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PODER LEGISLATIVO

CONGRESO DE LA REPUBLICA

LEY Nº 30597

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE DENOMINA UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE MÚSICA AL CONSERVATORIO NACIONAL 

DE MÚSICA, UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL 
ALOMÍA ROBLES AL INSTITUTO SUPERIOR DE 

MÚSICA PÚBLICO DANIEL ALOMÍA ROBLES 
DE HUÁNUCO Y UNIVERSIDAD NACIONAL 

DIEGO QUISPE TITO A LA ESCUELA SUPERIOR 
AUTÓNOMA DE BELLAS ARTES DIEGO QUISPE 

TITO DEL CUSCO Y SOLAMENTE CUENTAN 
CON LAS CARRERAS PROFESIONALES Y 

ESPECIALIDADES QUE ACTUALMENTE OFERTAN

Artículo 1. Objeto de la Ley
Denomínase Universidad Nacional de Música al 

Conservatorio Nacional de Música, Universidad Nacional 
Daniel Alomía Robles al Instituto Superior de Música 
Público Daniel Alomía Robles de Huánuco y Universidad 
Nacional Diego Quispe Tito a la Escuela Superior 
Autónoma de Bellas Artes Diego Quispe Tito del Cusco, 
con arreglo a la Ley 30220, Ley Universitaria, y solamente 
cuentan con las carreras profesionales y especialidades 
que actualmente ofertan.

Artículo 2. Adecuación
Las instituciones mencionadas en el artículo primero 

de la presente ley adecúan su estatuto y órganos de 
gobierno conforme a lo dispuesto en la Ley 30220, Ley 
Universitaria.

Artículo 3. Inscripción de grados y títulos
Las tres instituciones continúan confi riendo solamente 

el grado académico de bachiller y el título profesional 
de licenciado y posgrado de las carreras profesionales 
y especialidades que actualmente cuentan, los cuales 
serán inscritos en el Registro Nacional de Grados y Títulos 
de la Superintendencia Nacional de Educación Superior 
Universitaria (SUNEDU).

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

ÚNICA. Presupuesto
Las instituciones materia de la presente ley continúan 

funcionando con el presupuesto que les asigna el Estado.

Comuníquese al señor Presidente de la República 
para su promulgación.

En Lima, a los siete días del mes de junio de dos mil 
diecisiete.

LUZ SALGADO RUBIANES
Presidenta del Congreso de la República

ROSA BARTRA BARRIGA
Primera Vicepresidenta del
Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintitrés 
días del mes de junio del año dos mil diecisiete.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Presidente del Consejo de Ministros

1537154-8

PODER EJECUTIVO

PRESIDENCIA DEL CONSEJO

DE MINISTROS

Disponen que para el presente año, la fecha 
de concurrencia del Señor Presidente de 
la República a la “Ceremonia de Acción 
de Gracias por el Perú”, dentro de las 
actividades oficiales por Fiestas Patrias, 
será el día 29 de julio

DECRETO SUPREMO
Nº 069-2017-PCM

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:
Que, las Iglesias Evangélicas del País organizan cada 

año la “Ceremonia de Acción de Gracias por el Perú”, como 
una celebración de carácter religioso que se enmarca 
dentro de las actividades por Fiestas Patrias en el país;

Que, dicha Ceremonia congrega a las más altas 
autoridades políticas así como a los representantes de las 
Iglesias Evangélicas, y se realiza el día 30 de julio, como 
parte de las actividades del Presidente de la República 
por Fiestas Patrias; 

Que, no obstante, el presente año resulta conveniente 
modifi car la fecha de concurrencia del Señor Presidente 
de la República a la ceremonia antes mencionada, para 
el día 29 de julio;

De conformidad con lo dispuesto en el inciso 8) del 
artículo 118º de la Constitución Política del Perú;

DECRETA:
Artículo 1.- Ceremonia de Acción de Gracias por 

el Perú 
Dispóngase que para el presente año, la fecha de 

concurrencia del Señor Presidente de la República a la 
“Ceremonia de Acción de Gracias por el Perú” organizada 
por las Iglesias Evangélicas dentro de las actividades 
ofi ciales por Fiestas Patrias, será el día 29 de julio.

Artículo 2.- Refrendo 
El presente Decreto Supremo será refrendado por el 

Presidente del Consejo de Ministros.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintitrés 
días del mes de junio del año dos mil diecisiete.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Presidente del Consejo de Ministros

1537155-2



4 NORMAS LEGALES Domingo 25 de junio de 2017 /  El Peruano

AGRICULTURA Y RIEGO

Autorizan viaje de Especialista de la 
Dirección General Agrícola del Ministerio a 
Bolivia, en comisión de servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 0257-2017-MINAGRI

Lima, 22 de junio de 2017

VISTO: 
 
El Ofi cio N° 058-2017-PRODUCE/GTM PERÚ-

BOLIVIA, de fecha 24 de mayo de 2017, del Presidente 
del Grupo de Trabajo Multisectorial (GTM) de la 
Delegación Nacional que constituye la Sección Peruana 
de la Comisión Bilateral Perú - Bolivia para erradicar el 
Contrabando Organizado en Productos Agropecuarios y 
otros; y, 

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Ofi cio N° 058-2017-PRODUCE/GTM 
PERÚ-BOLIVIA, de fecha 24 de mayo de 2017, dirigido al 
Ministro de Agricultura y Riego, el Presidente del Grupo 
de Trabajo Multisectorial (GTM) de la Delegación Nacional 
que constituye la Sección Peruana de la Comisión 
Bilateral Perú - Bolivia del Ministerio de la Producción, 
para erradicar el Contrabando Organizado en Productos 
Agropecuarios y otros, comunica la realización de la VIII 
Reunión Binacional a llevarse a cabo en la ciudad de La 
Paz, Estado Plurinacional de Bolivia, los días 26 y 27 de 
junio de 2017, para lo cual solicita autorizar la participación 
de un representante del Ministerio de Agricultura y Riego - 
MINAGRI, a efectos de conformar la Delegación Nacional 
ante la Delegación Boliviana; 

Que, el objeto de la referida VIII Reunión Bilateral 
consiste en evaluar los avances y resultados adoptados 
en la Matriz de Seguimiento de la VII Reunión Bilateral, 
los compromisos del Plan de Acción de la Declaración 
Presidencial de Sucre del 04 de noviembre de 2016, 
referidos a la temática del contrabando; así como abordar 
estrategias de cooperación bilateral para reducir las 
actividades ilícitas que afectan la frontera peruano - 
boliviana; 

Que, mediante el Ofi cio N° 1006-2017-MINAGRI-
DVDIAR/DGA/DG, de fecha 14 de junio de 2017, el Director 
General de la Dirección General Agrícola del Ministerio de 
Agricultura y Riego comunica al Presidente del Grupo de 
Trabajo Multisectorial (GTM) de la Delegación Nacional 
que constituye la Sección Peruana de la Comisión 
Bilateral Perú - Bolivia del Ministerio de la Producción, 
que en la referida VIII Reunión Bilateral participará, 
como representante del MINAGRI, el Economista Jaime 
Justiniano Mansilla Rivera, Especialista de la Dirección 
General Agrícola del Ministerio de Agricultura y Riego; 

Que, teniendo en cuenta el interés sectorial de 
participar en la citada Reunión, por cuanto permitirá, entre 
otros, afi anzar y/o ampliar las relaciones de cooperación 
y desarrollo con el Estado Plurinacional de Bolivia para 
el desarrollo de acciones conjuntas que posibiliten la 
promoción de la oferta exportable peruana, de manera 
formal, a los mercados bolivianos; resulta procedente 
autorizar el viaje del Economista Jaime Justiniano Mansilla 
Rivera, Especialista de la Dirección General Agrícola del 
Ministerio de Agricultura y Riego, a la ciudad de La Paz, 
Estado Plurinacional de Bolivia, del 25 al 28 de junio de 
2017;

Que, los gastos por conceptos de pasajes y viáticos 
serán asumidos con cargo al Pliego 013: Ministerio de 
Agricultura y Riego;

Que, el numeral 10.1 del artículo 10 de la Ley Nº 
30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2017, establece que la autorización para viajes 
al exterior de los servidores o funcionarios públicos y 
representantes del Estado con cargo a recursos públicos 
deben realizarse en categoría económica y se aprueba 

conforme a lo establecido en la Ley N° 27619, Ley que 
regula la autorización de viajes al exterior de servidores y 
funcionarios públicos, y sus normas reglamentarias;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 30518, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2017; la Ley Nº 27619, Ley que regula la autorización de 
viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos, 
modifi cada por Ley Nº 28807; el Decreto Supremo Nº 
047-2002-PCM, que aprueba las normas reglamentarias 
sobre autorización de viajes al exterior de servidores y 
funcionarios públicos, modifi cado por el Decreto Supremo 
Nº 056-2013-PCM; el Decreto Legislativo Nº 997, 
Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización 
y Funciones del Ministerio de Agricultura, modifi cado por 
la Ley Nº 30048 a Ministerio de Agricultura y Riego; y, 
su Reglamento de Organización y Funciones aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 008-2014-MINAGRI, y sus 
modifi catorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje, en comisión de 
servicios, del Economista Jaime Justiniano Mansilla 
Rivera, Especialista de la Dirección General Agrícola del 
Ministerio de Agricultura y Riego, a la ciudad de La Paz, 
Estado Plurinacional de Bolivia, del 25 al 28 de junio de 
2017, para los fi nes expuestos en la parte considerativa 
de la presente Resolución. 

Artículo 2.- Los gastos que demande el cumplimiento 
de la presente Resolución Ministerial, serán con cargo 
a los recursos presupuestales asignados al Pliego 013: 
Ministerio de Agricultura y Riego, debiendo el comisionado 
rendir cuenta documentada en un plazo no mayor de 
quince (15) días del término del citado evento, de acuerdo 
al siguiente detalle:

JAIME JUSTINIANO MANSILLA RIVERA

Pasajes : $  931.02
Viáticos : $  1,110.00 
Total : $  2,041.02 

Artículo 3.- El cumplimiento de la presente Resolución 
Ministerial no otorgará derecho a exoneración o liberación 
del pago de impuestos o derechos aduaneros de ninguna 
clase o denominación.

Artículo 4.- El comisionado cuyo viaje se autoriza 
por la presente Resolución, deberá presentar al Titular 
del Sector un informe detallado sobre las actividades y 
resultados de su participación, dentro de los quince (15) 
días posteriores a su retorno al país.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ CALDERÓN
Ministro de Agricultura y Riego

1537192-1

COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

Delegan en la Cámara de Comercio, 
Industria y Turismo de Ayacucho la facultad 
de emitir Certificados de Origen a los 
exportadores de la Región Ayacucho

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 228-2017-MINCETUR

Lima, 21 de junio de 2017

Visto, el Informe N° 11-2017-MINCETUR/VMCE/
DGFCE-DUO-JBS de la Dirección de la Unidad de Origen 
de la Dirección General de Facilitación del Comercio 
Exterior, el Memorándum N° 226-2017-MINCETUR/
VMCE del Viceministerio de Comercio Exterior, el Informe 
N° 258-2017-MINCETUR de la Ofi cina General de 
Planifi cación, Presupuesto y Desarrollo, y;
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CONSIDERANDO: 

Que, la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de 
Ayacucho ha solicitado al Ministerio de Comercio Exterior 
y Turismo - MINCETUR, la delegación de la facultad de 
emitir certifi cados de origen a las empresas exportadoras 
en la Región Ayacucho;

Que, conforme a lo señalado en el artículo 53-C del 
Reglamento de Organización y Funciones del MINCETUR, 
aprobado por Decreto Supremo N° 005-2002-MINCETUR 
y sus modifi catorias, el MINCETUR a través de la 
Dirección de la Unidad de Origen de la Dirección General 
de Facilitación del Comercio Exterior del Viceministerio 
de Comercio Exterior, es el organismo competente para 
emitir Certifi cados de Origen, en el marco de los acuerdos 
suscritos por el Perú, en los regímenes preferenciales y 
no preferenciales, así como mantener un registro de los 
mismos;

Que, el Titular del Ministerio de Comercio Exterior 
y Turismo tiene la facultad de delegar dicha función en 
personas jurídicas del sector privado cuando existan 
circunstancias de índole técnica, económica, social o 
territorial que lo hacen conveniente y en forma temporal, 
conforme se desprende de los artículos 76 y 79 del 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, en concordancia 
con el inciso 8 del artículo I del Título Preliminar de la 
misma norma;

Que, en ese sentido, el Viceministerio de Comercio 
Exterior a través del Informe N° 11-2017-MINCETUR/
VMCE/DGFCE-DUO-JBS, elaborado por la Dirección 
de la Unidad de Origen de la Dirección General de 
Facilitación del Comercio Exterior, concluye que resulta 
conveniente la delegación de la función de emisión de 
certifi cados de origen a la Cámara de Comercio, Industria 
y Turismo de Ayacucho, por lo que corresponde emitir la 
presente Resolución;

Que, es de señalar que la delegación de la función 
antes señalada será ejercida de acuerdo a los términos 
que se establezcan en el Convenio denominado 
“Convenio entre el Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo y la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de 

Ayacucho para la emisión de Certifi cados de Origen, por 
Delegación”;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 27790, 
Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo y su Reglamento, aprobado 
por Decreto Supremo N° 005-2002-MINCETUR, sus 
modifi catorias y el Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, 
que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 
- Ley del Procedimiento Administrativo General;

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Delegar en la Cámara de Comercio, Industria 
y Turismo de Ayacucho la facultad de emitir Certifi cados 
de Origen a los exportadores de la Región Ayacucho, por 
un plazo de dos (02) años, el mismo que se computará a 
partir de la fecha de suscripción del Convenio a que se hace 
referencia en el artículo 2 de la presente Resolución.

