correlación de Pearson. 

 R cuadrado ajustado o R ^ 2 ajustado determina la extensión 

de la varianza de la variable dependiente que puede explicarse 

por la variable independiente. La especialidad del R ^ 2 

modificado es que no tiene en cuenta el impacto de todas las 

variables independientes, sino solo aquellas que impactan la 

variación de la variable dependiente. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Coeficiente_de_correlaci%C3%B3n_de_Pearson
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 El estadístico de la prueba (t) que tiene una distribución 

muestral conocida    (t-student o normal) se compara el valor 

obtenido con los valores críticos de la distribución para un nivel 

de significancia establecido de 95%, trabajándose sobre las 

siguientes hipótesis: 

 

                    Si la Probabilidad es > 0,05 Acepto Hipótesis nula 

                    Si la Probabilidad es < 0,05 Rechazo la Hipótesis nula 

La evaluación nos permitirá identificar el nivel de significancia de las 

variables. 

3.2 Unidad de análisis 

La unidad de análisis será el efecto de las Inversiones Públicas en los 

servicios de saneamiento de la Ciudadela Pachacutec 

3.3.  Población de estudio  

El universo en estudio estará constituido por las Inversiones Públicas 

en la ciudadela Pachacutec, estableciendo los efectos en los Servicios 

de Saneamiento. 

3.4 Muestra  

La muestra estará constituida por documentación relacionada al tema 

en estudio.  

La documentación para la variable Inversión se obtendrá: 

 Política Nacional de Saneamiento. 

 Presupuesto Anuales correspondientes al periodo 2016 -2020. 

 Evaluación Presupuesto de Inversiones 2016 -2020. 
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 Memoria Anual 2016 -2020 

 Evaluación de los niveles de Inversión Pública en obras de 

saneamiento en Lima y Callao y en la Ciudadela Pachacutec. 

 Fuentes de Financiamiento de las Inversiones Públicas en obras 

de saneamiento en la Lima y Callao y la Ciudadela Pachacutec. 

 Documentos sobre la ejecución de las transferencias al 

Programa Agua para Todos – PAPT. 

 Documentos sobre la ejecución del Programa Agua Segura Lima 

– Callao – PASLC. 

 Situación del proyecto de inversión de Agua Potable y 

Alcantarillado en la Ciudadela de Pachacutec. 

 Informe de la Contraloría General de la República sobre la 

Ejecución de los Proyectos de Inversión. 

 INEI – Cuentas Nacional. 

 Boletines Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

La documentación para las variables dependientes se obtendrá: 

 Anuarios Estadísticos. 

 Estudios de preinversion efectuados para la ejecución del 

proyecto de Agua potable y Alcantarillado en la Ciudadela de 

Pachacutec. 

 Proyecciones de la demanda y oferta de agua potable de Lima 

y Callao y de la Ciudadela Pachacutec. 

 Evaluación Comercial sobre los niveles de cobertura de agua 

potable y alcantarillado en Lima y Callao y en la Ciudadela 

Pachacutec. 
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 Evaluación operativa de los niveles de calidad del servicio: 

continuidad, presión, atoros, etc., en Lima y Callao y en la 

Ciudadela Pachacutec. 

 Evaluación de documentación sobre el tratamiento del agua 

residual en Lima y Callao y en la Ciudadela Pachacutec 

 Boletín Informativo – Centro Nacional de Epidemiologia, 

Prevención y Control de Enfermedades – MINSA – Semana 53 

– 2020 de Lima y Callao. 

 

3.5 Técnicas de recolección de datos  

La técnica que se utilizó el análisis documental. Los instrumentos para 

ejecutar la técnica antes mencionada se usó una guía de análisis 

documental. 

3.6 Análisis e interpretación de la información  

La investigación será cuantitativa. Dada la naturaleza de la 

investigación, el análisis se iniciará con la organización de los datos 

que se irán recogiendo en el desarrollo la investigación. La tarea 

principal consistirá en determinar categorías en las cuales se clasificará 

los datos obtenidos en el desarrollo del estudio. Por otra parte, dada la 

naturaleza cuantitativa de la investigación, es que se utilizará tablas, 

gráficos, modelos estadísticos y de regresión. 

De igual forma se efectuarán comparación con estándares 

internacionales como Aquaranting (BID) o los de ADERASA 

(Asociación de Entes Reguladores de Agua Potable y Saneamiento de 

las Américas). 
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4.0 RESULTADOS Y DISCUCIONES SOBRE LAS 

INVERSIONES PUBLICAS Y LOS SERVICIOS DE 

SANEAMIENTO LIMA Y CALLAO 

4.1 Presupuesto y Ejecución 2016 – 2020 

La Formación Bruta de Capital es uno de los factores importantes de la 

Demanda Interna, la cual está constituida por la Inversión Pública y 

Privada; en este caso, resulta destacable la inversión pública donde se 

ubican las inversiones de saneamiento y en especial las inversiones de 

SEDAPAL como la Entidad Prestadora de Saneamiento – EPS 

encargada de Lima y Callao. 

 

Tabla N° 06 
Oferta y Demanda Global: 2016- 2020 
(Millones de Soles) 
     

Año  

Oferta Global 
Oferta y 

Demanda 
Global 

Demanda Global 

Demanda Interna  

Producto  
Bruto  

Interno 
Import.  

Gasto de 
Consumo 

Final 
Privado 

Gasto de 
Consumo 

de 
Gobierno 

Formación 
Bruta de 
Capital 

Total  Export. 

2015 604,416 144,307 748,723 394,789 78,366 146,904 620,059 128,664 

2016 647,668 147,594 795,262 421,005 85,257 142,625 648,887 146,375 

2017 687,989 156,818 844,807 441,343 90,899 142,495 674,737 170,070 

2018 731,514 171,479 902,993 466,742 95,673 156,275 718,690 184,303 

2019 762,476 174,556 937,032 493,430 100,946 160,455 754,831 182,201 

2020 706,020 148,986 855,006 458,519 112,983 125,818 697,320 157,686  

         
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e 
Informática      
Con información disponible al 15-02-2021- Actualizado con las 
cuentas nacionales anuales.     

De acuerdo al Plan Maestro Optimizado de la entidad encargada de las 

Inversiones Públicas en Servicios de Saneamiento  de Limay Callao, el 

propósito de la ejecución de los proyectos de ampliación de cobertura 

de agua, es el de cerrar la brecha entre la oferta y la creciente 

demanda, facilitando el incremento de la capacidad de producción de 

agua potable y propiciar medidas de reducción de vulnerabilidad al 



Página 62 
 

 

Cambio Climático en las cuencas proveedoras de los recursos hídricos 

de Lima Metropolitana y de la Provincia Constitucional del Callao. PMO 

(2014). 

Acompañando estos proyectos, también se consideró medidas de 

control de pérdidas de agua no facturada, instalación masiva de 

micromedidores, sectorización y actualización catastral, entre otras. 

Información que permite establecer las áreas de servicios en los 

distritos que requieren de proyectos de ampliación, incluyendo el 

crecimiento vertical acelerado en zonas consolidadas de la ciudad. 

Los proyectos de inversión del Plan Maestro se agrupan de la forma 

siguiente: 

 Ampliación de Fuentes de agua 

 Ampliación y Mejoramientos de Plantas Tratamiento de Agua 

Potable. 

 Ampliación y Mejoramiento de Plantas Tratamiento de Agua 

Residual. 

 Ampliación de la cobertura. 

 Rehabilitaciones. 

 Institucionales. 

 Maquinaria y Equipo. 

El Programa de Inversión del periodo 2016 – 2020 ascendió a S/. 6,217 

millones los cuales se detallan de la manera siguiente: 
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Tabla N° 07 

Programa de Inversión Pública en Saneamiento 
Lima y Callao – 2016 – 2020 
Miles Soles 
 

Programas de Inversion 
Año 

2016 2017 2018 2019 2020 Total 

Ampliacion de Fuentes 
       

19,923  
         

5,726  
         

6,365  
       

12,574  
       

23,774  
      

68,362  
Ampliacion y Mejoramientos 
PTAP 

         
7,834  

       
35,033  

       
47,294  

       
30,437  

         
8,194  

    
128,792  

            
         

-    
Ampliacion y Mejoramiento 
PATR 

         
8,599  

       
24,091  

       
12,987  

       
33,797  

    
192,509  

    
271,983  

Ampliacion Cobertura 
    

611,873  
    

797,794  
    

944,749  
    

665,280  
    

832,171  
 

3,851,867  

Rehabilitaciones 
    

211,807  
    

355,589  
    

380,335  
    

204,467  
    

350,542  
 

1,502,740  

Institucionales 
       

48,392  
    

103,433  
       

80,413  
         

6,856  
         

9,929  
    

249,023  

Maquinaria y Equipo 
       

20,273  
       

32,075  
       

32,500  
       

30,000  
       

30,000  
    

144,848  
              

Total 
    

928,701  
 

1,353,741  
 

1,504,643  
    

983,411  
 

1,447,119  
 

6,217,615  
            

 

 
Fuente: PMO SEDAPAL 2015 -2019 y Presupuesto 2020 
Nota: No incluye proyectos APP 

 

La programación de los proyectos de inversión se encuentra detallada 

en el Plan Maestro de la EPS y obedecen a un diagnóstico situacional 

que permite proyectar su ejecución y el costo de los mismos. El 

financiamiento con recursos propios de este programa se limita a la 

capacidad de la generación interna, por lo que la EPS recurre a 

préstamos, los cuales son concretados a través del Ministerio de 

Economía y Finanzas con organismos cooperantes (Banco Mundial, 

JICA, KfW, CAF, BID, Bonos Soberanos del MEF) y garantizados con 

un Fideicomiso de Administración que respalda el pago del servicio de 

deuda. 

La EPS cuenta con una importante Calificación de Riesgo emitida por 

la clasificadora Moody´s quien le asignó un rating de AA y al 

Fideicomiso de Recaudación, que respalda las obligaciones y garantías 

para los contratos de concesión, una asignación de AAA. 
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Cabe destacar que el Plan Nacional de Saneamiento 2006-2015 y 

posteriormente el Plan Nacional de Saneamiento 2017 – 2020 (Decreto 

Supremo N° 007-2017) considera como objetivo principal dotar del 

acceso del servicio saneamiento a toda la población, señalando como 

factor crítico para alcanzar coberturas universales el fortalecimiento de 

las entidades prestadoras y garantizar inversiones eficientes en el 

sector. 

Esta apreciación se destaca en el Numeral 4 – Diagnostico del vigente 

Plan Nacional de Saneamiento, en el que señala como causantes de 

las brechas de cobertura en el acceso y calidad de los servicios de 

saneamiento los siguientes aspectos, entre otros:  

2) Deficiencia en la gestión de inversiones, y 

4) Ausencia de estándares para la formulación de proyectos de 

saneamiento. 

El Plan señala que algunas empresas aun no gestionan 

adecuadamente sus inversiones, no cuentan con capacidad de 

mantener, gestionar y ampliar su infraestructura, entre las cuales se 

encuentra SEDAPAL. El Plan Nacional señala además la falta de 

estándares en la elaboración de los expedientes técnicos de inversión 

de saneamiento. 

Esta situación se refleja en la ejecución del presupuesto de inversiones 

de SEDAPAL, el cual no logro alcanzar las metas consideradas en el 

Quinquenio de su Plan Maestro. 
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Tabla N° 08 

Ejecución Programa de Inversión Pública en Saneamiento 
Lima y Callao – 2016 – 2020 
Miles Soles 

 

Proyecto / año 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL 

Proyecto Especiales 132,627 198,969 284,519 250,081 90,955 957,150 

Ampliación de la Cobertura 217,726 267,731 141,219 104,286 113,789 844,751 

Proyecto Mejoramiento 9,463 9,069 3,698 4,484 5,902 32,616 

Rehabilitación Redes 
Primarias 

4,067 30,660 89,532 100,655 105,478 330,392 

Rehabilitación Planta Agua 
Potable 

245 483 174 52,681 1,664 55,247 

Rehabilitación Planta Agua 
Residual 

316 695 35 2,257 1,883 5,185 

Proyectos institucionales 411 231 3,5558 1,120 385 5,702 

Activos equipos 18,337 12,457 18,363 7,288 14,862 71,306 

Inversiones Intangibles 2,943 4,960 5,546 720 758 14,928 

Total 386,134 525,255 546,640 523,572 335,675 2,317,275 

Fuente: Evaluación Presupuestal -SEDAPAL 

Razones principales de la baja ejecución, podemos señalar las 

siguientes: 

 Exceso de regulación para aprobar la viabilidad de un proyecto de 

inversión. 

 Calidad de los expedientes técnicos, los cuales no responden a la 

realidad técnica, geológica o social de las zonas o terrenos donde 

se ejecutará un proyecto. 

 La informalidad de las propiedades o posesión de los terrenos por 

donde se ejecutaría una obra, demanda tiempo adicional para 

obtener la servidumbre y otros. 