Artículo 2.- La delegación será ejercida de acuerdo a 
los términos del Convenio que deberá suscribir la Cámara 
de Comercio, Industria y Turismo de Ayacucho con el 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, conforme a las 
normas y directivas vigentes. 

Artículo 3.- Autorizar al Viceministro de Comercio 
Exterior a suscribir, en representación del Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo, el Convenio a que se refi ere 
el artículo 2 de la presente Resolución.

Artículo 4.- Vencido el plazo señalado en el artículo 
1 de la presente Resolución, la Cámara de Comercio, 
Industria y Turismo de Ayacucho no podrá continuar 
emitiendo Certifi cados de Origen; salvo para la atención 
de aquellas solicitudes que fueran presentadas dentro 
del plazo establecido. De requerir una nueva delegación, 
ésta deberá solicitarse al Ministerio de Comercio Exterior 
y Turismo, previo cumplimiento de los requisitos de Ley.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EDUARDO FERREYROS KÜPPERS
Ministro de Comercio Exterior y Turismo

1537096-1
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Autorizan viaje de representante de 
PROMPERÚ a Ecuador, en comisión de 
servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 229-2017-MINCETUR

Lima, 21 de junio de 2017

Visto el Ofi cio Nº 274-2017-PROMPERÚ/SG, de la 
Secretaría General de la Comisión de Promoción del Perú 
para la Exportación y el Turismo - PROMPERÚ.

CONSIDERANDO:

Que, la Comisión de Promoción del Perú para la 
Exportación y el Turismo – PROMPERÚ, es un organismo 
público técnico especializado adscrito al Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo, competente para proponer y 
ejecutar los planes y estrategias de promoción de bienes 
y servicios exportables, así como de turismo interno y 
receptivo, promoviendo y difundiendo la imagen del Perú 
en materia turística y de exportaciones;

Que, en el marco de las actividades programadas por 
la Subdirección de Promoción del Turismo Receptivo de 
PROMPERÚ, se ha organizado una campaña orientada 
al consumidor fi nal ecuatoriano, denominada “Perú 
Week Ecuador 2017”, a realizarse en la ciudad de Quito, 
República del Ecuador, del 30 de junio al 09 de julio de 
2017, a través de un sitio web con contenido específi co, 
creado para divulgar ofertas turísticas, pasajes aéreos 
internacionales con descuentos especiales, paquetes 
turísticos al Perú, con la participación de tour operadores 
ecuatorianos y restaurantes peruanos, con el objetivo de 
promover y difundir el destino Perú y su gastronomía en 
este mercado, diversifi cando nuestra oferta turística;

Que, “Perú Week Ecuador” es una actividad de 
promoción turística que tiene como fi nalidad impulsar 
el fl ujo de turistas hacia el Perú, en tal sentido y para 
lograr un mayor efecto, se ha organizado conjuntamente 
con la Ofi cina Comercial del Perú en Ecuador, diversas 
actividades a realizarse en la ciudad de Quito, República 
del Ecuador, del 28 de junio al 1º de julio de 2017, que 
comprenden capacitaciones sobre los destinos que el Perú 
ofrece a los tour operadores ecuatorianos, universidades 
y para el día 29 de junio de 2017, el lanzamiento de esta 
campaña, a cargo de la Ofi cina Comercial del Perú en 
Quito, ante publico profesional, autoridades de la región 
y medios de prensa;

Que, en tal razón, la Secretaría General de PROMPERÚ 
ha solicitado que se autorice el viaje al exterior del señor 
Luis Alejandro Alvarez Dal Pont, Especialista en Turismo, 
del Departamento de Mercado Latino América, de la 
Subdirección de Promoción del Turismo Receptivo, de la 
Dirección de Promoción del Turismo, a la ciudad de Quito, 
República del Ecuador, para que en representación de 
PROMPERÚ, participe en la referida actividad, realizando 
acciones de promoción del turismo receptivo;

Que, la Ley Nº 30518, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2017, establece que los viajes 
al exterior de servidores, funcionarios o representantes del 
Estado con cargo a recursos públicos, deben realizarse 
en categoría económica y ser autorizados conforme lo 
establece la Ley Nº 27619, Ley que regula la autorización 
de viajes al exterior de los servidores y funcionarios 
públicos y sus normas reglamentarias;

De conformidad con la Ley Nº 27790, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo - MINCETUR, la Ley Nº 27619, Ley que 
regula la autorización de viajes al exterior de los servidores 
y funcionarios públicos y sus modifi catorias, el Decreto 
Supremo Nº 047-2002-PCM, que aprueba las normas 
reglamentarias sobre autorización de viajes al exterior 
de servidores y funcionarios públicos, modifi cado por el 
Decreto Supremo Nº 056-2013-PCM y el Decreto Supremo 
Nº 013-2013-MINCETUR, que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones de PROMPERÚ.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje a la ciudad de Quito, 
República del Ecuador, del señor Luis Alejandro Alvarez 

Dal Pont, del 27 de junio al 1º de julio de 2017, para que 
en representación de PROMPERÚ, lleve a cabo diversas 
acciones previas y durante el desarrollo de la actividad 
que se señala en la parte considerativa de la presente 
Resolución, para la promoción del turismo receptivo.

Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento de 
la presente Resolución se efectuarán con cargo al Pliego 
Presupuestal 008 Comisión de Promoción del Perú para 
la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ, de acuerdo al 
siguiente detalle:

Nombre y 
apellidos

Pasajes 
aéreos Clase 

Económica US$
Continente Viáticos 

día US$
Nro. 
días

Total 
Viáticos 

US$

Luis Alejandro 
Alvarez Dal Pont 581,13 América 

del Sur 370,00 4 1 480,00

Artículo 3.- Dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes a su retorno al país, el señor Luis Alejandro 
Alvarez Dal Pont, presentará a la Titular del Pliego 
Presupuestal de PROMPERÚ, un informe detallado sobre 
las acciones realizadas y los logros obtenidos durante la 
actividad que realizará; asimismo, deberá presentar la 
rendición de cuentas respectiva, de acuerdo a Ley.

Artículo 4.- La presente Resolución no libera ni 
exonera del pago de impuestos o de derechos aduaneros, 
cualquiera sea su clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EDUARDO FERREYROS KÜPPERS
Ministro de Comercio Exterior y Turismo

1536532-1

DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

Aprueban lineamientos que regulan los 
criterios de entrada y egreso de los usuarios 
del Programa Nacional Cuna Más

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 114-2017-MIDIS

Lima, 23 de junio de 2017

VISTOS:

El Informe N° 129-2017-MIDIS/PNCM/DE, de la 
Dirección Ejecutiva del Programa Nacional Cuna Más y 
el Informe N° 0185-2017-MIDIS/PNCM/UTAI de la Unidad 
Técnica de Atención Integral del Programa Nacional 
Cuna Más, y el Proveído N° 2766-2017-MIDIS/VMPS del 
Despacho Viceministerial de Prestaciones Sociales; 

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 29792, crea el Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social, determinando su ámbito, competencias, 
funciones y estructura orgánica básica, con el objetivo de 
mejorar la calidad de vida de la población en situación 
de vulnerabilidad y pobreza, promover el ejercicio de sus 
derechos, el acceso a oportunidades y el desarrollo de 
sus propias capacidades, garantizando su inclusión en el 
desarrollo nacional;

Que, por Decreto Supremo N° 003-2012-MIDIS, se 
crea el Programa Nacional Cuna Más como programa 
social focalizado, adscrito al Ministerio de Desarrollo 
e Inclusión Social, con el propósito de brindar atención 
integral a niñas y niños menores de 36 meses de edad, en 
zonas en situación de pobreza y pobreza extrema, a través 
de Centros Cuna Más especialmente acondicionados; y, 
fortalecer los conocimientos en las madres gestantes y 
familias en prácticas de cuidado y aprendizaje de niñas y 
niños menores de 36 meses, a través de visitas al hogar 
y sesiones grupales;
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Que, el citado Decreto Supremo, en su artículo 2, 
establece que el Programa Nacional Cuna Más tiene 
como objetivo general, mejorar el desarrollo infantil de 
niñas y niños menores de 36 meses de edad en zonas 
en situación de pobreza y pobreza extrema para superar 
las brechas en su desarrollo cognitivo, social, físico y 
emocional; y, en su Segunda Disposición Complementaria 
Transitoria, dispone que el Programa establecerá los 
criterios de entrada y egreso de sus usuarios, conforme a 
los lineamientos que apruebe el Ministerio de Desarrollo 
e Inclusión Social;

Que, de otro lado, habiéndose identifi cado durante 
la presente gestión, que la anemia constituye un 
problema de salud pública, se aprobó en la Comisión 
Interministerial de Asuntos Sociales (CIAS) y en Consejo 
de Ministros, la Estrategia orientada a reducir la anemia 
y la desnutrición infantil, que tiene como objetivo lograr 
al 2021, que la anemia en niñas y niños entre 06 a 36 
meses se reduzca de 43.5% a 19%. La citada Estrategia 
prevé la intervención intersectorial de distintas entidades 
del Estado, correspondiendo al Programa Nacional Cuna 
Más contribuir a la reducción de la anemia en las niñas y 
niños usuarios; 

Que, según la evidencia científi ca la prevalencia de 
la anemia en las niñas y niños menores de 36 meses de 
edad, limita y condiciona su desarrollo cognitivo, social, 
físico y emocional, y en esa medida, el logro de los 
objetivos del Programa Nacional Cuna Más; por lo que 
se requiere incorporar, como parte de los lineamientos 
y criterios de entrada y egreso de sus usuarios, los 
mecanismos que contribuyan a conocer el diagnostico de 
anemia de dichos usuarios y monitorear las acciones de 
tratamiento o prevención según corresponda;

Que, a través de la Resolución Ministerial N° 990-
2010/MINSA, se ha aprobado la NTS N° 087-MINSA/
DGSP-V.01 “Norma Técnica de Salud para el Control 
del Crecimiento y Desarrollo de la Niña y el Niño Menor 
de Cinco Años”, la cual establece que el dosaje de 
hemoglobina o hematocrito, para descartar anemia, se 
realiza a partir de los 6 meses hasta los 4 años de edad, 
una vez por año;

Que, asimismo, mediante la Resolución Ministerial N° 
055-2016/MINSA se ha aprobado la Directiva Sanitaria 
N° 068-MINSA/DGSP.V.01 – Directiva Sanitaria para la 
prevención de anemia mediante la suplementación con 
micronutrientes y hierro en niñas y niños menores de 36 
meses, en la que se establece que la determinación de 
hemoglobina en niñas y niños, se realizará a los 6 meses 
de vida, así como a los 6 y 12 meses después de iniciada 
la suplementación con micronutrientes;

Que, por su parte, mediante Resolución Ministerial 
N° 250-2017/MINSA, se ha aprobado la NTS N° 
134-MINSA/2017/DGIESP, Norma Técnica de Salud 
para el manejo terapéutico y preventivo de la anemia 
en niños, adolescentes, mujeres gestantes y puérperas, 
en la que se establece que el tamizaje o despistaje de 
hemoglobina o hematocrito para descartar anemia en los 
niños se realiza a los 4 meses de edad, o en el siguiente 
control; y, que en el caso de niños que tienen diagnóstico 
de anemia, se realizará el control de hemoglobina al mes, 
a los 3 meses y a los 6 meses de iniciado el tratamiento 
con hierro;

Que, por Resolución Ministerial N° 112-2017-MIDIS se 
aprobó el Plan Sectorial para contribuir con la reducción 
de la desnutrición crónica infantil y la anemia en niñas y 
niños menores de 36 meses, 2017-2021. En su artículo 2 
se dispone que los Programas Nacionales, en el marco 
de sus competencias y funciones, implementarán las 
acciones previstas, en el citado Plan Sectorial; el cual 
tiene por objetivo general contribuir con la reducción de 
la desnutrición crónica infantil y la anemia en niñas y 
niños menores de 36 meses, a través del fortalecimiento 
de acciones de articulación intergubernamental, la 
intervención de los Programas Sociales, los mecanismos 
de incentivos y fondos, entre otras iniciativas que son 
promovidas por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social;

Que, la Dirección Ejecutiva del Programa Nacional 
Cuna Más formula y sustenta la propuesta de 
Lineamientos que regulan los criterios de entrada y 
egreso de los usuarios del Programa, incluyendo criterios 

vinculados con la prevención y reducción de la anemia; 
para la aprobación correspondiente; 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29792, 
Ley de creación, organización y funciones del Ministerio 
de Desarrollo e Inclusión Social; el Decreto Supremo N° 
006-2017-MIDIS; el Decreto Supremo N° 003-2012-MIDIS; 
la Resolución Ministerial N° 089-2017-MIDIS; y la 
Resolución Ministerial N° 112-2017-MIDIS;

SE RESUELVE

Artículo 1.- Objeto
Aprobar los lineamientos que regulan los criterios de 

entrada y egreso de los usuarios del Programa Nacional 
Cuna Más, en cumplimiento de la Segunda Disposición 
Complementaria Transitoria del Decreto Supremo                              
N° 003-2012-MIDIS.

Artículo 2.- Lineamientos para la entrada al 
Programa Nacional Cuna Más

El acceso al Programa Nacional Cuna Más en la 
modalidad de Servicio de Cuidado Diurno (SCD) o 
Servicio de Acompañamiento a Familias (SAF), está 
sujeto al cumplimiento de los siguientes lineamientos:

LINEAMIENTOS SCD SAF
La niña o niño a ser atendido, debe vivir en un distrito focalizado 
por el Programa.

X X

La gestante debe vivir en un distrito focalizado por el Programa. X
La niña o niño debe tener entre 6 a 30 meses de edad. X
La niña o niño debe tener entre 0 a 30 meses de edad. X
La madre, padre o tutor del menor, o la gestante, deben expresar 
su compromiso para la prevención, diagnóstico y tratamiento de 
la anemia en niños menores de 36 meses. 

X X

A efectos de garantizar el cumplimiento de los 
citados lineamientos y la operatividad del Programa, 
la Dirección Ejecutiva del Programa exigirá para el 
acceso, la presentación, como mínimo, de los siguientes 
documentos:

DOCUMENTACION SCD SAF
Presentar el DNI de la niña o niño o documento que acredite que 
se encuentra en trámite.

X X

Presentar el DNI de los padres o tutores o documento que 
acredite que se encuentra en trámite.

X X

Presentar el DNI de la gestante o documento que acredite que se 
encuentra en trámite.

X

Copia del Carné de Atención Integral de Salud del Niño o Niña 
(CRED).

X X

Declaración jurada del padre o madre o solicitante, en la que se 
señale si el niño o niña o gestante, se encuentra afiliado/a a algún 
sistema de aseguramiento en salud (SIS, ESSALUD, otros) o que 
la afiliación se encuentra en trámite; o, copia del documento que 
lo acredite, en las zonas que no cuenten con cobertura de acceso 
a internet.

X X

Presentar el resultado del tamizaje de hemoglobina de la niña 
o niño, a través del Carné de Atención Integral del Niño, Carné 
de Atención Materno Perinatal, Formato Único de Atención del 
Seguro Integral de Salud (FUA-SIS), u otra constancia, según la 
Norma Técnica de Salud o como plazo máximo, dentro de los 
treinta (30) días calendario de su ingreso al Programa.

X

Presentar el resultado del tamizaje de hemoglobina de la niña 
o niño, a través del Carné de Atención Integral del Niño, Carné 
de Atención Materno Perinatal, Formato Único de Atención del 
Seguro Integral de Salud (FUA-SIS), u otra constancia, según la 
Norma Técnica de Salud o como plazo máximo, dentro de los tres 
(3) meses de su ingreso al Programa.

X

Compromiso de los padres o tutores de:
- Recoger a la niña o niño dentro del horario establecido. X
- Cumplir con los lineamientos para la permanencia en el                                                                                                             
Programa, establecidos en el artículo 3 de la presente res-
olución.

X X



8 NORMAS LEGALES Domingo 25 de junio de 2017 /  El Peruano

DOCUMENTACION SCD SAF
Autorización firmada para que el Programa administre 
micronutrientes y/o suplementos de hierro durante su 
permanencia en el servicio y/o monitoree su consumo.

X X

Declaración jurada de ubicación del domicilio. X

Artículo 3.- Lineamientos para la permanencia en 
el Programa Nacional Cuna Más

3.1 En la modalidad del Servicio de Cuidado Diurno: 

La permanencia de las niñas o niños, usuarios/as del 
Programa Nacional Cuna Más en el Servicio de Cuidado 
Diurno, está sujeta al cumplimiento por los padres o 
tutores de los siguientes lineamientos:

a) La presentación de los resultados del tamizaje de 
hemoglobina de la niña o niño, como máximo, dentro de 
los treinta (30) días calendario de ingreso al Programa. 

b) En el caso de niños y niñas que están recibiendo 
tratamiento contra la anemia, la presentación de los 
resultados de los sucesivos tamizajes al mes, a los tres 
(3) meses y a los seis (6) meses de iniciado el tratamiento, 
según lo dispone la Norma Técnica de Salud aprobada 
mediante Resolución Ministerial Nº 250-2017/MINSA 
o su modifi catoria. A partir que el Ministerio de Salud 
considere que el niño no tiene anemia, los resultados 
serán presentados al Programa cada doce (12) meses, 
según lo previsto en la Norma Técnica de Salud aprobada 
mediante Resolución Ministerial Nº 990-2010/MINSA o su 
modifi catoria.

c) En el caso de niños y niñas sin anemia, la 
presentación cada doce (12) meses, contados desde la 
presentación de los resultados de tamizaje anterior, de los 
resultados de sus sucesivos tamizajes.

3.2 En la modalidad del Servicio de Acompañamiento 
a Familias:

La permanencia en el Servicio de Acompañamiento a 
Familias del Programa Nacional Cuna Más, está sujeta al 
cumplimiento por los padres o tutores de los siguientes 
lineamientos:

a) La presentación de los resultados del tamizaje de 
hemoglobina de la niña o niño, como máximo, dentro de 
los tres (3) meses de ingreso al Programa. 

b) En el caso de niños y niñas que están recibiendo 
tratamiento contra la anemia, la presentación de los 
resultados de los sucesivos tamizajes al mes, a los tres 
(3) meses y a los seis (6) meses de iniciado el tratamiento, 
según lo dispone la Norma Técnica de Salud aprobada 
mediante Resolución Ministerial Nº 250-2017/MINSA 
o su modifi catoria. A partir que el Ministerio de Salud 
considere que el niño no tiene anemia, los resultados 
serán presentados al Programa cada doce (12) meses, 
según lo previsto en la Norma Técnica de Salud aprobada 
mediante Resolución Ministerial Nº 990-2010/MINSA o su 
modifi catoria

c) En el caso de niños y niñas sin anemia, la 
presentación cada doce (12) meses, contados desde la 
presentación de los resultados del tamizaje anterior, de 
los resultados de sus sucesivos tamizajes.

Corresponde a la Dirección Ejecutiva del Programa 
Nacional Cuna Más, la verifi cación del cumplimiento de 
los citados lineamientos de permanencia.

3.3 La presentación de los resultados de los sucesivos 
tamizajes al Programa, previstos en el inciso b) del 
numeral 3.1 y el inciso b) del numeral 3.2, será exigible 
si el establecimiento de salud del distrito, cuenta con la 
disponibilidad del servicio para realizar el tamizaje de 
anemia.

Artículo 4.- Lineamientos para el egreso del 
Programa Nacional Cuna Más

El egreso de las niñas y niños o familias usuarias del 
Programa en la modalidad Servicio de Cuidado Diurno o 

Servicio de Acompañamiento a Familias, se produce por 
cualquiera de las siguientes causas:

a) Al cumplir el niño o la niña, los 36 meses de edad.
b) Por la migración defi nitiva de la familia a un distrito 

no focalizado.
c) Por inasistencia continua e injustifi cada a los 

servicios del Programa.
d) Por decisión de la familia de retirarse del Programa.
e) Por fallecimiento del usuario (niño, niña o gestante).
f) Por el incumplimiento de los padres o tutores de 

presentar los resultados de los tamizajes de hemoglobina, 
dentro de los plazos previstos en los presentes 
lineamientos.

g) Por el incumplimiento de las otras obligaciones 
y compromisos contraídos con el Programa, previo 
requerimiento.

La Dirección Ejecutiva del Programa Nacional Cuna 
Más establecerá la forma en que verifi cará el cumplimiento 
de estos lineamientos. 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA

Única.- Actuales usuarios del Programa
Los padres o tutores de los niños y niñas, actuales 

usuarios del Programa Nacional Cuna Más, en la 
modalidad de Servicio de Cuidado Diurno, presentarán 
al Programa en el plazo de cuarenta y cinco (45) días 
calendario computados desde la entrada en vigencia de 
la presente resolución, los resultados del tamizaje de 
hemoglobina del menor. 

En el caso de la modalidad del Servicio de 
Acompañamiento a Familias, los padres o tutores de 
los niños y niñas, actuales usuarios del Programa, 
presentarán en el plazo de sesenta (60) días calendario 
computados desde la entrada en vigencia de la presente 
resolución, los resultados del tamizaje de hemoglobina 
del menor. 

El incumplimiento de estas obligaciones traerá como 
consecuencia el egreso de la familia del Programa, 
según lo previsto en el artículo 4 de la presente norma; 
exceptuando de esta disposición aquellos supuestos en 
que el establecimiento de salud del distrito, carezca de 
la disponibilidad del servicio para realizar el tamizaje de 
hemoglobina.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera.- Aprobación de los criterios de entrada y 
egreso 

Mediante Resolución de Dirección Ejecutiva del 
Programa Nacional Cuna Más se aprueba en el plazo 
de diez (10) días calendario de publicada la presente 
resolución, los criterios de entrada, permanencia y egreso, 
derivados de la presente norma, así como las medidas 
que se adoptarán para cautelar el cumplimiento de sus 
disposiciones. 

Segunda.- Vigencia 
La presente resolución entra en vigencia el 15 de 

julio de 2017, con excepción de la Primera Disposición 
Complementaria Final, que rige desde el día siguiente de 
su publicación.