 Los concursos para adjudicar la buena pro de una obra, de acuerdo 

a la Ley de Contrataciones del Estado se otorga a la menor oferta 

económica, perjudicando la calidad del servicio a contratar, lo cual 
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genera adicionales, retrasos o abandonos de obra, impugnaciones 

o litigios que dilatan el inicio o culminación de las mismas. 

 Si la obra es financiada con préstamos que se concretan con 

entidades cooperantes internacionales a través del Ministerio de 

Economía y Finanzas, esta gestión demanda de un tiempo 

adicional, ya que el préstamo debe ser aprobado mediante un 

Decreto Supremo, previa opinión del Ministerio del sector y de la 

Contraloría General de la Republica. 

4.2 Financiamiento   

El Programa de Inversiones ha contado con una estructura de 

financiamiento que se resume en el siguiente cuadro: 

Tabla N° 09 

Financiamiento Programa de Inversión Pública en Saneamiento 
Lima y Callao – 2016 – 2020 
Miles Soles 

Proyectos Año 
Total 

2016 2017 2018 2019 2020 
 

              

Recursos Propios 162,635 170,805 215,439 306,967 247,102 1,102,947 
Endeundamiento 
Interno y externo 46,709 184,284 271,228 176,177 54,090 732,487 

Transferencias  
176,791 170,166 59,972 40,428 34,483 481,841 

        

Total 386,134 525,255 546,640 523,572 335,675 2,317,275 
Fuente  : Evaluación 
Presupuestal  SEDAPAL             

La principal fuente de financiamiento proviene de sus recursos propios, 

las cuales se implementan a través de los niveles tarifarios que el ente 

regulador – SUNASS aprueba para tal fin y que se programan en el 

Plan Maestro. 

Los endeudamientos externos provienen de los créditos concertados a 

través del MEF con cooperantes, en muchos casos en moneda 
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extranjera, lo cual genera una diferencia de cambio que afecta las 

finanzas de la Empresa. 

Los endeudamientos internos, están centrados en recursos del ex 

FONAVI y créditos que inicialmente fueron concertados en moneda 

extranjera y que a través del MEF han sido prepagados para 

convertirlos en préstamos en moneda nacional. 

Las transferencias corresponden a recursos que provienen del 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a través de los 

programas Agua Para Todos y Programa Nacional de Saneamiento 

Urbano, cuyos saldos se continúan ejecutando a la fecha. 

4.2.1 Programa Agua Para Todos – PAPT 

Este programa fue creado el 23 de febrero de 2007, mediante Decreto 

Supremo Nº 006-2007-VIVIENDA frente al constante incremento de 

necesidad de la población para contar con acceso a Servicios de 

Saneamiento de Agua Potable y Alcantarillado, los cuales contribuirían 

a incrementar los niveles de calidad de vida, mejorar los índices de 

desarrollo humano, logrando la máxima cobertura de agua potable y 

saneamiento, mejorar las infraestructuras y financiar proyectos de agua 

potable, entre otros. 

Corresponde al PAPT, implementar las siguientes principales acciones: 

1. Financiamiento de proyectos. 

2. Elaboración de perfiles INVIERTE.PE y estudios. 

3. Seguimiento y monitoreo de los proyectos financiados por el Shock 

de Inversiones. 

4. Liquidación de obras. 

5. Ejecución de obras de agua potable y alcantarillado, tanto a nivel 

urbano como rural, con financiamiento interno/externo. 
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6. Capacitación en la sostenibilidad de proyectos y difusión en el marco 

de las políticas de salud y saneamiento. 

El PAPT se vio complementado con lo dispuesto por el Artículo 3° de 

la Ley N° 28870 – Ley para Optimizar la Gestión de las Entidades 

Prestadoras de Servicios de Saneamiento (12 agosto de 2006), que 

declaró en emergencia los proyectos de agua y desagüe que elabore y 

apruebe la Dirección Nacional de Saneamiento del Ministerio de 

Vivienda, Construcción y Saneamiento por un periodo de 365 días. 

Esta misma norma, estableció el mismo periodo, para que los proyectos 

de infraestructura de saneamiento cuenten con la aprobación del 

estudio de pre inversión a nivel de perfil. Situación que se puede 

graficar en el siguiente esquema: 

Figura N° 06

 

Fuente: La Inversión en agua y saneamiento como exclusión en el Perú – Programa Agua Para 
Todos – CEPAL - 2010 
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La presente investigación se centra en el periodo 2016 – 2020, sin 

embargo, es importante señalar que en el periodo 2007 – 2011, 

SEDAPAL ejecutó con cargo al PAPT la suma de S/. 269.60 millones, 

recursos que fueron transferidos del Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento. 

4.2.2 Programa Nacional de Saneamiento Urbano – PNSU 

Mediante Decreto Supremo N° 002-2012-VIVIENDA del 06 de enero 

2012, se modificó la denominación del Programa Agua Para Todos por 

el de Programa Nacional de Saneamiento Urbano, el cual abarcaría las 

áreas urbanas a nivel nacional. 

El PNSU tenía como objetivo la ejecución de proyectos de inversión 

orientados a la implementación de una de las Políticas Nacional de 

Saneamiento que consiste en el cierre de brechas de los servicios de 

saneamiento en el ámbito urbano lo cual mejorar la calidad de vida en 

los rubros de salud y nutrición. 

Al igual que el PAPT, las transferencias a SEDAPAL están fuera del 

periodo de la presente investigación, sin embargo, es necesario 

precisar que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

transfirió a la EPS en el periodo 2012-2016 hasta S/. 1,400.24 millones, 

de los cual al 31.12.2020 existe un saldo no utilizado de por S/. 176.46 

millones. 
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Tabla N° 10 
Programa Nacional Saneamiento Urbano - PNSU 
Millones Soles 
 

Año Transferen.  
Transferen. 
Acumuladas 

Ejecucion * 
Ejecución 

Acumulada 

% de Ejecución  
/ Transferen. 
Acumuladas 

2012 195.20 195.20 56.50 56.50 28.94% 
2013 406.44 601.64 86.04 142.54 23.69% 

2014 550.10 1,151.74 242.50 385.04 33.43% 
2015 208.10 1,359.84 231.41 616.45 45.33% 
2016 31.30 1,391.14 220.08 836.53 60.13% 
2017 9.10 1,400.24 181.22 1,017.75 72.68% 
2018 0.00 1,400.24 71.69 1,089.44 77.80% 
2019 0.00 1,400.24 103.87 1,193.31 85.22% 

2020 0.00 1,400.24 30.47 1,223.78 87.40% 
            

Total (a) 1,400.24 Total (b) 1,223.78    
Saldo (a - b) 176.46   

* Incluye devoluciones concluida la 
obra. 
Fuente: Evaluación Presupuestal 
SEDAPAL    

 

4.2.3 Programa de Agua Segura Lima y Callao – PASLC 

Mediante Decreto Supremo N° 008-2017-VIVIENDA del 14 de abril de 

2017 se creó el Programa Agua Segura para Lima y Callao - PASLC 

con el objeto de gestionar proyectos de inversión en agua y 

saneamiento en el ámbito de responsabilidad de SEDAPAL. 

Este programa se encarga de formular, ejecutar y supervisar los 

proyectos de inversión de agua y saneamiento, brindando atención a 

las entidades y poblaciones beneficiarias, brindar asistencia técnica a 

los Gobiernos Locales, entre otros. 

En ese orden, mediante Resolución Ministerial N° 301-2017-VIVIENDA 

del 16 de agosto de 2017 se aprobó el Plan de Implementación del 

Programa “Agua Segura para Lima y Callao”; es importante resaltar que 

en los “Antecedentes” de este documento se precisa que, pese a las 

inversiones que SEDAPAL viene efectuando, aún quedan áreas sin 

cobertura para el corto y mediano plazo. Plan de Implementación 

(2017). 
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De acuerdo al Plan de Implementación, una población desde que se 

ubica en una determinada zona periurbana pasa entre 8 a 10 años, 

otros estudios señalan hasta 12 años, para que acceda a obras de agua 

y saneamiento, por lo que el MVCS considero necesario buscar nuevas 

opciones que permitan a la población acceder a un mejor servicio de 

agua y saneamiento, debido a la falta de capacidad en la ejecución de 

inversiones de SEDAPAL.   

Se estima que las necesidades de inversión en Lima y Callao al año 

2016, alcanzan los S/. 18,192 millones los cuales se estarían logrando 

a través del siguiente enfoque de intervención: 

Figura N° 07 

 

Fuente: Plan de Implementación –Programa Agua Segura para Lima y Callao 

De acuerdo al Plan de Implementación del PASLC, se estimó para el 

periodo 2018 -2020 una ejecución de S/. 4,920 millones, sin embargo, 

el monto presupuestado fue de S/. 1,234 millones y su ejecución real 

alcanzo los S/. 874 millones. 
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Tabla N° 11 
Programa Agua Segura para Lima y Callao – PASLC 
Millones Soles 
 

 
Año 

Plan 
Implementación 

Agosto 2017 

 Presupuesto 
Institucional 
Modificado - 

PIM 

 
Ejecución 

 
Avance 

% 

2016 0  0 0 0 
2017 0  22 21 95.5 
2018 780  422 180 42.7 
2019 1,420  458 349 76.2 
2020 2,720  332 324 97.6 
Total 4,920  1,234 874 70.8 

Fuente: Página electrónica MVCS 
 

Las limitaciones en la ejecución de los proyectos de inversión, y en el 

caso de los proyectos de saneamiento, son las mismas descritas en el 

numeral 4.1 del presente informe, por lo que la transferencia de la 

función de SEDAPAL a PASLC, en la ejecución de obras, no resolvió 

el problema para agilizar las obras. 

4.3 Fondos de Inversión - SUNASS     

De acuerdo con la Resolución del Consejo Directivo N° 022-2015-

SUNASS-CD (RCD SUNASS 2015) entre otros, se dispuso la creación 

del Fondo de Inversiones en base a un 20.9% de los Ingresos 

Operativos, estos recursos estarán en cuentas bancarias 

exclusivamente para atender los proyectos de inversión programados 

Tabla N° 12 
% Facturación destinados al Fondo de Inversión 
 

Año % 
2016 11.7 
2017 17.7 
2018 22.7 
2019 15.4 
2020 20.9 

Fuente : RCD N° 022-SUNASS 

 

El objetivo del ente regulador - SUNASS de disponer a través de sus 

Estudio Tarifario la creación de fondos de Inversión, tiene como 

finalidad de que SEDAPAL tenga asegurado los recursos para financiar 
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parte de sus inversiones en el quinquenio 2015-2020; sin embargo, 

esta disposición limita la capacidad de gestión de recursos financieros 

que aseguren la operatividad de la empresa. 

Tabla N° 13 
Fondo de Inversiones 
RCD N° 022-2015-SUNASS-CD 
Miles de Soles 
 

Año Ingresos Ejecución Intereses 
Bancarios 

Comisiones Saldo 

2015* 88,813 33,266 6 0 55,552 
2016 235,382 116,790 4,636 0 178,779 
2017 369,231 200,973 7,279 0 354,316 
2018 357,506 208,658 12,230 3 515,393 
2019 350,380 235,648 14,192 0 644,317 
2020 376,954 199,868 2,214 0 823,617 
Total 1,778,266 995,203 40,556 3 823,617 

 A partir de Julio 
Fuente : Evaluación Presupuestal – SEDAPAL 

 

En este periodo los ingresos al Fondo ascendieron a S/ 1,778 millones, 

de los cuales se ejecutaron S/. 995 millones, quedando un saldo S/ 823 

millones, los cuales por la presencia del COVID 19, el Estado autorizo 

su utilización a partir de abril 2020 en gastos de operación y 

mantenimiento, debido a que la recaudación descendió 

significativamente por el aislamiento social dispuesto.  

4.4 Asociación Público – Privadas 

PROINVERSION actúa como el promotor de la inversión privada en la 

ejecución de proyectos de infraestructura orientadas a disminuir la 

brecha de los servicios públicos; la participación del sector privada   se 

materializa en los Contratos de Concesión en el cual el ente rector del 

Sector Vivienda actúa como “Concedente” y el privado como 

“Concedente”  Esta modalidad de inversión  consiste en la ejecución y 

financiamiento de proyectos promovidos por PROINVERSION, a través 

del cual el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento actúa 

como “Concedente”. 
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Utilizando esta forma de participación del sector privado en la ejecución 

de obras públicas, se han efectuado los siguientes proyectos. 

Aprovechamiento Óptimo de las Aguas Superficiales y Subterráneas 

del Río Chillón 

Corresponde a la construcción de la Planta Chillón la cual ha sido 

diseñada para atender 2.5 m3/segundo para el abastecimiento de parte 

de la zona norte de Lima.  La modalidad de la inversión es construir (2 

años), operar (25 años) y transferir las inversiones del proyecto luego 

de cumplido los plazos antes señalados.   

La retribución económica que percibe el concesionario por el servicio 

de tratamiento y entrega de agua, es de  S/ 2,8 millones mensuales, el 

80% de este monto es en dólares reajustados anualmente por el Índice 

de Precios al Consumidor - IPC de los Estados Unidos y el 20% 

restante en soles reajustados cuatrimestralmente por el IPC publicado 

por el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI.  

Diseño, construcción, operaciones y mantenimiento de las obras de 

Trasvase del Proyecto Derivación Huascacocha – Rímac 

Este proyecto consiste en la construcción de una represa en distrito de 

Santa Bárbara en Carhuacayán, Yauli, Junín, a 4.600 metros de altura, 

a fin de que transvase un promedio de 48.61 hm3 anuales en el periodo 

de estiaje (abril-noviembre) que permita a las plantas de tratamiento el 

procesamiento de agua potable, cuando el cauce natural del Rio Rímac 

es bajo. 

Este contrato ha sido resuelto debido a que el Concesionario a partir 

del año 2017 no realizó las descargas de los volúmenes de agua 

establecidos, lo cual ha perjudicado la producción de agua potable en 

la Planta Huachipa que se deberían distribuir gravedad por el Ramal 

Norte que se encuentra a 400 metros sobre el nivel mar y abastecería 

la zona norte de Lima y el consiguiente ahorro de energía. 
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Esta represa se encuentra paralizada y fue abandonada por el 

Concesionario, sin embargo, por las condiciones del contrato, el pago 

trimestral (Remuneración por Inversión –RPI) a favor del Concesionario 

se efectúa de manera irrevocable a través del Fideicomiso de 

Recaudación, sin que la empresa reciba la descarga de agua 

establecida. 

Diseño, financiamiento, construcción y mantenimiento del proyecto 

Planta de Tratamiento de aguas residuales Taboada – PTAR Taboada 

El Contrato de Concesión tiene una vigencia de 25 años y corresponde 

al Proyecto de Tratamiento de aguas residuales en la zona norte de 

Lima, con capacidad de 14m3/seg., los cuales son tratados y 

descargados al mar a una distancia 3,910 metros a través de un 

emisario submarino. La operación de este proyecto se inició en el mes 

de marzo del 2013.  

Con la puesta en marcha de esta planta, se dejó de descargar al mar 

el desagüe frente al distrito de San Miguel – Av Costanera, lo que ha 

contribuido al crecimiento inmobiliario de la zona. 

Diseño, Financiamiento, Construcción, Operación y Mantenimiento del 

Proyecto Planta de Tratamiento de Aguas Residuales La Chira – PTAR 

La Chira 

La vigencia de la Concesión es por 25 años, y corresponde al Proyecto 

de tratamiento de aguas residuales en la zona sur de Lima y un 

emisario submarino de 3.6 Km, con capacidad de 11 m3/seg.  

Junto a la PTAR – Taboada, han permitiendo que la bahía de 

Miraflores, desde el Callao hasta Chorrillos, no esté contaminado de los 

desagües que se descargaban. 

Provisión de servicios de saneamientos para los distritos del sur 

PROVISUR  
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El proyecto PROVISUR tiene como objeto el diseño, financiamiento y 

construcción de la infraestructura sanitaria (captación de agua de mar, 

desalinización de agua de mar, conducción, almacenamiento y 

distribución de agua potable, así como la recolección, tratamiento y 

disposición final de aguas residuales de los distritos de Punta Hermosa, 

Punta Negra, San Bartolo y Santa María del Mar), la Concesión es por 

25 años y consta de 02 componentes:  

Este proyecto está estructurado en etapas, las cuales en forma gradual 

abastecerán de agua potable de 250 litros/seg. hasta 400 litros/seg 

diarios, y en aguas residuales se inicia con un tratamiento de 135 

litros/seg y concluir con 180 litros/seg. 

Las inversiones vía la modalidad de Asociación Publicas Privadas se 

resumen en el cuadro siguiente: 

Tabla N° 14 
Activos Concesiones 
 

Concesiones Miles Soles 

PTAP Chillon 145,536 
Represa Huascacocha 207,996 
PTAR Taboada 655,214 
PTAR La Chira 219,037 
PROVISUR 421,495 
Total 1,649,278 

  Fuente: Evaluación Presupuestal – SEDAPAL 
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5.0 RESULTADO Y DISCUCIONES SOBRE LAS 

INVERSIONES PUBLICA EN OBRAS DE SANEAMIENTO 

EN LA CIUDADELA PACHACUTEC 2016 – 2020 

 

5.1 Situación Servicios Saneamiento Ciudadela Pachacutec 

 

La Ciudadela Pachacutec y anexos pertenecen al Distrito de Ventanilla 

de la Región Callao y se encuentra ubicada a 39 km al noreste de la 

ciudad de Lima; los primeros pobladores se instalaron en la pampa 

desértica compuesta de arenales dando origen en el 1988 al Proyecto 

Especial Ciudad Pachacutec, recibieron el primer apoyo proveniente de 

los recursos del ex FONAVI para  la construcción de vías internas,  

posteriormente continuaron asentándose mayores familias, es así que 

en el año 1999  numerosas familias invadieron terrenos agrícolas 

privados en Villa El Salvador, por lo que Gobierno de turno traslado, a 

través de COFOPRI a más de 7 mil familias a la zona de Pachacutec. 

 

De acuerdo al Informe Final elaborado por Consultores de SEDAPAL 

(2013), sobre el proyecto “Ampliación del Sistema de Agua Potable y 

Alcantarillado para el Macro Proyecto Pachacutec del Distrito de 

Ventanilla”, en adelante El Proyecto, el objetivo es “Bajar la incidencia 

de enfermedades infecciosas intestinales y dermatológicas de la 

población de la Ciudad de Pachacutec y Anexos”.(p.01) 

 

De acuerdo al mencionado informe, se contaba con redes de 

distribución de agua potable en cinco sectores cada uno abastecido con 

su respectivo reservorio, las redes ascendían a 76.9 km., mientras que 

las obras de alcantarillado construidas en el año 1988, no entraron en 

funcionamiento y se encontraban arenadas. El informe señala que fue 

mínimo el número de roturas de tuberías de agua y no se cuenta con 

información sobre atoros en las redes de desagüe ya que estas no se 

encontraban operativas. 
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Conexiones de Agua Potable 

La oferta de agua existente en el año 2016 proviene de las redes de 

SEDAPAL a través de piletas ejecutados en el 2007 los cuales solo 

abastecen al 3% de la población de la Ciudadela Pachacutec, mientras 

que el 97% restante se abastece de camiones cisterna (11%) y pilones 

(89%). 

 

Las conexiones de agua y desagüe no superaban 3,423 instalaciones 

y que representaban el 7% de las conexiones necesarias para atender 

a una población de aproximadamente 221,183 habitantes. 

 

Respecto al servicio de alcantarillado conectado a la red pública, el 

97% de la población no contaba con este servicio, utilizaban sistemas 

alternativos para la disposición de sus excretas, el 92% usan silo y el 

5% letrinas, aspecto que es una amenaza a la salud pública, 

especialmente a los niños. 

 

 

Calidad del Servicio  

 

El agua que provenía de las redes es de baja calidad, mientras que la 

que se obtenía a través de cisternas, no todas cumplen con el nivel de 

cloro residual que señala Organización Mundial de Salud, en cuanto al 

servicio de pilones, esté se distribuye de manera interdiaria a través de 

mangueras hasta sus domicilios. 

 

De acuerdo con la evaluación de la calidad del agua en el distrito de 

Ventanilla efectuada en diciembre 2011, se presenta dos resultados: 

 

 Sistema abastecido por piletas públicas 
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Tabla N° 15 

Evaluación de los Parámetros 

Componente LMP * 
Valor Muestra 

AA.HH.Pesquero 
I 

AAHH Mcdo. 
Central 

Tubiedad (UNT) 5 1.36 2.68 

Dureza Total (mg/l) 500 484 494 

Sulfatos  250 314 329 
 Limite Minino Permitido 
Fuente: Equipo Evaluación Calidad – SEDAPAL 2009  

 

Se observa un nivel de sulfato por encima del Límite Máximo Permisible 

en un 28%, aspecto que no afecta las condiciones de potabilidad. 

 Sistemas abastecidos por camiones cisterna 

 

Tabla N° 16 

Evaluacion de los Parametros 

Componente LMP * Valor  Muestra  

    
AA.HH. Heroes 

del Cenepa 
AAHH Libertad  

Tubiedad (UNT) 5 1.27 1.76 

Dureza Total (mg/l) 500 463 463 

Sulfatos  250 408 337 

* Limite Minimo Permitido    

Fuente : Equipo Evaluacion de Calidad - SEDAPAL 2009 

 

En este caso el nivel de sulfato se encuentra por encima del LMP en 

49%, aspecto que no afecta la potabilidad del agua. 

 

De acuerdo con Censo del 2017, en la Provincia Constitucional del 

Callao, donde se ubica el Distrito de Ventanilla – Ciudadela 

Pachacutec, de 244,820 viviendas, “el 6.5% se abastecen de agua de 

pilono pileta de uso público; 4.3% de agua de camión-cisterna u otro 

similar y el 1% utiliza agua de pozo, rio u otras formas de 

abastecimiento de agua para consumo humano”. ASIS (2018, p 34) 
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“La diarrea causada por infecciones es frecuente en países en 

desarrollo, causada por diversos organismos bacterianos, virales y 

parásitos, la mayoría de los cuales se transmiten por agua con 

contaminación fecal. Las dos causas más comunes de enfermedades 

diarreicas son los rotavirus y la bacteria Escherichia Coli.” ASIS (2018, 

p 136). 

 

Esta situación se refleja en el número de Episodios Diarreas Agudas 

EDAs que se presentaron en la Región Callao, los cuales en el 2017 

registraron 55,227 casos y en el 2019 fue de 61,285, de los cuales al 

Distrito de Ventanilla donde se ubica la mayor población la Ciudadela 

Pachacutec registro en 13,695 casos. (ASIS 2019, p. 165). 

 

A fin de superar esta situación se efectuó el estudio del proyecto el cual 

considero una proyección de la población de la zona de estudio la cual 

se resume en el cuadro siguiente: 

 
Tabla N° 17 
Proyección Población 

Año Población 

2015         216,600  

2016         221,183  

2017         225,863  

2018         230,642  

2019         235,522  

2020         240,505  

Fuente: SEDAPAL (2009) 
 

Al año 2016 se registró una falta de cobertura, cantidad y calidad de 

agua, los cuales constituyen una de las principales causas de la 

insalubridad y altos índices de enfermedades digestivas agudas -EDA 

y parasitosis. 

 

De acuerdo con las proyecciones de la población y la oferta de agua 

potable vigente antes de la ejecución de la Inversión Pública, el Caudal 

Máximo Diario (Qmd) ascendía a 162.litros/segundo (lps), siendo la 

necesidad de 607.67 lps en el año 2016. 
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Tabla N° 18 
Balance Oferta –Demanda 
Fuente Agua Potable 
 

Años Oferta  Qmd (lps) 
Demanda con 

proyecto Qmd (lps) 
Balance  (lps) 

  2016 162.00 607.67 -445.67 

  2017 162.00 620.19 -458.19 

  2018 162.00 632.97 -470.97 

  2019 162.00 648.17 -486.17 

  2020 162.00 661.49 -499.49 

Fuente: SEDAPAL (2013)   

 

De acuerdo con el estudio Servicio de Agua Potable en el Perú (CEPAL 

– 2010, p. 55) “La falta de acceso o deficiente servicio de agua potable 

y saneamiento atentan contra la dignidad humana, afectando la salud 

pública, las posibilidades de supervivencia infantil y agudiza los niveles 

de pobreza.” En el Perú, las enfermedades diarreicas agudas –EDA, es 

un problema importante en la salud pública que afecta el estado 

nutricional de los menores de cinco años, predisponiéndolos a 

enfermedades de infección respiratoria y anemia. 

 

En la Ciudadela Pachacutec, esta situación obedece principalmente al 

consumo de agua insalubre que comercializan los camiones cisterna y 

al inadecuado almacenamiento de agua en pilones o cilindros, 

ocasionando gastos a los pobladores en tratamientos y medicamentos 

que afectan sus economías. 

 

El acceso al agua potable contribuye a mejorar el bienestar de la 

sociedad, ya que permite disminuir los niveles de pobreza, mejora el 

rendimiento escolar y un nivel de vida digna. 