Tercera.- Publicación
Disponer la publicación de la presente Resolución 

en el portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe) y 
en el Portal Institucional del Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social (www.midis.gob.pe), en la misma fecha 
de publicación de la presente Resolución en el diario 
ofi cial El Peruano. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CAYETANA ALJOVÍN GAZZANI
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social

1537193-1
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EDUCACION

Autorizan viaje de Docente de la Escuela 
Nacional Superior de Ballet - ENSB a México, 
en comisión de servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 364-2017-MINEDU

Lima, 23 de junio de 2017

CONSIDERANDO:

Que, mediante Carta del mes de mayo de 2017, 
la Directora de la Academia de Danza Doris Topete 
cursa invitación a la Escuela Nacional Superior de 
Ballet para participar en la “XIII Muestra Internacional 
de Ballet Clásico y Contemporáneo”, que se llevará a 
cabo del 25 de junio al 01 de julio de 2017 en la ciudad 
de Guadalajara, Estado de Jalisco, Estados Unidos 
Mexicanos;

Que, la referida Muestra es un encuentro dancístico 
anual en el que diversas escuelas de danza de diferentes 
países del mundo se reúnen con el objetivo de compartir 
experiencias tanto artísticas como culturales;

Que, mediante Ofi cio N° 069-2017-ENSB/DG la 
Escuela Nacional Superior de Ballet - ENSB propone que 
la señora PATRICIA INES CANO APOLAYA, Docente de 
la referida Escuela, participe en la citada Muestra;

Que, a través del Informe N° 115-2017-MINEDU/SG-
OGCI, la Jefa de la Ofi cina General de Cooperación y 
Asuntos Internacionales manifi esta que resulta relevante 
la participación de la señora PATRICIA INES CANO 
APOLAYA, Docente de la ENSB, en la citada Muestra, 
toda vez que le permitirá acompañar a la delegación de la 
ENSB que participará en el citado evento, contribuyendo 
a la formación académica y a la internacionalización de 
la Escuela; asimismo permitirá a la docente dictar clases 
maestras de danza clásica a las bailarinas extranjeras y 
peruanas;

Que, los gastos que genere el viaje para asistir al 
referido evento serán asumidos con cargo al Pliego 010: 
Ministerio de Educación - Unidad Ejecutora: 122;

Que, en tal sentido, siendo de interés para la Escuela 
Nacional, resulta necesario autorizar el viaje de la señora 
PATRICIA INES CANO APOLAYA, Docente de la ENSB;

Que, de conformidad con lo establecido en el 
numeral 10.1 del artículo 10 de la Ley N° 30518, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017, 
durante el presente año, los viajes al exterior de los 
servidores o funcionarios públicos y representantes del 
Estado con cargo a recursos públicos deben realizarse 
en categoría económica, pudiendo exceptuarse a los 
funcionarios señalados en el artículo 52 de la Ley N° 
30057, Ley del Servicio Civil, siempre que el tiempo de 
viaje sea mayor a 8 (ocho) horas o cuando la estancia 
sea menor a 48 (cuarenta y ocho) horas; asimismo señala 
que la autorización para viajes al exterior de las personas 
antes mencionadas se aprueba conforme a lo establecido 
en la Ley N° 27619, Ley que regula la autorización de 
viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos, y 
sus normas reglamentarias;

Con el visado de la Viceministra del Despacho 
Viceministerial de Gestión Pedagógica, el Secretario 
General, el Director General de la Dirección General de 
Educación Técnico Productiva y Superior Tecnológica y 
Artística, la Jefa de la Ofi cina General de Cooperación y 
Asuntos Internacionales y la Jefa de la Ofi cina General de 
Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley 
Nº 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación, 
modifi cado por la Ley Nº 26510; en la Ley N° 30518, Ley 
de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2017; en la Ley Nº 27619, Ley que regula la autorización 
de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos; 
en el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, que aprueba 
normas reglamentarias sobre autorización de viajes 
al exterior de servidores y funcionarios públicos, y sus 
modifi catorias; y, el Reglamento de Organización y 

Funciones del Ministerio de Educación, aprobado por 
Decreto Supremo N° 001-2015-MINEDU;

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Autorizar el viaje de la señora PATRICIA 
INES CANO APOLAYA, Docente de la Escuela Nacional 
Superior de Ballet - ENSB, a la ciudad de Guadalajara, 
Estado de Jalisco, Estados Unidos Mexicanos, del 25 de 
junio al 02 de julio de 2017, para los fi nes expuestos en la 
parte considerativa de la presente resolución.

Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 
de la presente Resolución Ministerial serán cubiertos con 
cargo al Pliego 010: Ministerio de Educación - Unidad 
Ejecutora 122, de acuerdo al siguiente detalle:

PATRICIA INES CANO APOLAYA 

Pasajes aéreos (incluye TUUA) : US$ 592,71
Viáticos : US$ 3 080,00
(07 días de evento - US $ 440,00 x día)

Artículo 3.- Disponer que la profesional citada en 
el artículo 1 de la presente resolución, dentro de los 
quince (15) días calendario siguientes de efectuado el 
viaje, presente un informe detallado sobre el desarrollo y 
resultados del evento.

Artículo 4.- La presente resolución ministerial no dará 
derecho a exoneración ni liberación de impuestos de 
ninguna clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARILÚ MARTENS CORTÉS
Ministra de Educación

1537156-1

RELACIONES EXTERIORES

Designan Presidente de la Sección Nacional 
Peruana de la Comisión Permanente del 
Pacífico Sur (CPPS)

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 0456/RE-2017

Lima, 21 de junio de 2017

CONSIDERANDO:

Que, el Perú es Estado Miembro de la Comisión 
Permanente del Pacífi co Sur (CPPS) y del Plan de Acción 
para la Protección del Medio Marino y las Áreas Costeras 
del Pacífi co Sudeste;

Que, en virtud del artículo 72, inciso I) del Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, aprobado mediante Decreto Supremo N.° 135-
2010-RE, de 18 de diciembre de 2010, le corresponde 
a la Dirección General de Soberanía, Límites y Asuntos 
Antárticos presidir la Sección Nacional Peruana de la 
Comisión Permanente del Pacífi co Sur (CPPS); 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 0864-2014-
RE, de 17 de noviembre de 2014, se designó al Embajador 
en el Servicio Diplomático de la República, Luis Fernando 
Augusto Sandoval Dávila, entonces Director General de 
Soberanía, Límites y Asuntos Antárticos, como Presidente 
de la Sección Nacional Peruana de la Comisión 
Permanente del Pacífi co Sur (CPPS) y Representante 
Titular ante dicho organismo, con efi cacia anticipada, a 
partir del 23 de octubre de 2014;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 0330-2017-
RE, de 28 de abril de 2017, se designa al Embajador en 
el Servicio Diplomático de la República, Roberto Hernán 
Seminario Portocarrero, como Director General de 
Soberanía, Límites y Asuntos Antárticos, a partir del 1 de 
mayo de 2017;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 0425-2017-
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RE, de 15 de junio de 2017, da término a la designación 
del Embajador en el Servicio Diplomático de la República, 
Luis Fernando Augusto Sandoval Dávila, como Director 
General de Soberanía, Límites y Asuntos Antárticos, con 
efi cacia anticipada, el 30 de abril de 2017;

Que, en tal sentido, resulta necesario actualizar 
la nómina del Representante Titular del Ministerio de 
Relaciones Exteriores ante la Comisión Permanente del 
Pacífi co Sur (CPPS);

Teniendo en cuenta la Hoja de Trámite (GAC) N.° 
1635, del Despacho Viceministerial, de 18 de mayo de 
2017; y el Memorándum (DSL) N.° DSL0283/2017, de 
la Dirección General de Soberanía, Límites y Asuntos 
Antárticos de 17 de mayo de 2017;

De conformidad con la Ley Nº 28091, Ley del Servicio 
Diplomático de la República; su Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N.° 130-2003-RE y sus modifi catorias; 
la Ley Nº 29357, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Relaciones Exteriores; y su Reglamento; 
y el Decreto Supremo N.° 006-2017-JUS, Texto Único 
Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo 
General;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Dar término a la designación del 
Embajador en el Servicio Diplomático de la República, Luis 
Fernando Augusto Sandoval Dávila, como Presidente de 
la Sección Nacional Peruana de la Comisión Permanente 
del Pacífi co Sur (CPPS) y Representante Titular ante 
dicho organismo, 

Artículo 2.- Designar al Embajador en el Servicio 
Diplomático de la República, Roberto Hernán Seminario 
Portocarrero, Director General de Soberanía Límites 
y Asuntos Antárticos como Presidente de la Sección 
Nacional Peruana de la Comisión Permanente del 
Pacífi co Sur (CPPS) y Representante Titular ante dicho 
organismo, con efi cacia anticipada, a partir de 1 de mayo 
de 2017.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RICARDO LUNA MENDOZA
Ministro de Relaciones Exteriores

1536733-1

Designan representantes del Ministerio 
de Relaciones Exteriores a fin de integrar 
el Comité Directivo del Fondo General de 
Contravalor Perú - Japón (FGCPJ)

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 0459/RE-2017

Lima, 21 de junio de 2017

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 012-93-PCM, 
se creó el Fondo General de Contravalor Perú - Japón 
(FGCPJ), cuyo objetivo es fi nanciar la ejecución de 
proyectos de desarrollo social y económico en el Perú;

Que, asimismo, a través de la Resolución Suprema 
Nº 162-93-PCM, se aprobó el Reglamento del Fondo 
General de Contravalor Perú - Japón (FGCPJ); 

Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 
9 de la citada Resolución Suprema N° 162-93-PCM, 
modifi cada por la Resolución Suprema N° 130-2017-
RE, el Comité Directivo (órgano máximo de decisión del 
Fondo General de Contravalor Perú-Japón) está integrado 
por cuatro (4) Directores, entre otros, por un Director en 
representación del Ministerio de Relaciones Exteriores; 
señalándose, además, que cada institución designará 
directores alternos para que en los casos de impedimento 
de los directores titulares ejerzan el cargo con sus mismas 
atribuciones; 

Que, atendiendo a dicho marco normativo, resulta 
necesario designar a un Director titular y un Director 
alterno a fi n que integren el Comité Directivo del Fondo 

General de Contravalor Perú - Japón (FGCPJ), en 
representación del Ministerio de Relaciones Exteriores; 

Que, de otro lado, el numeral 8 del artículo 25 de 
la Ley Nº 29158 – Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, 
establece que los Ministros de Estado expiden las 
respectivas resoluciones ministeriales en el ámbito de 
su competencia; atribución que ha sido recogida en el 
literal l) del artículo 7 del Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 135-2010-
RE; por lo que corresponde al Ministro de Relaciones 
Exteriores emitir la presente resolución; 

Estando a lo expuesto, y de conformidad con lo 
establecido en la Ley N° 29158 – Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo; en la Ley N° 29357 - Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores; y en el 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 135-2010-RE; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Designación de representantes en el 
Comité Directivo del FGCPJ

Designar a los representantes del Ministerio de 
Relaciones Exteriores a fi n que integren el Comité 
Directivo del Fondo General de Contravalor Perú - Japón 
(FGCPJ), conforme a lo siguiente: 

- El (la) Director (a) General para Asuntos Económicos 
como Director titular.

- El (la) Director (a) de Cooperación Internacional 
como Director alterno. 

Artículo 2.- Actuación de los representantes en el 
Comité Directivo del FGCPJ 

Los representantes del Ministerio de Relaciones 
Exteriores a que se refi ere el artículo 1 de la presente 
resolución, deberán ceñir sus acciones a las disposiciones 
establecidas en el Reglamento del Fondo General de 
Contravalor Perú – Japón (FGCPJ), aprobado mediante 
Resolución Suprema N° 162-93-PCM y modifi catorias. 

Artículo 3.- De la Notifi cación 
Notifi car la presente resolución ministerial al Fondo 

General de Contravalor Perú - Japón (FGCPJ); así como, 
a los Directores titular y alterno a que se refi ere el artículo 1 
de la presente resolución, para los fi nes correspondientes. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RICARDO LUNA MENDOZA
Ministro de Relaciones Exteriores

1536733-2

Designan Asesor Ad Honorem de la 
Dirección General de Soberanía, Límites y 
Asuntos Antárticos para el tratamiento de 
los temas relacionados al Modelamiento 
Hidráulico y Sedimentológico del sector 
fronterizo peruano colombiano del río 
Amazonas

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 0460/RE-2017

Lima, 21 de junio de 2017

VISTO: 

El Memorándum (DSL) N.° DSL0307/2017, de 31 de 
mayo de 2017, de la Dirección General de Soberanía 
Límites y Asuntos Antárticos, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Comisión Mixta Permanente para la Inspección 
de la Frontera Peruana - Colombiana (COMPERIF) en su 
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XII Reunión Ordinaria realizada en septiembre de 2012, 
acordó continuar los trabajos iniciados en las reuniones 
técnicas dispuestas por la Primera Reunión Extraordinaria 
de la COMPERIF para el tratamiento de las nuevas islas, 
bancos y emergencias de tierra en el sector fronterizo del 
río Amazonas que han surgido con posterioridad al Acta 
N° 4, de 13 de noviembre de 1929, de la Comisión Mixta 
Demarcadora de Límites y cuyos resultados deben ser 
reportados a la COMPERIF; 

Que, en cumplimiento del mandato de la XII Reunión 
Ordinaria de la COMPERIF se llevó a cabo la Cuarta 
Reunión Técnica Colombo - Peruana Río Amazonas, 
Sector Leticia – Atacuarí, en Leticia – República de 
Colombia, del 19 al 21 de junio de 2013. En esa ocasión, 
se acordó un Plan de Trabajo integral para avanzar en 
la solución conjunta de la problemática del río Amazonas 
para lo cual se conformó un Grupo Técnico con 
participación de las instituciones nacionales pertinentes;

Que, el referido Plan de Trabajo establece el 
cumplimiento de dos objetivos: a) Presentar alternativas de 
solución a los problemas que afectan la navegación entre 
poblaciones ribereñas en el tramo Atacuari – Leticia del río 
Amazonas y b) Proponer la metodología para la asignación 
de islas fl uviales surgidas con posterioridad al Acta No. 4 
de 1929 en el tramo fronterizo del río Amazonas, Atacuari 
- Leticia. Asimismo prevé que el Grupo Técnico aludido 
en relación al primer objetivo entregue los siguientes 
resultados a la COMPERIF: a) Estudio de la dinámica 
fl uvial del río Amazonas en el sector Atacuari – Leticia, 
bajo criterio de cuenca amazónica. b) Modelo hidráulico y 
sedimentológico del río Amazonas en el sector Nazareth 
- Leticia; y en relación al segundo objetivo: Propuesta 
Metodológica para Asignación de islas fl uviales, surgidas 
con posterioridad al Acta N° 4, de 13 de noviembre de 1929 
de la Comisión Mixta Demarcadora de Límites;

Que, en la ejecución del Plan de trabajo respecto 
a la dinámica fl uvial se llevó a cabo un levantamiento 
hidrográfi co conjunto Peruano - Colombiano en el tramo 
Atacuarí – Leticia del río Amazonas, cuyos tres Informes 
Parciales correspondientes a las campañas creciente 
2015, vaciante 2015 y creciente 2016, fueron aprobados 
por la XIII Reunión Ordinaria de la Comisión Mixta 
Permanente para la Inspección de la Frontera Peruana 
- Colombiana (COMPERIF), estando pendiente la 
elaboración del Informe Final de todo el ciclo hidrológico 
en conjunto, el que ha sido avanzado en la IV Reunión del 
Grupo Técnico llevada a cabo en Leticia – República de 
Colombia, del 22 al 26 de mayo de 2017;

Que, habiéndose culminado exitosamente el referido 
trabajo hidrográfi co conjunto en el ciclo hidrológico 2015 
– 2016, se ha presentado las propuestas de términos de 
referencia para el análisis multitemporal de imágenes 
satelitales de ese sector fronterizo, así como para el 
modelamiento hidráulico y sedimentológico;

Que, dicho modelamiento hidráulico constituye 
la siguiente etapa de los trabajos del Grupo Técnico 
Colombo – Peruano para dar cumplimiento a su objetivo 
de presentar alternativas de solución a los problemas que 
afectan la navegación entre las poblaciones ribereñas en 
el tramo aludido del río Amazonas;

Que, mediante el documento del visto, la Dirección 
General de Soberanía, Límites y Asuntos Antárticos 
sustenta técnicamente la necesidad de contar con 
una asesoría especializada para la realización del 
Modelamiento Hidráulico y Sedimentológico, debiéndose 
tratar de un profesional especialista en el área de 
la mecánica de fl uidos, transporte de sedimentos, 
morfodinámica, dinámica fl uvial y temas relacionados 
con los ríos amazónicos; proponiendo como Asesor Ad 
Honorem para dicho fi n, al Ing. Ph. D. Jorge Edwin Abad 
Cueva;

Que, en ese sentido, resulta necesario formalizar la 
designación del mencionado Asesor Ad Honorem;

Que, el artículo 3 de la Ley N° 27594, Ley que regula 
la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento 
y designación de funcionarios públicos, dispone que la 
designación de funcionarios en cargos de confi anza, se 
efectuará mediante Resolución del Titular de la Entidad;

Teniendo en cuenta la Hoja de Trámite (GAC)                         
N.° 1788, del Despacho Viceministerial, de 6 de junio de 
2017; 

De conformidad con la Ley N° 29158 - Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo, Ley N° 27594 - Ley que regula la 
participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y 
designación de funcionarios públicos, Ley N° 29357, Ley 
de Organización y Funciones del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, y el Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, aprobado por 
Decreto Supremo N° 135-2010-RE;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar al Ingeniero Ph. D. Jorge 
Edwin Abad Cueva, como Asesor Ad Honorem de la 
Dirección General de Soberanía, Límites y Asuntos 
Antárticos para el tratamiento de los temas relacionados 
al Modelamiento Hidráulico y Sedimentológico del sector 
fronterizo peruano colombiano del río Amazonas, en el 
marco de los trabajos que desarrolla la Comisión Mixta 
Permanente para la Inspección de la Frontera Peruano – 
Colombiana (COMPERIF), a partir de la fecha, así como 
para asuntos relativos al manejo integral de cuencas de 
aguas internacionales y transfronterizas.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RICARDO LUNA MENDOZA
Ministro de Relaciones Exteriores

1536733-3

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Aprueban valor total de tasaciones de 
inmuebles afectados por la ejecución 
de diversas obras de construcción, 
mejoramiento y rehabilitación de carreteras

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 521-2017 MTC/01.02

Lima, 23 de junio de 2017

VISTOS: La Nota de Elevación Nº 365-2017-MTC/20 
de fecha 15 de junio de 2017, del Proyecto Especial 
de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS 
NACIONAL; y, 

CONSIDERANDO:

Que, la Quinta Disposición Complementaria Final 
de la Ley N° 30025, Ley que Facilita la Adquisición, 
Expropiación y Posesión de Bienes Inmuebles para 
Obras de Infraestructura y Declara de Necesidad Pública 
la Adquisición o Expropiación de Bienes Inmuebles 
afectados para la Ejecución de diversas Obras de 
Infraestructura, entre otros, declara de necesidad pública 
la ejecución de las obras de infraestructura de la Carretera 
Desvío Quilca - Matarani - Ilo y autoriza la expropiación de 
los bienes inmuebles que resulten necesarios para tal fi n;

Que, el Decreto Legislativo N° 1192, Decreto 
Legislativo que aprueba la Ley Marco de Adquisición y 
Expropiación de Inmuebles, Transferencia de Inmuebles 
de Propiedad del Estado, Liberación de Interferencias 
y dicta otras medidas para la Ejecución de Obras de 
Infraestructura y sus modifi catorias (en adelante, la Ley), 
establece el régimen jurídico aplicable a los procesos de 
Adquisición y Expropiación de inmuebles, transferencia 
de bienes inmuebles de propiedad del Estado y 
liberación de Interferencias para la ejecución de obras 
de infraestructura, de conformidad con lo dispuesto en la 
Constitución Política del Perú;

Que, el numeral 4.1 del artículo 4 de la Ley, defi ne 
a la Adquisición como la transferencia voluntaria de la 
propiedad del inmueble necesario para la ejecución de 
la Obra de Infraestructura, del Sujeto Pasivo a favor del 
Benefi ciario como resultado del trato directo;

Que, asimismo el numeral 4.2 del artículo 4 
de la Ley, defi ne al Benefi ciario como el titular del 
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derecho de propiedad del inmueble como resultado 
de la Adquisición, Expropiación o transferencia de 
inmuebles de propiedad del Estado, necesarios para la 
ejecución de la Obra de Infraestructura; y que, el único 
Benefi ciario es el Estado actuando a través de alguna 
de las entidades públicas comprendiendo a los titulares 
de proyectos; 

Que, del mismo modo los numerales 4.10 y 4.11 
del artículo 4 de la Ley, defi nen que el Sujeto Activo es 
el Ministerio competente del sector, responsable de la 
tramitación de los procesos de Adquisición o Expropiación; 
y que, el Sujeto Pasivo es el propietario o poseedor 
del inmueble sujeto a Adquisición o Expropiación, 
respectivamente;

Que, el artículo 12 de la Ley dispone que el valor 
de la Tasación para adquirir inmuebles destinados 
a la ejecución de Obras de Infraestructura es fi jado 
por el órgano competente del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento;

Que, del mismo modo, el artículo 19 de la Ley, 
establece que la Adquisición de inmuebles necesarios 
para la ejecución de Obras de Infraestructura se realizará 
por trato directo entre el Sujeto Activo y Sujeto Pasivo, 
en forma previa o posterior a la ley que autorice su 
Expropiación, aplicándose únicamente el procedimiento 
establecido en la Ley;

Que, el artículo 20 de la Ley, establece que: “20.1 
Las gestiones para el trato directo se inician con la 
comunicación a la que se refi ere el numeral 16.1 (…)”, 
“20.2 Recibida la Tasación, el Sujeto Activo envía al Sujeto 
Pasivo en el plazo máximo de diez días hábiles una Carta 
de Intención de Adquisición. Dicho documento contendrá 
lo siguiente: i. Partida registral del bien inmueble materia 
de Adquisición, de corresponder. ii. La copia del informe 
técnico de Tasación. iii. Incentivo a la Adquisición por el 
monto adicional equivalente al 20% del valor comercial 
del inmueble, en caso el Sujeto Pasivo acepte el trato 
directo. iv. Modelo del formulario por trato directo. (…)”; 
asimismo, el numeral 20.4 dispone lo siguiente: “20.4 En 
caso de aceptación del Sujeto Pasivo (…) a. Dentro de 
los diez días hábiles de recibida la aceptación de la oferta 
del Sujeto Pasivo, el Sujeto Activo a través de resolución 
ministerial (…) aprueba el valor total de la Tasación y el 
pago, incluyendo el incentivo (…)”;

Que, la Primera Disposición Complementaria Final 
de la Ley, establece que su aplicación es inmediata a los 
procedimientos en trámite sobre adquisición, expropiación, 
liberación de interferencias y transferencia de inmuebles 
de propiedad del Estado para la ejecución de Obras de 
Infraestructura, previendo que dichos procedimientos se 
adecuarán en la etapa en que se encuentren;

Que, asimismo, la Quinta Disposición Complementaria 
Final de la Ley, dispone que con la inscripción de 
la Adquisición o Expropiación, el registrador, bajo 
responsabilidad, debe levantar las cargas y gravámenes 
que existan sobre el bien inmueble y se extinguen en los 
acuerdos y todos los contratos que afecten la propiedad; 
los acreedores pueden cobrar su acreencia con el valor 
de la Tasación pagado directamente o vía consignación 
al Sujeto Pasivo; 

Que, por Ofi cio Nº 349-2017/VIVIENDA-VMCS-
DGPRCS-DC, la Dirección de Construcción de la 
Dirección General de Políticas y Regulación en 
Construcción y Saneamiento del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, remite al Proyecto Especial 
de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS 
NACIONAL (en adelante, PROVIAS NACIONAL), el 
Informe Técnico de Tasación con Código CCS-MATBOM-
DEANV-127 del 8 de marzo de 2017, en el que se 
determina el valor de la tasación correspondiente al 
área del inmueble afectado por la ejecución de la Obra: 
“Construcción y Mejoramiento de la Carretera Camaná - 
Dv. Quilca - Matarani - Ilo - Tacna; Sub Tramo 1: Matarani 
– El Arenal, Sub Tramo 2: El Arenal - Punta de Bombón” 
(en adelante, la Obra);

Que, con Memorándum Nº 4514-2017-MTC/20.15, 
la Unidad Gerencial de Derecho de Vía de PROVIAS 
NACIONAL, remite el Informe Nº 066-2017-NTM que 
cuenta con la conformidad de la referida Unidad Gerencial 
y de su Jefatura de Liberación del Derecho de Vía para 
Obras Públicas, a través del cual se señala, con relación 

al área del inmueble detallado en el considerando 
precedente, que: i) el presente procedimiento es de 
adecuación, al haberse realizado las acciones de 
identifi cación del área del inmueble afectado y del Sujeto 
Pasivo con anterioridad a la vigencia de la Ley, ii) el 
Sujeto Pasivo tiene su derecho de propiedad inscrito en el 
Registro de Predios de la Superintendencia Nacional de los 
Registros Públicos – SUNARP, iii) ha determinado el valor 
total de la Tasación, y, iv) el Sujeto Pasivo ha aceptado la 
oferta de adquisición; asimismo, adjunta el Certifi cado de 
Búsqueda Catastral y el Certifi cado Registral Inmobiliario, 
expedidos por la SUNARP, así como la Disponibilidad 
Presupuestal de la Ofi cina de Programación, Evaluación e 
Información de PROVIAS NACIONAL, para la adquisición 
del área del predio afectado, contenida en el Informe N° 
1390-2017-MTC/20.4;

Que, por Informe Nº 525-2017-MTC/20.3, la Ofi cina de 
Asesoría Legal de PROVIAS NACIONAL, concluye que 
de conformidad con lo dispuesto en la Ley y en mérito a 
lo opinado por la Unidad Gerencial de Derecho de Vía, 
resulta legalmente viable emitir la Resolución Ministerial 
que apruebe el valor total de la Tasación y el pago 
correspondiente;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo Nº 1192 y sus modifi catorias, la Quinta 
Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 30025 y el 
Decreto Supremo Nº 021-2007-MTC;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el valor total de la Tasación, 
que incluye el incentivo a la adquisición por el monto 
adicional equivalente al 20% del valor comercial del 
área del inmueble afectado por la ejecución de la Obra: 
“Construcción y Mejoramiento de la Carretera Camaná – 
Dv. Quilca – Matarani – Ilo - Tacna; Sub Tramo 1: Matarani 
– El Arenal, Sub Tramo 2: El Arenal – Punta de Bombón”, 
así como el pago correspondiente, conforme se detalla 
en el Anexo que forma parte integrante de la presente 
resolución.