 

De ahí la importancia de efectuar obras de inversión que permitan 

incrementar los servicios de saneamiento en la Ciudadela de 

Pachacutec. De acuerdo con el Boletín Epidemiológico del Perú (2020, 

p. 779), en el Perú se registra un alto nivel de EDAs, sin embargo, 
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producto de la implementación de los protocolos de salud como el 

lavado de manos por la presencia del COVID 19, en el 2020 ha 

disminuido considerablemente: 

 
Tabla N° 19 
Numero de Episodios, Incidencia y Defunciones por EDA 
2016 - 2020 

Años 2016 2017 2018 2019 2020 

N° de Episodios 
     

1,196,484  
     

1,180,960  
     

1,150,931  
     

1,209,190  
        

571,876  

Incidencia por 10 mil Hab. 375.9 368.9 359.5 371.8 175.3 

Defunciones 75 58 74 77 61 

            

Fuente : MINSA - Boletin      
 

En el año 2020 se redujo los episodios de EDA en 52.7%, en opinión 

del médico infectologó del Hospital Cayetano Heredia (Leslie Soto), 

este descenso se dio por el lavado de manos con agua y jabón durante 

20 segundos y que además previene y reduce la incidencia de 

desnutrición crónica infantil, infecciones cutáneas a los ojos, parásitos 

intestinales. La EDA es una enfermedad intestinal generalmente 

infecciosa. 

 

Agua No Facturada 

Al cierre del 2016, no se tiene información de los volúmenes de agua 

no facturada, debido a que en la zona no existe macromedidores que 

permitan establecer los volúmenes de agua potable que ingresan a la 

zona de estudio y cuál es el nivel de facturación. 

 

Tratamiento del Agua Residual 

El sistema de alcantarillado de la Ciudadela Pachacutec corresponde a 

obras ejecutadas entre los años 1987 a 1988 que no entraron en 

funcionamiento, siendo abandonada antes de haberse concluido, 

debido a que la población cambio de zona de ubicación, así como por 

una inadecuada instalación y por encontrarse arenadas. La red 

instalada carece de disposición final del desagüe.  
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Fuentes de Agua 

La Ciudadela Pachacutec tenía un sistema combinado de 

abastecimiento entre el agua superficial que capta de la Planta de 

Chillón que procesa entre los meses de diciembre-abril (periodo de 

avenida); a partir de mayo el caudal del rio disminuye y deja de operar 

la planta. 

De otro lado se cuenta con una batería de 28 pozos con un caudal de 

1.00 m3/seg.  

El total de ambos casos representa una oferta de 162 litros por 

segundo. 

 

5.2 Inversiones Publica en Saneamiento  

La Inversión Pública planteada incrementar el Servicio de Saneamiento 

que se describe en el numeral anterior, consiste en la ejecución del 

proyecto “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y 

Alcantarillado para el Macro Proyecto Pachacutec del Distrito de 

Ventanilla”  

 

De acuerdo con el estudio efectuado por SEDAPAL (Informe Final – sin 

pag. Numeral 2.3) : 

“Objetivo Central del proyecto es disminuir la incidencia de 

enfermedades infecciosas intestinales y dermatológicas de la 

población de la Ciudad de Pachacutec y Anexos. 

Medios Fundamentales 

 Aumentar la cobertura de servicios de agua potable. 

 Mejorar la infraestructura para los servicios de agua potable. 

 Aumento de la cobertura del servicio de alcantarillado 

 Aumento del Tratamiento de Aguas Residuales 

 Población Conoce principios sanitarios. 

Medio de Primer Nivel 

 Adecuado servicio de abastecimiento de Agua Potable 

 Adecuada disposición de excretas y de aguas residuales 
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 Buenas prácticas de higiene y educación ambiental 

Fines Directivos 

 Disminución en los gastos de salud 

 Disminución en la morbilidad en la población infantil 

Fines Indirectos 

 Mejorar la salud de la población  

Fin Último 

 Mejorar la salud de la población 

 Contribuir a elevar la calidad de vida de los habitantes, 

mejorando los servicios básicos de agua potable y 

alcantarillado sanitario.” 

 

El proyecto consiste en las siguientes etapas: 

 

5.2.1 Sistema Agua Potable 

El abastecimiento de agua potable se distribuirá por gravedad a partir 

de determinadas líneas de conducción existentes de agua potable y 

otras por construir de un Diámetro Nominal DN 250 y 450 mm y 

reservorios, así como tuberías de conducción de 400 mm Hierro Dúctil 

HD.  

 

La fuente de abastecimiento para la Ciudadela Pachacutec provendrá 

de las aguas superficiales de las Plantas de Tratamiento de Agua 

Potable Chillón y de la Planta de Tratamiento de Agua Potable 

Huachipa, cuyos caudales serán conducidos a través de la línea de 

interconexión de tuberías de 900 mm DN entre el Ramal Norte y la línea 

de refuerzo del sistema de la Planta Chillón; adicionalmente, se 

obtendrá flujos de agua provenientes de pozos que entraran en 

operación en las épocas de estiaje y situaciones de emergencia. 

 

Los reservorios abastecerán a la Ciudadela Pachacutec a través de 

troncales que conducirán el agua potable a cada zona hasta una caja 
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de válvulas ó una cámara reductora de presión, continuando con la 

distribución a través de redes principales y secundarias. 

 

A largo plazo, se tiene previsto la construcción de embalses en la 

cuenca del Rio Chillón, Embalse de Jacaybamba y el Embalse de San 

Antonio Escondido, las que se ejecutarían a través de la modalidad de 

Asociación Pública – Privada. Adicionalmente se pondrá en 

funcionamiento de la segunda etapa de la Planta de Tratamiento de 

Chillón con 2.25m3/seg de capacidad de tratamiento. 

 

5.2.2 Línea de interconexión entre el Ramal Norte y la línea de refuerzo 

del Sistema Planta Tratamiento Chillón. 

Corresponde a la inversión de una línea de interconexión de DN 900 

mm que permitirá inyectar agua potable al sistema de la Planta de 

Chillón que proviene de la Planta de Huachipa utilizando el Ramal 

Norte. 

 

5.2.3 Sistema Aguas Residuales 

Respecto al alcantarillado, El Proyecto considera que la Ciudadela 

Pachacutec se encuentra ubicada en laderas o cerros con pendiente 

moderada lo que facilita la evacuación de las aguas residuales por 

gravedad, para lo cual se deberán instalar colectores con la capacidad 

suficiente para recepcionar los desagües que se conducirán a una 

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales a construirse. 

 

La Planta tendrá una capacidad de tratamiento de caudal promedio de 

430 l/s y máximo 770 l/s. 

 

5.3 Costos y Beneficios del Proyecto 

Los costos de El Proyecto, según SEDAPAL (2013) en sus tres etapas 

serían los siguientes: 
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Tabla N° 20 
Costos del Proyecto por Etapas 

  Monto        

Etapa Inversion Duración Inicio Fin 

  Miles S/. Meses     

Etapa I     
Obras Generales de Agua Potable y 
Alcantarillado     
Redes Secundarias y Conexiones de agua 
potable 284,841.7 23 Mar-13 Feb-15 
Colectores Secundarios y Conexiones 
alcantarillado     
Micromedidores     
Etapa II     
Derivación del Ramal Norte -Línea de 
Conducción 39,159.8 15 Abr-13 Jun-14 

Etapa III     
Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales y     
Emisario Terrestre y Submarino 99,455.2 18 Abr-13 Set-14 

     
Total 423,456.7 23 Mar-13 Feb-15 

     
Fuente: Resumen Ejecutivo Proyecto     

 

Sin embargo, los costos en la fase de su convocatoria en el 2014, 

ascendieron a S/.545´378.1 miles (sin IGV): 

 Etapa I S/. 296´182.4 

 Etapa II S/.   42´653.6 

 Etapa III S/.  206´542.1  

 

Los beneficios económicos adicionales de El Proyecto se centran en 

los nuevos usuarios que accederán al servicio de agua potable de 

mejor calidad y mayor volumen, lo que representa ahorro de recursos 

que estaban orientados a otros conceptos que la falta del servicio de 

agua potable les genera, más el consumo adicional que esta obra de 

inversión les ofrece. 

 

El consumo estimado de las familias que se abastecen a través de 

camiones cisterna por mes es de 6.67 m3 por vivienda, siendo el costo 

promedio por cada m3 de S/. 9.725, lo que representa un gasto de S/. 

64.87 por familia al mes. 
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Tabla N° 21 
Costo Alternativo de Agua por Familia 
 
Detalle Cantidad 
Consumo  m3 por vivienda 6.67 
Costo de agua S/. Por m3 9.725 
    

Total 64.87 
 
Para los nuevos usuarios se estimó un consumo de 19.14 m3 por 

vivienda en forma mensual en base las estadísticas comerciales de 

SEDAPAL, la misma que de acuerdo con el nivel tarifario vigente 

representa un costo de 1.775 por m3, siendo el beneficio por el 

incremento en el consumo de agua S/. 33.97 por familia al mes. 

 

Tabla N° 22 
Beneficio por Incremento Consumo 
 

Detalle Cantidad 
Consumo  m3 por vivienda 19.14 
Costo de agua S/. Por m3 1.775 
    

Total 33.97 
 

5.4 Financiamiento del Proyecto 

El proyecto sería financiado en parte con recursos provenientes de 

transferencias de recursos del Tesoro Público a través del Ministerio de 

Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

 

Para tal fin SEDAPAL y el Ministerio suscribieron Convenios de 

Cooperación en el cual se establecen las condiciones de la 

transferencia, el primer el convenio suscrito el 28 de abril de 2011 

permitió a la EPS contar con S/. 45 millones, los cuales serían 

ampliados para los siguientes ejercicios presupuestales. 

 

La diferencia del costo de las tres etapas del proyecto las financio la 

EPS con sus Recursos Propios. 
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5.5 Metas del proyecto 

 

La Cobertura de Agua Potable en la Ciudadela Pachacutec en el año 

2008 era de 10.4% y con la ampliación de los servicios de agua potable 

y alcantarillado, y el mejoramiento de infraestructuras, la cobertura será 

del 100%, el cual se mantendrá a lo largo del horizonte del proyecto (20 

años). 

 

Con la instalación de las redes de agua potable y alcantarillado se 

alcanzaría un 100% de conexiones domiciliarias de agua y desagüe, ya 

que se asume que cada familia al tener una mayor disponibilidad de 

agua potable requerirá una conexión de alcantarillado. 

  

Las principales actividades que comprende El Proyecto son las 

siguientes. 

 

 Instalación de 17,817 mts. de Redes Principales  

 Instalación de 262,015 mts. de Redes secundarias  

 Instalación de Línea de interconexión que empalme la tubería del 

Ramal Norte que permitirá inyectar agua potable al sistema de la 

PTAP Chillon,  

 Instalación de 47,404 conexiones domiciliarias  

 Instalación de 47,404 micromedidores 

 Instalación de 24,542.52 mts. de colectores primarios. 

 Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales   

 

6.0 IMPACTO DE LAS INVERSIONES EN LOS SERVICIOS 

SANEAMIENTO LIMA Y CALLAO  2016 – 2020 

6.1 Número de conexiones domiciliarias  

Las Inversiones Públicas en proyectos de inversión de saneamiento 

ejecutadas por la EPS en el periodo 2016-2020 deben reflejarse en la 

mejora de los Servicios de Saneamiento que incluyen la cobertura de 

agua potable y alcantarillado, continuidad del servicio, calidad del agua 
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potable entregada, reducción del Agua No Facturada, así como el 

tratamiento de las aguas residuales que permitan el mejoramiento del 

medio ambiente. 

 

Estos servicios son los que contribuyen a incrementar el nivel de 

calidad de la salud de las personas, disminuyendo las enfermedades 

como la diarrea aguda - EDA, elevar su productividad y elevar su nivel 

socioeconómico, lo que contribuye a alejarse de los niveles de pobreza 

en la que se encuentran los sectores periurbanos. 

 

El avance que la EPS  está registrando frente al crecimiento de la 

población de Lima y Callao,  se mide con el % de cobertura, indicador  

que evidencia que  731 mil personas aun no cuentan con servicio de 

agua potable y 793 mil no reciben el servicio de alcantarillado. 

 

Figura N°08 

 

 

La ciudad de Lima crece de forma desordenada, la falta de planificación 

urbana acompañada del asentamiento de pobladores en zonas donde 

no se cuenta con los servicios de saneamiento o de difícil instalación 

de redes de agua y desagüe por la calidad del suelo, sumada con la 

informalidad de las construcciones que no respetan los espacios 
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públicos, son aspectos que dificultan la instalación de nuevas 

conexiones domiciliarias.  

 

El casco urbano de la ciudad de Lima crece en forma vertical, lo cual 

está acompañado de cambios de tuberías de agua y desagüe, nuevas 

conexiones domiciliarias, mayor presión de agua potable, instalación 

de colectores y plantas de tratamiento de agua residual, son aspectos 

que incrementan los gastos de operación y mantenimiento. 