Artículo 2.- Disponer que el Proyecto Especial de 
Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS 
NACIONAL, dentro del plazo máximo de veinte (20) días 
hábiles de emitida la presente resolución, gestione la 
suscripción del instrumento de transferencia a favor del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones y realice 
el pago del valor total de la Tasación a que se refi ere el 
artículo 1 de la presente resolución.

Artículo 3.- Disponer que, una vez realizado 
el pago aprobado en el artículo 1 de la presente 
resolución, el Sujeto Pasivo desocupe y entregue el 
área del inmueble afectado, en el plazo máximo de diez 
(10) días hábiles, de encontrarse el área del inmueble 
libre o treinta (30) días hábiles de estar ocupada 
o en uso, según corresponda, bajo apercibimiento 
del inicio del procedimiento de ejecución coactiva, 
previo requerimiento establecido en el literal f. del 
numeral 20.4 del artículo 20 del Decreto Legislativo 
Nº 1192, Decreto Legislativo que aprueba la Ley 
Marco de Adquisición y Expropiación de Inmuebles, 
Transferencia de Inmuebles de Propiedad del Estado, 
Liberación de Interferencias y dicta otras medidas 
para la Ejecución de Obras de Infraestructura.

Artículo 4.- Disponer que, dentro de los cinco 
(05) días hábiles siguientes de suscrito el Formulario 
Registral y efectuado el pago del valor total de la 
Tasación, PROVIAS NACIONAL remita al Registro 
de Predios de la SUNARP, el Formulario Registral y 
copia certifi cada del documento que acredite el pago 
del monto del valor total de la Tasación, a favor del 
Sujeto Pasivo. El Registrador Público dentro de los 
siete días (07) hábiles de recibida la solicitud con los 
citados documentos, inscribirá la adquisición a nombre 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, bajo 
responsabilidad, según lo previsto en el artículo 22 del 
Decreto Legislativo Nº 1192, Decreto Legislativo que 
aprueba la Ley Marco de Adquisición y Expropiación de 
Inmuebles, Transferencia de Inmuebles de Propiedad 
del Estado, Liberación de Interferencias y dicta otras 
medidas para la Ejecución de Obras de Infraestructura. 
Asimismo, el Registrador, bajo responsabilidad, 
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procederá a levantar toda carga o gravamen que 
contenga la Partida Registral respecto del área del 
inmueble afectado.

Regístrese, comuníquese y publíquese

BRUNO GIUFFRA MONTEVERDE
Ministro de Transportes y Comunicaciones

ANEXO

Valor total de la Tasación correspondiente al área de un (01) inmueble 
ejecución de la Obra: “Construcción y Mejoramiento de la Carretera 

Camaná – Dv. Quilca – Matarani – Ilo – Tacna; Sub Tramo 1: Matarani – El 
Arenal, Sub Tramo 2: El Arenal – Punta de Bombón”

Nº CÓDIGO

VALOR 
COMERCIAL 

DEL 
INMUEBLE 

(VCI)
(S/)

VALOR DEL 
PERJUICIO 

ECONOMICO
(S/)

INCENTIVO 
DEL 20% DEL 

VCI
(S/)

VALOR 
TOTAL 
DE LA 

TASACIÓN
(S/)

1
CCS-

MATBOM-
DEANV-127

158,750.60 3,582.35 31,750.12 194,083.07

1537195-1

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 522-2017 MTC/01.02

Lima, 23 de junio de 2017

VISTOS: La Nota de Elevación N° 337-2017-MTC/20 
del 07 de junio de 2017, de la Dirección Ejecutiva del 
Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte 
Nacional - PROVIAS NACIONAL; y, 

CONSIDERANDO:

Que, la Quinta Disposición Complementaria Final 
de la Ley N° 30025, Ley que Facilita la Adquisición, 
Expropiación y Posesión de Bienes Inmuebles para 
Obras de Infraestructura y Declara de Necesidad Pública 
la Adquisición o Expropiación de Bienes Inmuebles 
afectados para la Ejecución de diversas Obras de 
Infraestructura, entre otros, declara de necesidad pública 
la ejecución de las obras de infraestructura de la Carretera 
Lima - Canta - Huayllay - Vicco - Emp. PE-3N (Shelby) 
y autoriza la expropiación de los bienes inmuebles que 
resulten necesarios para tal fi n;

Que, el Decreto Legislativo N° 1192, Decreto 
Legislativo que aprueba la Ley Marco de Adquisición y 
Expropiación de Inmuebles, Transferencia de Inmuebles 
de Propiedad del Estado, Liberación de Interferencias 
y dicta otras medidas para la Ejecución de Obras de 
Infraestructura y sus modifi catorias (en adelante, la Ley), 
establece el régimen jurídico aplicable a los procesos de 
Adquisición y Expropiación de inmuebles, transferencia 
de bienes inmuebles de propiedad del Estado y 
liberación de Interferencias para la ejecución de obras 
de infraestructura, de conformidad con lo dispuesto en la 
Constitución Política del Perú;

Que, el numeral 4.1 del artículo 4 de la Ley, defi ne 
a la Adquisición como la transferencia voluntaria de la 
propiedad del inmueble necesario para la ejecución de 
la Obra de Infraestructura, del Sujeto Pasivo a favor del 
Benefi ciario como resultado del trato directo;

Que, asimismo el numeral 4.2 del artículo 4 de la 
Ley, defi ne al Benefi ciario como el titular del derecho de 
propiedad del inmueble como resultado de la Adquisición, 
Expropiación o transferencia de inmuebles de propiedad 
del Estado, necesarios para la ejecución de la Obra de 
Infraestructura; y que, el único Benefi ciario es el Estado 
actuando a través de alguna de las entidades públicas 
comprendiendo a los titulares de proyectos; 

Que, del mismo modo los numerales 4.10 y 4.11 
del artículo 4 de la Ley, defi nen que el Sujeto Activo es 
el Ministerio competente del sector, responsable de la 

tramitación de los procesos de Adquisición o Expropiación; 
y que, el Sujeto Pasivo es el propietario o poseedor 
del inmueble sujeto a Adquisición o Expropiación, 
respectivamente;

Que, el artículo 12 de la Ley dispone que el valor 
de la Tasación para adquirir inmuebles destinados 
a la ejecución de Obras de Infraestructura es fi jado 
por el órgano competente del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento;

Que, del mismo modo el artículo 19 de la Ley, 
establece que la Adquisición de inmuebles necesarios 
para la ejecución de Obras de Infraestructura se realizará 
por trato directo entre el Sujeto Activo y Sujeto Pasivo, 
en forma previa o posterior a la ley que autorice su 
Expropiación, aplicándose únicamente el procedimiento 
establecido en la Ley;

Que, el artículo 20 de la Ley, establece que: “20.1 
Las gestiones para el trato directo se inician con la 
comunicación a la que se refi ere el numeral 16.1 (…)”, 
“20.2 Recibida la Tasación, el Sujeto Activo envía al Sujeto 
Pasivo en el plazo máximo de diez días hábiles una Carta 
de Intención de Adquisición. Dicho documento contendrá 
lo siguiente: i. Partida registral del bien inmueble materia 
de Adquisición, de corresponder. ii. La copia del informe 
técnico de Tasación. iii. Incentivo a la Adquisición por el 
monto adicional equivalente al 20% del valor comercial 
del inmueble, en caso el Sujeto Pasivo acepte el trato 
directo. iv. Modelo del formulario por trato directo. (…)”; 
asimismo, el numeral 20.4 dispone lo siguiente: “20.4 En 
caso de aceptación del Sujeto Pasivo (…) a. Dentro de 
los diez días hábiles de recibida la aceptación de la oferta 
del Sujeto Pasivo, el Sujeto Activo a través de resolución 
ministerial (…) aprueba el valor total de la Tasación y el 
pago, incluyendo el incentivo (…)”;

Que, la Primera Disposición Complementaria Final 
de la Ley, establece que su aplicación es inmediata a los 
procedimientos en trámite sobre adquisición, expropiación, 
liberación de interferencias y transferencia de inmuebles 
de propiedad del Estado para la ejecución de Obras de 
Infraestructura, previendo que dichos procedimientos se 
adecuarán en la etapa en que se encuentren;

Que, asimismo la Quinta Disposición Complementaria 
Final de la Ley, dispone que con la inscripción de 
la Adquisición o Expropiación, el registrador, bajo 
responsabilidad, debe levantar las cargas y gravámenes 
que existan sobre el bien inmueble y se extinguen en los 
acuerdos y todos los contratos que afecten la propiedad; 
los acreedores pueden cobrar su acreencia con el valor 
de la Tasación pagado directamente o vía consignación 
al Sujeto Pasivo; 

Que, por Ofi cio Nº 293-2016/VIVIENDA-VMCS-
DGPRCS-DC, la Dirección de Construcción de la 
Dirección General de Políticas y Regulación en 
Construcción y Saneamiento del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, remite al Proyecto 
Especial de Infraestructura de Transporte Nacional 
– PROVIAS NACIONAL (en adelante, PROVIAS 
NACIONAL), el Informe Técnico de Tasación con 
Código AF-069 del 20 de noviembre de 2015, en el que 
se determina el valor de la tasación correspondiente al 
área del inmueble afectado por la ejecución de la Obra: 
“Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Lima – 
Canta – La Viuda – Unish, Tramo: Canta - Huayllay” (en 
adelante, la Obra);

Que, con Memorándum Nº 4283-2017-
MTC/20.15, la Unidad Gerencial de Derecho de 
Vía de PROVIAS NACIONAL, remite el Informe Nº 
079-2017-MTC/20.15.1.TCAP que cuenta con la 
conformidad de la referida Unidad Gerencial y de su 
Jefatura de Liberación del Derecho de Vía para Obras 
Públicas, a través del cual se señala, con relación 
al área del inmueble detallado en el considerando 
precedente, que: i) el presente procedimiento es de 
adecuación, al haberse realizado las acciones de 
identifi cación del área del inmueble afectado y del 
Sujeto Pasivo con anterioridad a la vigencia de la 
Ley, ii) ha identifi cado al Sujeto Pasivo y al área del 
inmueble afectado por la Obra, iii) el Sujeto Pasivo 
tiene su derecho de propiedad inscrito en el Registro 
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de Predios de la Superintendencia Nacional de los 
Registros Públicos – SUNARP, iv) el Sujeto Pasivo 
ha realizado la entrega anticipada de la posesión del 
predio afectado por la Obra, v) ha determinado el 
valor total de la Tasación, y, vi) el Sujeto Pasivo ha 
aceptado la oferta de adquisición, precisando, que este 
ha suscrito con PROVIAS NACIONAL un contrato de 
promesa de transferencia de propiedad, en mérito del 
cual el Sujeto Pasivo ha realizado la entrega anticipada 
de la posesión del área del inmueble afectado por la 
Obra y se realizó un pago a cuenta, el mismo que debe 
ser tomado en consideración al momento de efectuar el 
pago del valor total de la Tasación; asimismo, adjunta 
el Certifi cado de Búsqueda Catastral y el Certifi cado 
Registral Inmobiliario, expedidos por la SUNARP, así 
como la Disponibilidad Presupuestal de la Ofi cina de 
Programación, Evaluación e Información de PROVIAS 
NACIONAL, para la adquisición del área del predio 
afectado, contenida en el Informe N° 1514-2017-
MTC/20.4;

Que, por Informe Nº 500-2017-MTC/20.3, la Ofi cina de 
Asesoría Legal de PROVIAS NACIONAL, concluye que 
de conformidad con lo dispuesto en la Ley y en mérito a 
lo opinado por la Unidad Gerencial de Derecho de Vía, 
resulta legalmente viable emitir la Resolución Ministerial 
que apruebe el valor total de la Tasación y el pago 
correspondiente;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo Nº 1192 y sus modifi catorias, la Quinta 
Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 30025 y el 
Decreto Supremo Nº 021-2007-MTC;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el valor total de la Tasación, 
que incluye el incentivo a la adquisición por el monto 
adicional equivalente al 20% del valor comercial del 
área del inmueble afectado por la ejecución de la Obra: 
“Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Lima – 
Canta – La Viuda – Unish, Tramo: Canta - Huayllay”, 
así como el pago correspondiente, conforme se detalla 
en el Anexo que forma parte integrante de la presente 
resolución.

Artículo 2.- Disponer que el Proyecto Especial de 
Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS 
NACIONAL, dentro del plazo máximo de veinte (20) días 
hábiles de emitida la presente resolución, gestione la 
suscripción del instrumento de transferencia a favor del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones y realice 
el pago del valor total de la Tasación a que se refi ere el 
artículo 1 de la presente resolución, teniendo en cuenta 
lo señalado en la parte considerativa de la presente 
resolución respecto al pago a cuenta realizado al Sujeto 
Pasivo. 