 

Figura N° 09 

 

Como se evidencio en el Capítulo IV – Inversiones Publica y los 

Servicios de Saneamiento, en el periodo estudiado, han existido 

recursos financieros para ejecutar los proyectos de inversión, la EPS 

cuenta con el apoyo del Gobierno Central a través de transferencias 

financieras del Tesoro Público  y  la realización de proyectos de 

inversión de saneamiento a través del Programa Agua Segura Lima y 

Callao –PASCL,  así mismo mantiene una Calificación de Riesgo de AA 

que permite a la empresa a asumir nuevos endeudamiento que son 

atendidos por un Fideicomiso de Administración o a través de los 

Contratos de Concesión. 

 

La Inversión Pública en proyectos de saneamiento no logró alcanzar 

los niveles que permitan cerrar las brechas de cobertura considerados 
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en el Plan Nacional de Saneamiento 2017-2021 (Obtener el 100% de 

cobertura de agua potable y alcantarillado - Decreto Supremo N° 018-

2017-VIVIENDA), lo cual se explica en parte por las limitaciones en la 

ejecución de los proyectos que se anotan en el Numeral 4.1 del 

presente estudio. 

 

Según el INEI al año 2020, Lima y Callao tienen una población de 9.6 

millones de habitantes, de los cuales el 92.44% tiene acceso a los 

servicios de agua potable 91.8% cuentan con servicios de 

alcantarillado, los mis que representan 1’602,496 conexiones 

domiciliarias de agua potable y 1’449,900 conexiones de alcantarillado, 

los cuales se registran en la siguiente tabla: 

 

Tabla N° 23 

Conexiones Domiciliarias 

Concepto 2016 2017 2018 2019 2020 

Al finalizar el año      

- Agua 1,472,349 1,518,503 1,542,124 1,586,330 1,602,496 

- Alcantarillado 1,331,557 1,373,414 1,393,912 1,434,567 1,449,900 

Instaladas en el año      

- Agua 17,944 46,154 23,621 44,206 16,166 

- Alcantarillado 15,442 41,857 20,498 40,655 15,333 

      

Fuente: Indicadores Gestión SEDAPAL 
 

De acuerdo a esta data, se puede establecer el numero promedio de 

personas que son atendidas por una conexión de agua y las que 

cuentan con alcantarillado, aspecto que posibilita estimar el número de 

conexiones de agua potable y alcantarillado que aún no han sido 

atendidas y no permitieron cumplir con la meta establecida al 2020. 

 
 
 
 
 
 



Página 92 
 

 

Tabla N° 24 
Estimación de Conexiones no Ejecutadas 2020 
Población de Lima: 9´674,755 habitantes 
 
 

Concepto 

Población Conexiones Existentes Conexiones 
Faltantes 

 

% 

 

Habitantes 

Numero 
Conexiones 

Promedio 
Personal 

/ 
Conexión 

 

Agua Potable 

- Cobertura 
- Sin cobertura 
 

Alcantarillado 

- Cobertura 
- Sin cobertura 

 

92.4% 

7.6% 

 

91.8% 

8.2% 

 

8,943,344 

731,411 

 

8,881,425 

793,330 

 

 

1,602,496 

 

 

1,449,900 

 

5.58 

 

 

5.58 

 

 

131,057 

 

 

142,174 

Fuente: Elaboración propia 
 
Considerando el numero promedio de instalaciones de conexiones de 

aguay alcantarillado de los últimos años, sin considerar el año 2020 por 

ser un periodo atípico, se obtiene un promedio anual de 32,981 

conexiones de agua, por lo que para alcanzar el 100% de cobertura de 

agua para la población del año 2020 se necesitaría 4.0 años para 

instalar conexiones de agua y 4.3 años para instalar las conexiones de 

alcantarillado.  

 

Debe precisarse que la EPS se encarga de efectuar las instalaciones 

de las redes generales y secundarias, así como la instalación de las 

conexiones domiciliarias, este último es cancelado por el futuro usuario 

en su recibo de consumo. Existen casos en que los pobladores asumen 

los costos de las tuberías secundarias para contar con el servicio. 

 

A pesar del bajo crecimiento de las inversiones, especialmente en el 

año 2020 por efecto de las medidas de aislamiento que dispuso el 

Gobierno para evitar el contagio del COVID 19, se continuo con el 

incremento de las conexiones domiciliarias. 
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Tabla N° 25 
Inversiones Públicas y Numero de Conexiones Domiciliarias 
 

Concepto 2016 2017 2018 2019 2020 

Inversion - Miles S/. 386,134 525,640 546,640 523,572 335,675 

Conex. Agua - N° 17,944 46,154 23,621 44,206 16,166 

Conex. Alcant. - N° 15,442 41,857 20,498 40,655 15,333 
Elaboración propia 

 

Comparando este comportamiento con las principales empresas de 

otros países de la región, se evidencia que la cobertura de agua potable 

y alcantarillado aun no cubre las necesidades de toda la población, en 

los casos de Chile y Colombia la cobertura de agua es al 100.%. 

          
        Tabla N° 26 

Cobertura de Agua Potable y Alcantarillado 
Principales Países de la Región 2018 
 
 

Indicador 

Chile Colombia Uruguay Perú Colombia Brasil Argentina 

Aguas 
Andinas 

S.A: 

Emp. 
Medellín 

OSE SEDAPAL Acueducto 
Bogotá 

Minas 
Gerais 

Aguas 
Argentinas 

Cobertura 
Agua Pota. 
% 

100.0 100.0 94.64 91.90 89.66 89.24 84.46 

Cobertura 
Alcantar. % 

98.79 100.0 44.39 90.03 76.36 76.36 66.70 

Fuente: Informe Anual 2018 – ADERASA 
 
Sin embargo, este crecimiento no ha logrado atender al 100% de la 

población, tal como estaba previsto en el Plan Nacional de 

Saneamiento, lo que representa que aún existe una demanda 

insatisfecha. 

 

6.2  Calidad del Servicio Saneamiento 

 

Parte de la calidad del servicio que se debe brindar a la población es la 

continuidad del mismo durante las 24 horas del dia y por los 365 días 
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del año, ya que existen zonas donde la atención del servicio de agua 

potable es por horas lo que perjudica a los usuarios quienes tienen que 

almacenar el líquido elemento en recipientes que no aseguran la 

calidad del agua y la salud de los usuarios.  

 

Existen diferentes factores que explican la falta de servicio: 

 

 No se cuenta con las fuentes de agua natural para su tratamiento 

a agua potable. Se depende de los caudales del rio Rímac, el cual 

baja su caudal en el periodo abril- noviembre. 

 La antigüedad de las redes de agua no resiste la presión a la que 

son sometidas, presentando siniestros por roturas en las redes que 

en muchos se transforman en siniestros que afectan a la población. 

 El mal uso de las redes de alcantarillado, receptoras de sustancias 

químicas y desechos, y la antigüedad de las mismas, genera la 

presencia de atoros o roturas que generan siniestros afectando a 

la población. 

 

De acuerdo con el RCD N° 022-2015-SUNASS-CD que aprueba el 

Estudio Tarifario se tenía previsto una continuidad promedio de 22 

horas/día.  Sin embargo, no se alcanzó el nivel esperado. 

 
Tabla N° 27 
Calidad del Servicio 
 
 
Concepto 2016 2017 2018 2019 2020 

Continuidad del servicio – 
Horas/día 

21.7 22.0 21.9 21.4 21.4 

Roturas - numero 2,928 2,655 2,689 2,650 2,686 

Atoros redes secund. Alcant - 
numero 

33,105 33,885 33,121 31,648 30,270 

   Fuente: Indicadores gestión SEDAPAL 
 
La Inversión Pública en los últimos años se centró en proyectos 

relacionados a la ampliación de la cobertura para cerrar brechas, sin 

embargo, se descuidó la reposición o reparación de las redes de agua 
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y desagüé existentes, que se caracterizan por su antigüedad e 

instalación de tubos cuyos materiales se encuentran fuera de uso. 

Aspectos que explican en parte el número de roturas y atoros. 

 

Pese a esta situación, la densidad de las roturas (redes de agua) y 

atoros (redes de alcantarillado) ha tenido un comportamiento 

aceptable, lo cual se evidencia en el cuadro siguiente que mide las 

roturas y atoros por km de tubería existente. 

 

Figura N° 10 

 

 

Al 31.12.2020 el activo fijo más importante de SEDAPAL son los   

29,776 km de redes de tubería, de las cuales 15,600 km corresponde 

a redes de agua potable y 14,176 km de redes de alcantarillado. La vida 

útil en promedio es de 50 años, por lo que la reparación o cambios es 

una tarea inmediata que debe implementar para soportar el crecimiento 

de la población. 

 

 

 

 

 

Elaboracion propia
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Tabla N° 28  
Antigüedad de la Red al 2020 
 

Antigüedad Km % 

      

2021 - 2015           5,053  17% 

2014 - 1999         10,489  35% 

1998 - 1997           1,221  4% 

Antes de 1996         13,013  44% 
      

Total         29,776  100% 

Fuente : SEDAPAL   

 

No se ha implementado una Cultura o Educación de Saneamiento, 

prevista en el Plan Nacional de Saneamiento, que deba sensibilizar las 

industrias y población del correcto uso de las redes, principalmente los 

alcantarillados. 

Figura N° 11 

 

6.3  Reducción del Agua No facturada. 

 

El Agua No Facturada-ANF, se define como el agua producida y que 

no es facturada - contabilizada y que disminuye los volúmenes que se 

deberían entregar a la población.  
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Figura N° 12 

 
Elaboración Propia 

 

En el año 2019, la producción de agua potable supero los 748 millones 

de m3, de los cuales se facturaron 536 millones de m3, la porción no 

facturada represento el 28%. Para el año 2020, este porcentaje 

descendió a 27%, producto del mayor consumo del sector doméstico 

por la aplicación de los protocolos de limpieza y el aislamiento social 

dictadas por el Gobierno para combatir el COVID 19, acompañado de 

un descenso en los sectores comerciales e industriales producto de la 

recesión económica, lo que determino un volumen (m3) facturado 

similar al año 2019.  

 

De acuerdo con SUNASS (2018, p. 14), el ANF obedece a los 

siguientes motivos: 

 Falta de macromedición 

 Falta de Control de Fugas 

 Falta de micromedición 

 Clandestinaje 

 Sub registro de medidores 

 Asignación de consumo distinto al consumo real. 

 Antigüedad de las redes 
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Respecto a los niveles de micromedicion continúan mejorando en el 

año 2020 alcanzando un 95.8% lo cual obedece a la instalación de 410 

mil medidores, aspecto que contribuyó a que el ANF para el mismo año 

alcance un 26.5%, similar a lo considerado en Estudio Tarifario (2015). 

        Figura N° 13 

 
      Elaboración propia 

 

La micromedición permite un registro real del consumo de agua potable 

de las conexiones existentes contribuyendo a reducir el ANF, pero no 

elevan el número de conexiones ni cierran la brecha del servicio que 

demanda la población. 

 

6.4  Tratamiento del agua residual 

El Estudio Tarifario para el periodo 2015 -2020 (RCD N° 022-2015-

SUNASS-CD) incluyo como un Indicador de Gestión el tratamiento de 

19 m3/seg de las aguas residuales de la ciudad de Lima y Callao, 

indicador que fue superado por la EPS o cual se puede comprobar en 

la figura siguiente: 
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Figura N°14

 
Elaboración Propia 

 

Es importante destacar que, de los volúmenes recolectados de 

alcantarillado, la EPS efectuó el tratamiento de hasta el 91.2% en el 

año 2020, nivel que ha obtenido con la puesta en marcha las plantas 

de tratamiento otorgadas al sector privado en concesión.  

  

La EPS cuenta con 24 plantas de tratamiento de aguas residuales 

PTAR, 3 de las cuales han sido financiadas y construidas por el sector 

privado a través de contratos de concesión y continúan con la 

operación y mantenimiento de las mismas por un periodo de 25 años, 

estas plantas son las que han permitido elevar el tratamiento de las 

aguas residuales: 

 

Las PTARs TABOADA (11.2 m3/seg), La Chira (5.9 m3/seg) y 

PROVISUR (.04 m3/seg), son las plantas concesionadas que 

representan el 82.4% del total volumen tratado. (Anexo N° 19) 

 

6.5 Fuentes de agua, almacenamiento de agua cruda y 

producción de agua potable. 

 

Las fuentes de agua que permiten el tratamiento y abastecimiento de 

agua potable para la población de Lima, son las siguientes: 
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 Los caudales de agua superficial que provienen de los ríos Rímac 

y Chillón. 

 Los caudales de agua que se almacenamiento en el periodo de 

estiaje (noviembre – abril de cada año) en la cuenca del Mantaro y 

en Yuracmayo. 

 La producción de los 414 pozos que extraen agua subterránea. 

 

En el periodo 2016-2020 no se han efectuado inversiones que permitan 

mejorar los niveles de almacenamiento manteniéndose en 331 millones 

de m3. Salvo la Represa Huascacocha que se ejecutó mediante 

Asociación Publica Privada, pero que desde el año 2017 se encuentra 

paralizada. 

 

Para el procesamiento del agua potable, la EPS cuenta con las Plantas 

de Tratamiento de Agua Potable (La Atarjea, Chillón y Huachipa) que 

producen hasta 30 m3 /seg agua potable y 8 m3/seg de los pozos 

subterráneos. Los gastos efectuados en el periodo evaluado se han 

centrado al mantenimiento y operación de la producción; no se han 

efectuado inversiones para incrementar los volúmenes de producción, 

salvo el proyecto PROVISUR que ingreso a operar en diciembre 2020 

con un volumen de 250 lps. 

 Figura N° 15 
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       Elaboración propia 

 

Sin embargo, toda la inversión que se pueda efectuar en mayor 

almacenamiento de agua y en mayor procesamiento de agua potable, 

dependerá de las precipitaciones fluviales que se produzcan en la zona 

alta de la cordillera que permita el almacenamiento y de los volúmenes 

de agua que provengan de los ríos Rímac y Chillón. Urge contar con 

nuevas alternativas como el caso de PROVISUR para obtener agua 

potable del mar. 

 

7.0 IMPACTO DE LASINVERSIONES EN LOS SERVICIO DE 

SANEAMIENTO - CIUDADELA PACHACUTEC    

7.1 Ejecución del proyecto de saneamiento. 

Uno de los aspectos que se debe resaltar del proyecto “Ampliación y 

Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado para el 

Macro Proyecto Pachacutec del Distrito de Ventanilla” es el tiempo que 

viene demandando su ejecución. 

 

De acuerdo a lo señalado en el Numeral 5.1 los primeros pobladores 

que se ubicaron en la zona de estudio fueron en el año 1988, en el año 

2004 se efectuaron obras de agua potable a través de pilones, mientras 

que los primeros estudios del macro proyecto se iniciaron en noviembre 

2005, las obras de tendido de redes de agua y desagüe se concluyeron 

en febrero de 2017, pero a la fecha falta concluir la planta de 

tratamiento de aguas residuales. 

 

Las principales gestiones que se han efectuado en este periodo, se 

pueden resumir en el cuadro siguiente: 
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    Tabla N° 29 

               Principales Gestiones para Ejecutar el Proyecto 

Fecha Gestiones 

Nov -2005 La DGPMI-MEF aprobó el perfil del proyecto (beneficiar 
a 11,860 personas) 

Jul – 2008 El MVCS en su calidad de OPI Vivienda, aprobó los 
términos de referencia para el estudio a nivel de perfil. 

Set -2008 Contrato al Consorcio Macro Proyectos Ingenieros, para 
la elaboración del perfil 

Oct – 2009 La OPI-FONAFE declaro viable el proyecto. 

Set – 2012 SEDAPAL solicito a la OPI FONAFE el informe de 
verificación de viabilidad, a las modificaciones 
efectuados al Proyecto. 

20.06.2014 Firma Contrato – Etapa I – Plazo de ejecución 540 días 

07.03.2016 Firma Contrato – Etapa II – Plazo de ejecución 300 días 

02.04.2019 Firma Contrato – Etapa III – Plazo de ejecución 510 días 

20.02.2017 Fecha Termino Etapa I – Ejecutado en 977 días 

10.08.2017 Fecha Termino Etapa II – Ejecutado en 521días 

Por definir Fecha Termino Etapa III – En Ejecución 

 

Es considerable el tiempo que demanda la ejecución de un proyecto de 

saneamiento, tiempo al que está expuesta la población a enfermedades 

por no contar con el servicio de agua potable y alcantarillado. 

 

La ejecución del proyecto al 31.12.2020 es el siguiente: 

Tabla N° 30 
Ejecución del Proyecto al 31.12.2020 
 
  Ejecución  

Duración 

    

Etapa Millones S/.  Inicio Fin 

  Sin IGV     

Etapa I            296.2  33 Jun-14 Feb-17 

Etapa II             42.7  17 Mar-16 Ago-17 

Etapa III             65.6  Por definir Abr-19 - 

          

Total           404.5        

Fuente : SEDAPAL     
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A la fecha antes señalada, los avances del proyecto se encuentran por 

debajo de lo programado debido que la Etapa III aún no tiene fecha de 

finalización, por encontrarse entre otros, en un proceso arbitral. Las 

Etapas I y II, si bien han concluido, no se liquidan las obras por 

encontrarse también en proceso arbitrales. 

 

Es importante señalar que en el informe SEDAPAL (2013) se consideró 

que las Etapas de este proyecto se podían ejecutar de manera paralela 

e independiente en un plazo de 23 meses. 

  

Por lo expuesto, se concluye que las Inversiones Públicas en 

saneamiento no cumplen en reducir la cobertura de los servicios de 

manera oportuna y eficiente, demoras que obedecen a aspectos 

administrativos y técnicos en la gestión pública, acompañado de un 

crecimiento desordenado e informal de la población que se ubica en 

zonas cuyas características no permiten y encarecen la instalación de 

la infraestructura para reducir la brecha de del servicio de agua potable 

y alcantarillado, aspecto que da por aceptada la hipótesis general 

planteada. 

 

7.2 Impacto en el número de conexiones y el crecimiento de la 

población. 

 

El estudio SEDAPAL (2013) considero que el Proyecto instalaría 

47,404 conexiones de agua potable y el mismo número para 

conexiones de alcantarillado para la población proyectada, sin 

embargo, el contrato adjudicado considero 29,934 conexiones de agua 

y 30,773 de alcantarillado. 

 

Al concluir la Etapa I, las conexiones de agua instaladas fueron 29,310 

y 28,551 de alcantarillado, lo cual representa un aceptable 97.9% y 

92.8% respectivamente, respecto al número de conexiones contratado. 
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Considerando que antes del Proyecto existían 3,423 conexiones de 

agua y desagüe que atendían a 15,369 personas, con la ejecución de 

la I Etapa del Proyecto que representa 33,098 nuevas conexiones de 

agua y 32,115 de desagüe, la oferta de conexiones de agua asciende 

a 36,521 y 35,538 conexiones de desagüe. 

          

Tabla N° 31 
Oferta de Conexiones Domiciliarias 
 
Conexión Población 

con 
Conexión 

Densidad 

Vivienda 

Conexión 

Existente 

Conexión del 

Proyecto 

Conexiones 

Total 

 
Agua 

 
15,369 

 
 

4.49 

 
3,423 

 
33,098 

 
36,521 

 
Alcantarillado 
 

 
15,569 

  
3,423 

 
32,115 

 
35,538 

Elaboración propia 

 

Sin embargo, las proyecciones del crecimiento de la población, 

consideraban que al 31.12.2020 se contaría con una población 

ascendente a 240,505 habitantes, lo que representa una demanda de 

53,565 conexiones/vivienda, los cuales ni las conexiones existentes ni 

las que el proyecto ha ejecutado, cubren la necesidad de la población. 

 

Tabla N° 32 
Demanda de Conexiones Domiciliarias 
 

Conexión 
Población 
Estimada 

2020 

 Densidad 
vivienda 

Conexiones 
necesarias 

Conexiones 
Faltantes 

    

4.49 

    

Agua           240,505            53,565               17,044  

Alcantarillado            240,505            53,565               18,027  
        
Elaboración propia    

 
Lo expuesto permite confirmar que las inversiones en redes de agua y 

desagüe no contribuyeron a la instalación de conexiones domiciliarias 
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suficientes para atender a la población. Esta situación obedece al 

demasiado tiempo que exige la aprobación del perfil del proyecto, 

convocatoria y ejecución de la obra, supervisión, saneamiento físico 

legal de los terrenos donde se efectuaran las obras, litigios y arbitrajes 

que han acompañado la ejecución del proyecto y por otro lado el 

incremento de las necesidades de una población que ocupa las zonas 

donde se ejecutan estas obras. 

 

Acompañado a estos problemas administrativos se encuentra la calidad 

de los suelos (mayormente arenosos) y la informalidad en la 

construcción que no respeta las distancias de las pistas y veredas por 

donde deben instalarse las tuberías, lo que no contribuye a llevar el 

servicio en forma adecuada y oportuna. 

 

Lo expuesto permite sostener que la primera hipótesis especifica sería 

aceptada. 

 

Para dicha hipótesis, se trabajó sobre la data histórica disponible del 

periodo 2015–2020 correspondiente a las variables; i) Inversión 

ejecutada en Pachacútec y ii) conexiones facturadas en el distrito de 

Ventanilla. Respecto a la variable dependiente, se tomó como base las 

conexiones facturadas registradas en el distrito de Ventanilla para ver 

el impacto del incremento en la zona correspondiente al proyecto de 

inversión. 

Tabla N° 33 
Inversión Pública vs. Conexiones Agua – Distrito Ventanilla 
 

Variable 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Inversión Publica 

Pachacutec 

(millones S/.) 

 

183.5 

 

296.1 

 

312.3 

 

323.4 

 

364.6 

 

404.5 

Conexiones Agua 

Ventanilla 

(Numero) 

 

31,457 

 

32,754 

 

61,084 

 

60,138 

 

61,809 

 

63,859 

Fuente: Estadísticas SEDAPAL 
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En la siguiente Figura se muestra la correlación que existe entre las 

inversiones públicas en proyectos y el número de conexiones de agua 

potable: 

 

Figura N° 16 
Regresión Lineal Simple Impacto de las Inversiones Públicas en las 
Conexiones Agua 

 
 

Estadísticas de la regresión    Detalles       

Coeficiente de correlación 
múltiple 0.8080  

0<r<1, mientras más cercano a 1 la correlación 
es más fuerte  

Coeficiente de determinación R^2 0.6528  

El F > 4, entonces el modelo es 
estadísticamente significativo  

R^2  ajustado 0.5660  La t > 2 , entonces la variable es significativo  

Error típico 10111.0  

Error típico es la distancia de las variables y la 
recta de regresión   

Observaciones 6  

Si el intervalo de confianza incluye el cero, la variable 
no debería incluirse 

  

 

ANÁLISIS DE 
VARIANZA       

  

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Promedio de los 

cuadrados F 

Valor crítico 

de F   

Regresión 1 768957886.6 768957886.6 7.522 0.05   

Residuos 4 408929240.2 102232310     

Total 5 1177887127         

     

Intervalos donde se 

 Encuentran los valores 

  Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95%  

Intercepción -18.65 19357.7 -0.001 0.9993 -53764.33 53727.03  
Variable X 1 165.15 60.2 2.743 0.0518 -2.04 332.34  
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Como resultado se obtuvo que las variables registran un coeficiente de 

relación (r) de 0,8079 siendo cercano a uno lo que indica que las 

variables presentan alto grado de correlación positivo, sin embargo, el 

coeficiente de determinación R^2 es de 0,6528. Asimismo, el error 

típico es de 10111, lo cual muestra la distancia de las variables 

respecto a la línea de regresión, tal como se puede observar en el 

gráfico. 

 

 

Para determinar el nivel de significancia del coeficiente y de la variable 

independiente se analizó el estadístico t, obteniendo que la intercepción 

no es significativa, sin embargo, la variable X tiene una probabilidad < 

0,05 lo cual indica que es significativo. Analizando la prueba estadística 

F se obtuvo un valor igual a 0,05, por lo cual se concluye que el modelo 

es estadísticamente significativo. 

 

En conclusión, la regresión lineal nos muestra que existe un impacto 

positivo de la inversión realizada en Pachacútec-Ventanilla sobre el 

incremento de conexiones nuevas facturadas, sin embargo, cabe 

precisar que por la naturaleza de la variable independiente (Inversión), 

el impacto de las continuas inversiones solo se visualiza en la etapa de 

recepción del proyecto (2017) correspondiente a la instalación de las 

redes que permitieron la implementación de 29 mil conexiones nuevas. 

Posterior a ello, las conexiones nuevas facturadas no se incrementaron 

como se esperaba (compra de conexiones individuales sobre las redes 

existentes), registrándose en la actualidad un déficit de 4,4 mil 

conexiones que responden al incremento de la población en la zona. 

Por lo cual, se concluye que no se ha logrado cubrir la brecha en la 

cobertura del servicio. 

 

Estadísticas de la regresión

Coeficiente de correlación múltiple 0,8080

Coeficiente de determinación R^2 0,6528

R^2  ajustado 0,5660

Error típico 10111,0

Observaciones 6
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Debe señalarse que por la naturaleza de las inversiones en proyectos 

de saneamiento (variable independiente) su impacto se refleja en la 

recepción de las redes de agua potable y alcantarillado, generando la 

implementación de nuevas conexiones nuevas (variable dependiente); 

sin embargo, estas no han sido suficiente para atender el incremento 

de la población, concluyendo que no se ha logrado cubrir la brecha de 

cobertura del servicio. 