Artículo 3.- Disponer que dentro de los cinco días 
hábiles siguientes de suscrito el Formulario Registral 
y efectuado el pago del valor total de la Tasación, 
PROVIAS NACIONAL remita al Registro de Predios de la 
SUNARP, el Formulario Registral y copia certifi cada del 
documento que acredite el pago del monto del valor total 
de la Tasación, a favor del Sujeto Pasivo. El Registrador 
Público dentro de los siete días hábiles de recibida 
la solicitud con los citados documentos, inscribirá la 
adquisición a nombre del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, bajo responsabilidad, según lo 
previsto en el artículo 22 del Decreto Legislativo Nº 
1192, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de 
Adquisición y Expropiación de Inmuebles, Transferencia 
de Inmuebles de Propiedad del Estado, Liberación de 
Interferencias y dicta otras medidas para la Ejecución 
de Obras de Infraestructura. Asimismo, el Registrador, 
bajo responsabilidad, procederá a levantar toda carga o 
gravamen que contenga la Partida Registral respecto del 
área del inmueble afectado.

Regístrese, comuníquese y publíquese

BRUNO GIUFFRA MONTEVERDE
Ministro de Transportes y Comunicaciones

ANEXO

Valor total de la tasación correspondiente al área de un (01) inmueble 
afectado por la ejecución de la obra: rehabilitación y mejoramiento de la 

carretera Lima - Canta - La Viuda - Unish, Tramo: Canta - Huayllay.

N° CÓDIGO

VALOR 
COMERCIAL 

DEL INMUEBLE
(VCI)
 (S/.)

INCENTIVO DEL 
20% DEL VALOR 
COMERCIAL DEL 

INMUEBLE 
(S/.)

VALOR 
TOTAL DE LA 

TASACIÓN (S/.)

1 AF-069 17,111.47 3,422.29 20,533.76

1537195-2

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 523-2017 MTC/01.02

Lima, 23 de junio de 2017

VISTO: La Nota de Elevación Nº 352-2017-MTC/20 
de fecha 13 de junio de 2017, del Proyecto Especial 
de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS 
NACIONAL; y, 

CONSIDERANDO:

Que, la Quinta Disposición Complementaria Final 
de la Ley N° 30025, Ley que Facilita la Adquisición, 
Expropiación y Posesión de Bienes Inmuebles para 
Obras de Infraestructura y Declara de Necesidad Pública 
la Adquisición o Expropiación de Bienes Inmuebles 
afectados para la Ejecución de diversas Obras de 
Infraestructura, entre otros, declara de necesidad 
pública la ejecución de las obras de infraestructura de 
la Carretera Desvío Quilca - Matarani - Ilo y autoriza 
la expropiación de los bienes inmuebles que resulten 
necesarios para tal fi n;

Que, el Decreto Legislativo N° 1192, Decreto 
Legislativo que aprueba la Ley Marco de Adquisición y 
Expropiación de Inmuebles, Transferencia de Inmuebles 
de Propiedad del Estado, Liberación de Interferencias 
y dicta otras medidas para la Ejecución de Obras de 
Infraestructura y sus modifi catorias (en adelante, la Ley), 
establece el régimen jurídico aplicable a los procesos de 
Adquisición y Expropiación de inmuebles, transferencia 
de bienes inmuebles de propiedad del Estado y 
liberación de Interferencias para la ejecución de obras 
de infraestructura, de conformidad con lo dispuesto en la 
Constitución Política del Perú;

Que, el numeral 4.1 del artículo 4 de la Ley, defi ne 
a la Adquisición como la transferencia voluntaria de la 
propiedad del inmueble necesario para la ejecución de 
la Obra de Infraestructura, del Sujeto Pasivo a favor del 
Benefi ciario como resultado del trato directo;

Que, asimismo el numeral 4.2 del artículo 4 
de la Ley, defi ne al Benefi ciario como el titular del 
derecho de propiedad del inmueble como resultado 
de la Adquisición, Expropiación o transferencia de 
inmuebles de propiedad del Estado, necesarios para la 
ejecución de la Obra de Infraestructura; y que, el único 
Benefi ciario es el Estado actuando a través de alguna 
de las entidades públicas comprendiendo a los titulares 
de proyectos; 

Que, del mismo modo los numerales 4.10 y 4.11 
del artículo 4 de la Ley, defi nen que el Sujeto Activo es 
el Ministerio competente del sector, responsable de la 
tramitación de los procesos de Adquisición o Expropiación; 
y que, el Sujeto Pasivo es el propietario o poseedor 
del inmueble sujeto a Adquisición o Expropiación, 
respectivamente;

Que, el artículo 12 de la Ley dispone que el valor 
de la Tasación para adquirir inmuebles destinados 
a la ejecución de Obras de Infraestructura es fi jado 
por el órgano competente del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento;

Que, del mismo modo, el artículo 19 de la Ley, 
establece que la Adquisición de inmuebles necesarios 
para la ejecución de Obras de Infraestructura se realizará 
por trato directo entre el Sujeto Activo y Sujeto Pasivo, 
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en forma previa o posterior a la ley que autorice su 
Expropiación, aplicándose únicamente el procedimiento 
establecido en la Ley;

Que, el artículo 20 de la Ley, establece que: “20.1 
Las gestiones para el trato directo se inician con la 
comunicación a la que se refi ere el numeral 16.1 (…)”, 
“20.2 Recibida la Tasación, el Sujeto Activo envía 
al Sujeto Pasivo en el plazo máximo de diez días 
hábiles una Carta de Intención de Adquisición. Dicho 
documento contendrá lo siguiente: i. Partida registral del 
bien inmueble materia de Adquisición, de corresponder. 
ii. La copia del informe técnico de Tasación. iii. Incentivo 
a la Adquisición por el monto adicional equivalente al 
20% del valor comercial del inmueble, en caso el Sujeto 
Pasivo acepte el trato directo. iv. Modelo del formulario 
por trato directo. (…)”; asimismo, el numeral 20.4 
dispone lo siguiente: “20.4 En caso de aceptación del 
Sujeto Pasivo (…) a. Dentro de los diez días hábiles de 
recibida la aceptación de la oferta del Sujeto Pasivo, 
el Sujeto Activo a través de resolución ministerial 
(…) aprueba el valor total de la Tasación y el pago, 
incluyendo el incentivo (…)”;

Que, la Primera Disposición Complementaria Final 
de la Ley, establece que su aplicación es inmediata a los 
procedimientos en trámite sobre adquisición, expropiación, 
liberación de interferencias y transferencia de inmuebles 
de propiedad del Estado para la ejecución de Obras de 
Infraestructura, previendo que dichos procedimientos se 
adecuarán en la etapa en que se encuentren;

Que, asimismo, la Quinta Disposición Complementaria 
Final de la Ley, dispone que con la inscripción de 
la Adquisición o Expropiación, el registrador, bajo 
responsabilidad, debe levantar las cargas y gravámenes 
que existan sobre el bien inmueble y se extinguen en los 
acuerdos y todos los contratos que afecten la propiedad; 
los acreedores pueden cobrar su acreencia con el valor 
de la Tasación pagado directamente o vía consignación 
al Sujeto Pasivo; 

Que, por Ofi cio Nº 350-2017/VIVIENDA-VMCS-
DGPRCS-DC, la Dirección de Construcción de la 
Dirección General de Políticas y Regulación en 
Construcción y Saneamiento del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, remite al Proyecto Especial 
de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS 
NACIONAL (en adelante, PROVIAS NACIONAL), el 
Informe Técnico de Tasación con Código CCS-MATBOM-
DEANV-122 del 8 de marzo de 2017, en el que se 
determina el valor de la tasación correspondiente al 
área del inmueble afectado por la ejecución de la Obra: 
“Construcción y Mejoramiento de la Carretera Camaná - 
Dv. Quilca - Matarani - Ilo Tacna, Sub Tramo 1: Matarani 
– El Arenal, Sub Tramo 2: El Arenal - Punta de Bombón” 
(en adelante, la Obra);

Que, con Memorándum Nº 4408-2017-MTC/20.15, 
la Unidad Gerencial de Derecho de Vía de PROVIAS 
NACIONAL, remite el Informe Nº 063-2017-NTM 
que cuenta con la conformidad de la referida Unidad 
Gerencial y de su Jefatura de Liberación del Derecho 
de Vía para Obras Públicas, a través del cual se 
señala, con relación al área del inmueble detallado 
en el considerando precedente, que: i) el presente 
procedimiento es de adecuación, al haberse realizado 
las acciones de identifi cación del área del inmueble 
afectado y del Sujeto Pasivo con anterioridad a la 
vigencia de la Ley, ii) ha identifi cado al Sujeto Pasivo y 
al área del inmueble afectado por la Obra, iii) el Sujeto 
Pasivo tiene su derecho de propiedad inscrito en el 
Registro de Predios de la Superintendencia Nacional de 
los Registros Públicos – SUNARP, iv) ha determinado 
el valor total de la Tasación, y, v) el Sujeto Pasivo ha 
aceptado la oferta de adquisición; precisando que, 
mediante el Contrato de Promesa de Transferencia de 
Propiedad, se realizó un pago a cuenta, que se debe 
tener presente al momento de efectuar el pago del valor 
total de la Tasación; asimismo, adjunta el Certifi cado de 
Búsqueda Catastral y el Certifi cado Registral Inmobiliario, 
expedidos por la SUNARP, así como la Disponibilidad 
Presupuestal de la Ofi cina de Programación, Evaluación 
e Información – OPEI de PROVIAS NACIONAL, para la 

adquisición del área del predio afectado, contenida en el 
Informe N° 1390-2017-MTC/20.4;

Que, por Informe Nº 522-2017-MTC/20.3, la Ofi cina de 
Asesoría Legal de PROVIAS NACIONAL, concluye que 
de conformidad con lo dispuesto en la Ley y en mérito a 
lo opinado por la Unidad Gerencial de Derecho de Vía, 
resulta legalmente viable emitir la Resolución Ministerial 
que apruebe el valor total de la Tasación y el pago 
correspondiente;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo Nº 1192 y sus modifi catorias, la Quinta 
Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 30025 y el 
Decreto Supremo Nº 021-2007-MTC;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el valor total de la Tasación, 
que incluye el incentivo a la adquisición por el monto 
adicional equivalente al 20% del valor comercial del 
área del inmueble afectado por la ejecución de la Obra: 
“Construcción y Mejoramiento de la Carretera Camaná – 
Dv. Quilca – Matarani – Ilo Tacna, Sub Tramo 1: Matarani 
– El Arenal, Sub Tramo 2: El Arenal – Punta Bombón”, 
así como el pago correspondiente, conforme se detalla 
en el Anexo que forma parte integrante de la presente 
resolución.

Artículo 2.- Disponer que el Proyecto Especial de 
Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS 
NACIONAL, dentro del plazo máximo de veinte (20) días 
hábiles de emitida la presente resolución, gestione la 
suscripción del instrumento de transferencia a favor del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones y realice 
el pago del valor total de la Tasación a que se refi ere el 
artículo 1 de la presente resolución, teniendo en cuenta 
lo señalado en la parte considerativa de la presente 
resolución respecto al pago a cuenta realizado al Sujeto 
Pasivo.

Artículo 3.- Disponer que, una vez realizado el pago 
aprobado en el artículo 1 de la presente resolución, el 
Sujeto Pasivo desocupe y entregue el área del inmueble 
afectado, en el plazo máximo de diez (10) días hábiles, de 
encontrarse el área del inmueble libre o treinta (30) días 
hábiles de estar ocupada o en uso, según corresponda, 
bajo apercibimiento del inicio del procedimiento de 
ejecución coactiva, previo requerimiento establecido en 
el literal f. del numeral 20.4 del artículo 20 del Decreto 
Legislativo Nº 1192, Decreto Legislativo que aprueba la 
Ley Marco de Adquisición y Expropiación de Inmuebles, 
Transferencia de Inmuebles de Propiedad del Estado, 
Liberación de Interferencias y dicta otras medidas para la 
Ejecución de Obras de Infraestructura.