 
7.3 Impacto en la calidad del servicio saneamiento 

 

Al 31.12.2020 se han instalado 461.64 km de redes para el 

abastecimiento de agua potable y 371.18 km de redes de desagüe, así 

como 36,521 conexiones domiciliarias de agua potable de los cuales 

35,538 cuentan con medidor, sí bien no han cubierto la totalidad de la 

demanda existente, muestran un importante avance en la ejecución del 

Proyecto, las mismas que concluyeron en febrero de 2017. 

 

La presencia de las redes de agua y desagüe, y el uso de las mismas 

contribuyo a la existencia de 26 roturas de las tuberías de agua y 473 

atoros en las tuberías de desagüe, solo en el 2020. 

 

Con estas inversiones, se estimó que el servicio (la dotación de agua) 

debería ser continuo tal como fue considerado en los Planes 

Multianuales de la EPS correspondiente, en la que se estimó un 

servicio de 22 horas/día, sin embargo, al 31.12.2020 se alcanzó un 

abastecimiento de 8.27 horas/día. 

Considerando que la Provincia Constitucional del Callao, mantiene un 

35% de pobreza y 4.1% de pobreza extrema, el distrito de Ventanilla es 

el de mayor índice de pobreza, lo que sugiere que después de 12 años 

desde que se iniciaron los estudios para efectuar el Proyecto, no se 

logró el objetivo del mismo: “Bajar la incidencia de enfermedades 

infecciosas intestinales y dermatológicas de la población de la Ciudad 

de Pachacutec y Anexos. 
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Esta situación obedece al exceso en los trámites administrativos, en 

diferentes entidades públicas para lograr la viabilidad del proyecto, 

obtener las licencias correspondientes, habilitación urbana, contratar la 

obra a través de la Ley de Contrataciones del Estado, expediente con 

vacíos técnicos - administrativos que terminan en procesos de 

arbitrajes que paralizan las obras, etc. 

Cuando el proyecto concluya y se ponga en marcha al 100% la 

operación y mantenimiento, existirá una población adicional en la zona 

que no fue considerada en los estudios del proyecto y la brecha del 

servicio se mantendrá. 

En el caso de la Ciudadela Pachacutec, no se cuenta aún con la Planta 

de Tratamiento de Agua Residual que permita recepcionar los 

desagües que descarga la población, razón por la cual se limita el 

servicio a 8.27 horas diarias. 

El consumo promedio diario según señala la OMS es de 100 litros/día, 

en Lima el consumo promedio es de 250 litros día, existen distritos 

como San Isidro y Miraflores donde el consumo supera los 400 

litros/día. Este comportamiento obedece al bajo costo del m3 de agua 

en el sector doméstico principalmente y a la falta de concientización de 

la población que considera al agua como un servicio ilimitado. 

De acuerdo al consumo facturado del 2020 de la zona Pachacutec y la 

proyección de la población de la zona Pachacutec, se estima que el 

consumo promedio es de 4 litros/diario. 

La situación descrita se agrava si se adiciona la falta de caudales de 

agua potable que provendría de la ampliación de la Planta Chillón la 

misma que no se concretó, y la Planta Huachipa que inicialmente 

trabajaba a 25% de su capacidad y no cuenta con las descargas de 

agua provenientes de la Reserva de Huascacocha para su tratamiento, 

aspectos que confirman que las inversiones efectuadas no están 

logrando mejorar la calidad del servicio de saneamiento, confirmándose 

la segunda hipótesis especifica. 
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Esta conclusión se corrobora con el modelo de regresión simple que se 

efectuó sobre las Inversiones Públicas y la continuidad del servicio en 

la provincia del Callao como variable dependiente debido a que no se 

cuenta con información completa sobre la continuidad del servicio en la 

Ciudadela Pachacutec. 

 
Tabla N° 34 
Inversión Publica vs. Continuidad del Servicio Callao 
Variable 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Inversión Publica 

Pachacutec 

(millones S/.) 

 

183.5 

 

296.1 

 

312.3 

 

323.4 

 

364.6 

 

404.5 

Continuidad - Callao  

(Horas al día) 

 

19.6 

 

19.1 

 

19.7 

 

17.4 

 

17.3 

 

17.5 

Fuente: Estadística SEDAPAL 
 

Una vez realizada la regresión lineal de las variables de evaluación, se 

encontró una relación negativa, quiere decir que a mayor inversión las 

horas de continuidad del servicio disminuyen, lo que efectivamente 

guarda relación con la hipótesis, que a pesar de las inversiones 

realizadas no ha mejorado la continuidad del servicio, por el contrario, 

esta ha disminuido. Respecto a los indicadores de análisis de 

regresión; el coeficiente de correlación fue de 0,7350, mientras que el 

R^2 es de 0,5403 tal como se muestra en el gráfico, además el test 

estadístico F es de 0,0959 > 0,05, lo cual determina que el modelo no 

es significativo, indicando que sería inconsistente para determinar un 

análisis. 
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Figura N° 17 

Regresión Lineal Simple Impacto de las Inversiones Públicas en la 

Continuidad del Servicio  

 
 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0.7351 

Coeficiente de determinación R^2 0.5404 

R^2  ajustado 0.4254 

Error típico 0.8616 

Observaciones 6 

 

ANÁLISIS DE VARIANZA      

  

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Promedio de 

los cuadrados F 

Valor crítico 

de F  

Regresión 1 3.490763854 3.490763854 4.7023 0.0960  
Residuos 4 2.969386146 0.742346537    

Total 5 6.46015        

  Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad 

Inferior 

95% 

Superior 

95% 

Intercepción 21.92974375 1.6495 13.2944 0.0002 17.3499 26.5096 

Variable X 1 -0.011127395 0.0051 -2.1685 0.0960 -0.0254 0.0031 

 

Es importante analizar los resultados de este modelo y la naturaleza de 

las variables evaluadas; por un lado las inversiones públicas en agua y 

desagüe se reflejan en las redes y conexiones domiciliarias, al cual 

todos los usuarios pueden acceder, sin embargo sino se cuenta con 

una planta de tratamiento de agua residual que se encargue de 

recepcionar y procesar estos flujos, no es posible dar mayor 

y = -0,0111x + 21,93
R² = 0,5404

17,0

17,5

18,0

18,5

19,0

19,5

20,0

180,0 230,0 280,0 330,0 380,0 430,0

Inversión / Continuidad (horas)



Página 112 
 

 

continuidad al servicio, ya que se estaría vertiendo los desagües sin 

tratamiento, lo que afecta el medio ambiente.  

 

Esta situación explica la razón por la cual la Ciudadela de Pachacutec 

cuente con una continuidad de 8.27 horas a pesar de las inversiones 

efectuadas. 

 

7.4 Impacto del tratamiento de agua residual 

 

La zona de estudio cuenta con un precario sistema de alcantarillado 

ejecutadas entre 1987 a 1988, los que no entraron en funcionamiento 

en su totalidad, obras que no fueron supervisadas por la EPS 

responsable; existe una planta de tratamiento que no tiene capacidad 

para recibir mayores descargas, las cuales soportan flujos industriales 

que superan los parámetros de calidad de agua residual ordinaria y que 

se derivan al mar. 

 

En la zona de estudio del Proyecto, la población utiliza letrinas y pozos 

sépticos como sistemas de evacuación de excretas, no existe un 

sistema de alcantarillado. 

 

La Etapa III del proyecto, consiste en la construcción de una Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales acompañado de un emisor terrestre 

y un emisor submarino. Para tal fin se suscribió un contrato el 

18.03.2019 a un costo de S/. 256,575,420, siendo el plazo de ejecución 

de 420 días y 90 días adicionales para poner marcha la planta. 

 

A la fecha de la presente tesis, la planta de tratamiento se encuentra 

aún en ejecución, existen retrasos que se deben básicamente a los 

siguientes aspectos: 

 Demoras en los permisos de la Municipalidad de Ventanilla. 

 Autorización del Plan de Monitoreo Arqueológico por parte del 

Ministerio de Cultura. 
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 Presencia de Lodos de la PTAR Ventanilla, en la zona de la futura 

PTAR Pachacutec. 

 Deficiencia del Expediente Técnico (Inexistencia del diseño del 

sistema de Puesta en Tierra, inexistencia de buzones, insistencia de 

planos, etc.) 

 

La ausencia de la planta de tratamiento de aguas residuales, es una de 

las principales causas que no se pueda entregar volúmenes de agua 

potable por 24 horas/día y solo entregue 8.27 horas/día, ya que no 

existe la planta que recepcione las descargas de desagüe, la población 

continúe utilizando letrinas y pozos sépticos, aspectos que confirman 

el daño al medio ambiente y a la salud de la población; aspectos que 

confirman la cuarta hipótesis especifica planteada. 

 

Esta conclusión se corrobora con el modelo de regresión entre la 

variable Inversión Pública y los caudales tratados por la PTAR 

Ventanilla la cual viene recibiendo los desagües de la Ciudadela 

Pachacutec. 

 
Tabla N° 35 
Inversión Pública vs. Caudal tratado por la PTAR Ventanilla 
Variable 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Inversión Publica 
Pachacutec 

(millones S/.) 

 

183.5 

 

296.1 

 

312.3 

 

323.4 

 

364.6 

 

404.5 

Caudal tratado en 
PTAR Ventanilla  
(m3 por segundo) 

 

0.26 

 

0.27 

 

0.34 

 

0.35 

 

0.38 

 

0.34 

Fuente: Estadísticas SEDAPAL 

 

La regresión lineal muestra que hay una relación positiva entre las 

variables evaluadas, quiere decir que un incremento de la inversión en 

la zona de Pachacútec genera un incremento en el caudal tratado de 

aguas residuales. Las estadísticas de regresión dieron como resultado 

que, el coeficiente de correlación es de 0,7593, cercano a 1, sin 

embargo, el R^2 es 0,5765, por lo cual, siendo este último un indicador 

más fino para determinar la correlación de las variables, se determina 
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que la variable independiente tiene poco grado de predictibilidad sobre 

la variable dependiente. Para complementar, las pruebas estadísticas t 

y F permiten concluir que las variables y el modelo de regresión son 

poco significativos. 

 

 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación 
múltiple 0.7593 
Coeficiente de determinación 
R^2 0.5766 

R^2  ajustado 0.4707 

Error típico 0.0355 

Observaciones 6 

 

ANÁLISIS DE VARIANZA     

  

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Promedio de 

los cuadrados F 

Valor crítico de 

F  

Regresión 1 0.0069 0.0069 5.4464 0.0799  
Residuos 4 0.0050 0.0013    

Total 5 0.0119     

  Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% 

Superior 

95% 

Intercepción 0.1700 0.0679 2.5031 0.0665 -0.0186 0.3586 

Variable X 1 0.0005 0.0002 2.3338 0.0799 -0.0001 0.0011 

 

 

De haberse culminado la construcción de la PTAR Pachacutec, el 

caudal adicional a tratar seria de 4.3 m3 por segundo, lo que permitiría 

la continuidad de 24 horas del servicio, aspecto que confirma que las 

y = 0.0005x + 0.17
R² = 0.5766
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Inversiones Públicas no han logrado mejorar el tratamiento de los 

volúmenes de agua residual. 

 

7.5 Impacto en las fuentes de agua.  

 

El agua potable que abastecería la Ciudadela Pachacutec provendrá 

de la interconexión entre el sistema de redes relacionado a la Planta de 

Agua Potable Chillón con la Planta de Agua Potable Huachipa, para lo 

cual se instalaron redes de agua potable, que interconectaron el Ramal 

Norte que conduce el agua potable de la Planta Huachipa con las redes 

del sistema Chillón, estas obras constituyen la Etapa de II del proyecto. 

Para el caso de la Planta Chillón se estimó la ampliación de esta planta 

de 2.5 a 5 m3/seg de tratamiento de las aguas que proviene del Rio 

Chillón en épocas de avenidas y de una batería de pozos ubicados en 

la zona de ámbito de esta planta. Mientras que para el caso de la Planta 

Huachipa que tiene una capacidad de 5 m3/seg, las aguas provendrían 

de la Represa Huascacocha ubicada en el Región Junín a 4,500 metros 

de altura, las cuales son conducidas por un túnel trasandino que 

permite trasvasar el agua de la zona oriente de la cordillera hasta llegar 

al rio Rímac y por este cause llegar hasta la Planta Huachipa. 

Adicionalmente, se tenía previsto la Construcción de otra represa 

denominada Obras de Cabecera, la cual almacenaría y conducirá 

volúmenes de agua a través de un nuevo túnel trasandino hasta llagar 

a la nueva Planta Huachipa. 

Sin embargo, estas obras no llegaron a ejecutarse, salvo la represa 

Huascacocha, que desde el año 2017 fue paralizada por el 

Concesionario y no se encuentra en operación, por lo que se puede 

concluir que los volúmenes de agua potable no pueden llegar a la zona 

de Pachacutec, con el consiguiente perjuicio para la población. 

Confirmándose la quinta hipótesis especifica planteada. 
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CONCLUSIONES 

 General  

Las Inversiones Públicas en la Ciudadela de Pachacutec no han 

logrado cerrar la brecha de cobertura de los Servicios de Saneamiento, 

debido a que existen limitaciones y falta de planificación en la ejecución 

de los proyectos de inversión en la instalación de redes de agua y 

alcantarillado, manteniendo una población carente de este servicio, que 

continúa abasteciéndose a través de camiones cisterna, lo cual afecta 

la salud y contribuye a mantener los niveles de pobreza. 

Especificas  

1. Las Inversiones Públicas en obras de saneamiento no permitieron 

incrementar de manera suficiente el número de conexiones 

domiciliarias en agua y desagüe en la Ciudadela Pachacutec porque 

existe una  sobreregulación en la viabilidad técnica de los proyectos, 

a la calidad de los expedientes técnicos y a lo dispuesto en la Ley 

de Contrataciones del Estado que privilegia el precio bajo sobre la 

calidad del servicio, entre otros; aspectos que dilatan  la ejecución 

de un proyecto mientras que la demanda continua 

incrementándose. 

Aspecto que no contribuye alcanzar las metas de la Política 

Nacional de Saneamiento ni del Plan Nacional de Saneamiento 

debido a que no considero en su diagnóstico estas limitaciones. 

2. Las Inversiones Públicas efectuadas en redes de agua (461 km) y 

desagüe (371 km) no han permitido mejorar la calidad del servicio 

que se materializa en las restricciones (8 horas) en el 

abastecimiento en determinados sectores, falta de continuidad del 

servicio, números de reclamos y cortes del servicio, porque no se 

construyó simultáneamente la Planta de Tratamiento de Agua 

Residual donde se debe descargar los flujos de desagües.  
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3. En la Ciudadela de Pachacutec se continua utilizando letrinas y 

pozos sépticos que afectan la salud de la población porque no se 

concluyó la construcción de la planta de tratamiento de aguas 

residuales. 

4. El ligero incremento en los volúmenes de producción no han sido 

suficiente para dotar de mayores volúmenes de agua potable a la 

población de la Ciudadela Pachacutec, porque no se efectuaron 

inversiones para ampliar la Planta Chillón y se paralizo las 

descargas de la represa Huascacocha que debería abastecer a la 

Planta de Huachipa. 

 

RECOMENDACIONES  

General  

Las políticas públicas y en el caso específico de la Política Nacional de 

Saneamiento, debe incorporar en su diagnóstico las limitaciones que 

existen en la ejecución de un proyecto de saneamiento que permita 

cerrar las brechas de este servicio, especialmente en zonas 

periurbanas como el caso de la Ciudadela de Pachacutec. 

La obra de Pachacutec está tomando 15 años para su ejecución, 

cuando haya culminado existirá una población adicional carente del 

servicio y la brecha no se reducirá. 

Especificas  

1. Siendo la universalidad del servicio una Política de Estado, las 

Inversiones Públicas en obras de saneamiento deberían tener un 

trato diferenciado en los procesos de aprobación para su ejecución, 

reduciendo o agilizándose los requisitos para dar inicio a su 

implementación, de igual forma los estudios de definitivos de estos 

proyectos deben considerar la demanda futura que evite que se 
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mantengan un déficit del Servicio cuando los proyectos han 

culminado. 

2. Las Inversiones Públicas en obras de saneamiento deben de 

ejecutarse en lo posible simultáneamente: i) la fuente de agua, ii) 

las redes de agua y alcantarillado y  iii) la planta de tratamiento de 

agua residual. En el caso de Pachacutec, la demora en esta última 

no permite asignarle mayor presión de agua para elevar la 

continuidad de horas/días de abastecimiento y mayor presión de 

descarga; aspecto que debe estar acompañado de una cultura de 

cuidado a las redes de alcantarillado para que no se conviertan en 

rellenos de basura y desechos industriales. 

3. Las Inversiones Públicas en obras de saneamiento deben contar 

con normas que no limiten o paralicen su ejecución, resolviéndose 

de manera paralela los aspectos administrativos, arbitrajes o 

legales; la población de Pachacutec, se ve afectada por estos 

procesos que dilatan la ejecución de sus obras. 

4. Las Inversiones Públicas en obras de infraestructura para obtener 

mayores volúmenes de agua deben estar orientadas también a 

procesar agua potable proveniente del mar. Las condiciones 

climatológicas y la dependencia de las lluvias en la sierra central 

hacen inviable depender de una sola fuente de agua el futuro de la 

ciudad. 
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ANEXOS 

Anexo N° 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

2. Garantizar la generación de recursos economicos y su uso efeciente por parte de los prestadores

Fuente: Decreto Supremo N° 007-2017-VIVIENDA

Eje de Politica 5: Articulación de Actores

Eje de Politica 6: Valoración de los servicios de Saneamiento

POLITICA NACIONAL DE SANEAMIENTO 

OBJETIVOS

PRINCIPAL

Alcanzar el acceso universal, sostenible y de calidad a los servicios de saneamiento

ESPECIFICOS

3. Desarrollar y fortalecer la capacidadde gestión de los prestadores

4. Desarrollar proyectos de saneamiento sostenibles, con eficiencia tecnica, administrativa, economica 
y financiera.

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

6. Desarrollar una cultura ciudadana de valoración de los servicios de saneamieno.

EJES DE POLITICA

Eje de Politica 1: Acceso de la población a los servicios de saneamiento

Eje de Politica 2: Sostenibilidad Financiera 

Eje de Politica 3: Fortalecimiento de los prestadores

Eje de Politica 4: Optimización de las soluciones técnicas.
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Anexo N° 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Decreto Supremo N° 007-2017-VIVIENDA

ESQUEMA DE LA POLITICA NACIONAL

Articulacion Sectorial

Población de escasos recursos

Fortalecimiento y 
modernización de 
los Prestadores

Sostenibilidad 
financiera

Optimización de Soluiciones 
Tecnicas

Coberturas universales y 
sostenibilidad

Valoracion de los servicios de 
saneamiento
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Anexo N°03 

 

 

 

 

 

Fuente: Decreto Supremo N° 007-2017-VIVIENDA

Eje de Politica 4 :
Optimización de las 
soluciiones tecnicas

Objetivos Especifico: 

Desarrollar proyectos de saneamiento ssostenible, con 
eficiencia tecnica, administrativa, economica y 

Lineamientos de Politica

1. Diseñar soluciones tecnicas considerando criterios 
de minimo costos economico.

2. Aprobar guias metodologicas practicas y sencillas 
de orientación a los formuladores y evaluadores de 
proyectos.

3. Minimizar la capacidad instalada ociosa.

4. Establecer como medida obligatoria la evaluación 
integral de los expedientes de inversión.

5. Promover el uso de tecnologias para el tratamiento 
de agua residuales
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Anexo N° 04 
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Anexo N° 05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : SEDAPAL  - Memeoria 2020

Sistema de Almacenamiento Hídrico



Página 132 
 

 

 

 Anexo N° 06 
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Anexo N° 07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-F-M A-M-J J-A-S O-N-D

Temperatura 22° C 19.9° C 17.9° C 19.3° C 19.8° C

Humedad Relativa 88% 87% 87% 86% 87%

Vientos
SSE          

4 y 8 nudos
SSE          

4 y 7 nudos
SSE          

4 y 8 nudos
SSE          

4 y 7 nudos
SSE          

4 y 7 nudos

Visibilidad
Buena 

entre 10 a 
15 kms

Moderada 5 
a 10 Km

Moderada 
todo el dia     

(5 a 10 KM)

Buena de 
10 a 15 
Kms.

Buena 
Entre 10 a 

16 Kms

Nubosidad

Cielo 
cubierto y 

alto 
cumulos

Cubierto 
con estatus

Cubierto al 
80% nubes 

estratus

Cubierto 
porestratus 
en un 60° 
del tiempo

Cubierto

Precipitacion

Lloviznas 
aisladas y 
de corta 
duración

Lloviznas 
en horas de 
la noche y 

madrugada, 
durante 
varias 
horas

Lloviznas 
entre las 19 
y 7 horas

Lloviznas 
aisladas 

durante la 
noche y 

madrugada 

Lloviznas

Fuente : SEDAPAL (2009)

PARAMETROS
Promedio 

Año

Caracteristicas Climatologicas - Ciudadela Pachacutec



Página 134 
 

 

Anexo N° 08 

 

 

 

 

 

 

0 2013 162.00 49.6 112.40

1 2014 162.00 583.47 -421.47

2 2015 162.00 595.43 -433.43

3 2016 162.00 607.67 -445.67

4 2017 162.00 620.19 -458.19

5 2018 162.00 632.97 -470.97

6 2019 162.00 648.17 -486.17

7 2020 162.00 661.49 -499.49

8 2021 162.00 675.06 -513.06

9 2022 162.00 688.97 -526.97

10 2023 162.00 703.16 -541.16

11 2024 162.00 717.64 -555.64

12 2025 162.00 732.45 -570.45

13 2026 162.00 747.54 -585.54

14 2027 162.00 762.97 -600.97

15 2028 162.00 778.71 -616.71

16 2029 162.00 796.94 -634.94

17 2030 162.00 813.38 -651.38

18 2031 162.00 830.15 -668.15

19 2032 162.00 847.26 -685.26

20 2033 162.00 864.76 -702.76
Fuente : SEDAPAL (2009)

Balance Oferta  - Demanda / Pachacutec
Produccion de Agua Potable

Oferta      
Qmd (lps)

Demanda 
con 

Proyecto

Años
Balance 

(lps)
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Anexo N°09 

 

 

 

 

 

0 2013 0.00 36.4 -36.40

1 2014 0.00 517.03 -517.03

2 2015 0.00 521.67 -521.67

3 2016 0.00 538.76 -538.76

4 2017 0.00 550.1 -550.10

5 2018 0.00 561.85 -561.85

6 2019 0.00 573.42 -573.42

7 2020 0.00 585.47 -585.47

8 2021 0.00 597.51 -597.51

9 2022 0.00 610.31 -610.31

10 2023 0.00 623.13 -623.13

11 2024 0.00 635.93 -635.93

12 2025 0.00 649.3 -649.30

13 2026 0.00 663.4 -663.40

14 2027 0.00 677.06 -677.06

15 2028 0.00 691.01 -691.01

16 2029 0.00 705.25 -705.25

17 2030 0.00 720.06 -720.06

18 2031 0.00 735.4 -735.40

19 2032 0.00 750.57 -750.57

20 2033 0.00 766.31 -766.31
Fuente : SEDAPAL (2009)

Balance Oferta  - Demanda / Pachacutec
Alcantarillado

Años
Oferta      Qmh 
Desague (lps)

Demanda con 
Proyecto Qmh 
Desague (lps)

Balance Qmh 
Desague  (lps)
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CAUSA 
INDIRECTA

CAUSA 
INDIRECTA

CAUSA 
INDIRECTA

CAUSA 
INDIRECTA

CAUSA 
INDIRECTA

Baja 
Cobertura 

del Servicio 
de Agua 
Potable

Deficiencias 
en 

Infraestruct
uras para el 
servicio de 

agua 
potable

Ausencia del 
servicio de 

alcantarillado

Ausencia 
de 

Infraestruct
ura de 

tratamiento 
de aguas 
residuales

Poblacion 
desconoce 
principios 
sanitarios

Fuente : SEDAPAL (2009)

ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

CAUSA DIRECTA

Insuficiente servicio de 
abastecimiento de agua potable

CAUSA DIRECTA

Inadecuada disposicion de 
excretas y de aguas residuales

CAUSA DIRECTA

Inadecuados habitos y 
practicas de higiene

Elevados gastos de salud

EFECTO DIRECTO
Incremento morbilidad 

infantil

PROBLEMA CENTRAL                              
Alta Incidencia de Enfermedades Infecciosas Intestinales y 

Dermatologicas

EFECTO INDIRECTO
Bajo Nivel de salud en la 

población

EFECTO FINAL

Baja Calidad de vida de la población por insufiente servicio 
de agua y desague

EFECTO DIRECTO
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Anexo N° 11 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : Agua, Saneamiento y Pobreza - 

Christophe Bosch, Kirsten Hommann, Claudia Sadoff y Lee Travers

Vínculos entre la pobreza, el agua y el saneamiento.
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Anexo N° 12 

 

 

 

 

 

 

Fuente : Agua, Saneamiento y Pobreza - 

Christophe Bosch, Kirsten Hommann, Claudia Sadoff y Lee Travers

Efectos sobre el ingreso y el consumo
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Anexo N° 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AA.HH.Pesquero I AAHH Mcdo. Central

Tubiedad (UNT) 5 1.36 2.68

Dureza Total (mg/l) 500 484 494

Sulfatos 250 314 329

* Limite Minimo Permitido

Fuente : Equipo Evaluacion de Calidad - SEDAPAL 2009

Valor Muestra
Componente LMP *

Caracteristicas del Agua - Ciudadela Pachacutec
Evaluacion de Parametros
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Anexo N° 14 
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