Artículo 4.- Disponer que, dentro de los cinco (05) 
días hábiles siguientes de suscrito el Formulario Registral 
y efectuado el pago del valor total de la Tasación, 
PROVIAS NACIONAL remita al Registro de Predios de la 
SUNARP, el Formulario Registral y copia certifi cada del 
documento que acredite el pago del monto del valor total 
de la Tasación, a favor del Sujeto Pasivo. El Registrador 
Público dentro de los siete días (07) hábiles de recibida 
la solicitud con los citados documentos, inscribirá la 
adquisición a nombre del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, bajo responsabilidad, según lo 
previsto en el artículo 22 del Decreto Legislativo Nº 
1192, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de 
Adquisición y Expropiación de Inmuebles, Transferencia 
de Inmuebles de Propiedad del Estado, Liberación de 
Interferencias y dicta otras medidas para la Ejecución de 
Obras de Infraestructura. Asimismo, el registrador, bajo 
responsabilidad, debe levantar las cargas y gravámenes 
que existan sobre el bien inmueble y se extinguen en los 
acuerdos y todos los contratos que afecten la propiedad; 
los acreedores pueden cobrar su acreencia con el valor 
de la Tasación pagado directamente o vía consignación 
al Sujeto Pasivo.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

BRUNO GIUFFRA MONTEVERDE
Ministro de Transportes y Comunicaciones
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ANEXO

Valor total de la Tasación correspondiente al área de un (01) inmueble 
afectado por el Derecho de Vía de la Obra: “Construcción y Mejoramiento 
de la Carretera Camaná – Dv. Quilca – Matarani – Ilo Tacna, Sub Tramo 1: 

Matarani – El Arenal, Sub Tramo 2: el Arenal – Punta Bombón”

Nº CÓDIGO

VALOR 
COMERCIAL 

DEL  
INMUEBLE 

(VCI)
(S/)

VALOR DEL 
PERJUICIO 

ECONOMICO
(S/)

INCENTIVO 
DEL 20% 
DEL VCI

(S/)

VALOR 
TOTAL 
DE LA 

TASACIÓN
(S/)

1 CCS-MATBOM-
DEANV-122 154,163.78 14,065.28 30,832.75 199,061.82

1537195-3

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 524-2017 MTC/01.02

Lima, 23 de junio de 2017 

VISTOS: La Nota de Elevación N° 387-2017-MTC/20 
del 16 de junio de 2017, de la Dirección Ejecutiva del 
Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte 
Nacional - PROVIAS NACIONAL; y, 

CONSIDERANDO:

Que, la Quinta Disposición Complementaria Final 
de la Ley N° 30025, Ley que Facilita la Adquisición, 
Expropiación y Posesión de Bienes Inmuebles para 
Obras de Infraestructura y Declara de Necesidad 
Pública la Adquisición o Expropiación de Bienes 
Inmuebles afectados para la Ejecución de diversas 
Obras de Infraestructura, entre otros, declara de 
necesidad pública la ejecución de las obras de 
infraestructura de la Red Vial N° 4: Tramo Pativilca – 
Santa – Trujillo y Puerto Salaverry – Empalme PN1N y 
autoriza la expropiación de los bienes inmuebles que 
resulten necesarios para tal fi n;

Que, el Decreto Legislativo N° 1192, Decreto 
Legislativo que aprueba la Ley Marco de Adquisición y 
Expropiación de Inmuebles, Transferencia de Inmuebles 
de Propiedad del Estado, Liberación de Interferencias 
y dicta otras medidas para la Ejecución de Obras de 
Infraestructura y sus modifi catorias (en adelante, la Ley), 
establece el régimen jurídico aplicable a los procesos de 
Adquisición y Expropiación de inmuebles, transferencia 
de bienes inmuebles de propiedad del Estado y 
liberación de Interferencias para la ejecución de obras 
de infraestructura, de conformidad con lo dispuesto en la 
Constitución Política del Perú;

Que, el numeral 4.1 del artículo 4 de la Ley, defi ne 
a la Adquisición como la transferencia voluntaria de la 
propiedad del inmueble necesario para la ejecución de 
la Obra de Infraestructura, del Sujeto Pasivo a favor del 
Benefi ciario como resultado del trato directo;

Que, asimismo el numeral 4.2 del artículo 4 
de la Ley, defi ne al Benefi ciario como el titular del 
derecho de propiedad del inmueble como resultado 
de la Adquisición, Expropiación o transferencia de 
inmuebles de propiedad del Estado, necesarios para la 
ejecución de la Obra de Infraestructura; y que, el único 
Benefi ciario es el Estado actuando a través de alguna 
de las entidades públicas comprendiendo a los titulares 
de proyectos; 

Que, del mismo modo los numerales 4.10 y 4.11 
del artículo 4 de la Ley, defi nen que el Sujeto Activo es 
el Ministerio competente del sector, responsable de la 
tramitación de los procesos de Adquisición o Expropiación; 
y que, el Sujeto Pasivo es el propietario o poseedor 
del inmueble sujeto a Adquisición o Expropiación, 
respectivamente;

Que, el artículo 19 de la Ley, establece que la 
Adquisición de inmuebles necesarios para la ejecución 
de Obras de Infraestructura se realizará por trato 
directo entre el Sujeto Activo y Sujeto Pasivo, en forma 
previa o posterior a la ley que autorice su Expropiación, 

aplicándose únicamente el procedimiento establecido en 
la Ley;

Que, el artículo 20 de la Ley, establece que: “20.1 
Las gestiones para el trato directo se inician con la 
comunicación a la que se refi ere el numeral 16.1 (…)”, 
“20.2 Recibida la Tasación, el Sujeto Activo envía al Sujeto 
Pasivo en el plazo máximo de diez días hábiles una Carta 
de Intención de Adquisición. Dicho documento contendrá 
lo siguiente: i. Partida registral del bien inmueble materia 
de Adquisición, de corresponder. ii. La copia del informe 
técnico de Tasación. iii. Incentivo a la Adquisición por el 
monto adicional equivalente al 20% del valor comercial 
del inmueble, en caso el Sujeto Pasivo acepte el trato 
directo. iv. Modelo del formulario por trato directo. (…)”; 
asimismo, el numeral 20.4 dispone lo siguiente: “20.4 En 
caso de aceptación del Sujeto Pasivo (…) a. Dentro de 
los diez días hábiles de recibida la aceptación de la oferta 
del Sujeto Pasivo, el Sujeto Activo a través de resolución 
ministerial (…) aprueba el valor total de la Tasación y el 
pago, incluyendo el incentivo (…)”;

Que, la Quinta Disposición Complementaria Final de 
la Ley, dispone que con la inscripción de la Adquisición 
o Expropiación, el registrador, bajo responsabilidad, debe 
levantar las cargas y gravámenes que existan sobre el 
bien inmueble y se extinguen en los acuerdos y todos 
los contratos que afecten la propiedad; los acreedores 
pueden cobrar su acreencia con el valor de la Tasación 
pagado directamente o vía consignación al Sujeto Pasivo;

Que, asimismo la Quinta Disposición 
Complementaria Transitoria de la Ley Nº 30264, Ley 
que establece medidas para promover el crecimiento 
económico, establece que la Dirección General 
de Concesiones en Transportes del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones asumirá la competencia 
para realizar las tasaciones requeridas desde el 05 de 
enero de 2015 hasta el 30 de enero de 2017, respecto 
de los inmuebles necesarios para la ejecución de los 
proyectos de infraestructura y servicios de transportes 
administrados por dicha Dirección General, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley;

Que, por Memorándum N° 2254-2017-MTC/25, la 
Dirección General de Concesiones en Transportes, remite 
al Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte 
Nacional – PROVIAS NACIONAL (en adelante, PROVIAS 
NACIONAL), el Informe Técnico de Valuación con Código 
RV4-T2-ECA-004 del 3 de mayo de 2017, en el que se 
determina el valor de la tasación correspondiente al área 
del inmueble afectado por la ejecución de la Obra: “Red 
Vial N° 4 (Pativilca - Santa - Trujillo y Salaverry – Empalme 
R01N)” (en adelante, la Obra);

Que, con Memorándum Nº 4679-2017-MTC/20.15, 
la Unidad Gerencial de Derecho de Vía de PROVIAS 
NACIONAL, remite el Informe Nº 055-2017/AN-ICS/MIDM, 
que cuenta con la conformidad de la referida Unidad 
Gerencial y de su Jefatura de Liberación del Derecho 
de Vía para Obras Concesionadas, a través del cual se 
señala, con relación al área del inmueble detallado en el 
considerando precedente, que: i) ha identifi cado al Sujeto 
Pasivo y al área del inmueble afectado por la Obra, ii) el 
Sujeto Pasivo tiene su derecho de propiedad inscrito en el 
Registro de Predios de la Superintendencia Nacional de los 
Registros Públicos – SUNARP, iii) ha determinado el valor 
total de la Tasación, y, iv) el Sujeto Pasivo ha aceptado la 
oferta de adquisición; asimismo, adjunta el Certifi cado de 
Búsqueda Catastral y el Certifi cado Registral Inmobiliario, 
expedidos por la SUNARP, así como la Disponibilidad 
Presupuestal de la Ofi cina de Programación, Evaluación e 
Información de PROVIAS NACIONAL, para la adquisición 
del área del predio afectado, contenida en el Informe N° 
1578-2017-MTC/20.4;

Que, por Informe Nº 545-2017-MTC/20.3, la Ofi cina de 
Asesoría Legal de PROVIAS NACIONAL, concluye que 
de conformidad con lo dispuesto en la Ley y en mérito a 
lo opinado por la Unidad Gerencial de Derecho de Vía, 
resulta legalmente viable emitir la Resolución Ministerial 
que apruebe el valor total de la Tasación y el pago 
correspondiente;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo Nº 1192 y sus modifi catorias, la Quinta 
Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 30025 y el 
Decreto Supremo Nº 021-2007-MTC;
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SE RESUELVE

Artículo 1.- Aprobar el valor total de la Tasación, que 
incluye el incentivo a la adquisición por el monto adicional 
equivalente al 20% del valor comercial del área del inmueble 
afectado por la ejecución de la Obra: “Red Vial N° 4 (Pativilca 
- Santa - Trujillo y Salaverry – Empalme R01N)”, así como el 
pago correspondiente, conforme se detalla en el Anexo que 
forma parte integrante de la presente resolución.

Artículo 2.- Disponer que el Proyecto Especial de 
Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL, 
dentro del plazo máximo de veinte (20) días hábiles de emitida 
la presente resolución, gestione la suscripción del instrumento 
de transferencia a favor del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones y realice el pago del valor total de la Tasación 
a que se refi ere el artículo 1 de la presente resolución. 

Artículo 3.- Disponer que, una vez realizado el pago 
aprobado en el artículo 1 de la presente resolución, el 
Sujeto Pasivo desocupe y entregue el área del inmueble 
afectado, en el plazo máximo de diez (10) días hábiles, de 
encontrarse el área del inmueble libre o treinta (30) días 
hábiles de estar ocupada o en uso, según corresponda, 
bajo apercibimiento del inicio del procedimiento de 
ejecución coactiva, previo requerimiento establecido en 
el literal f. del numeral 20.4 del artículo 20 del Decreto 
Legislativo Nº 1192, Decreto Legislativo que aprueba la 
Ley Marco de Adquisición y Expropiación de Inmuebles, 
Transferencia de Inmuebles de Propiedad del Estado, 
Liberación de Interferencias y dicta otras medidas para la 
Ejecución de Obras de Infraestructura.

Artículo 4.- Disponer que dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes de suscrito el Formulario Registral y 
efectuado el pago del valor total de la Tasación, PROVIAS 
NACIONAL remita al Registro de Predios de la SUNARP, 
el Formulario Registral y copia certifi cada del documento 
que acredite el pago del monto del valor total de la 
Tasación, a favor del Sujeto Pasivo. El Registrador Público 
dentro de los siete (7) días hábiles de recibida la solicitud 
con los citados documentos, inscribirá la adquisición a 
nombre del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
bajo responsabilidad, según lo previsto en el artículo 22 
del Decreto Legislativo Nº 1192, Decreto Legislativo que 
aprueba la Ley Marco de Adquisición y Expropiación de 
Inmuebles, Transferencia de Inmuebles de Propiedad del 
Estado, Liberación de Interferencias y dicta otras medidas 
para la Ejecución de Obras de Infraestructura. Asimismo, 
el Registrador, bajo responsabilidad, procederá a levantar 
toda carga o gravamen que contenga la Partida Registral 
respecto del área del inmueble afectado.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

BRUNO GIUFFRA MONTEVERDE
Ministro de Transportes y Comunicaciones

ANEXO

Valor total de la Tasación correspondiente al área del inmueble afectado 
por la ejecución de la Obra: Red Vial N° 4 (Pativilca - Santa - Trujillo y 

Salaverry – Empalme R01N).
 

Nº CÓDIGO 

VALOR 
COMERCIAL 

DEL 
INMUEBLE 

(VCI)
(S/)

INCENTIVO 
DEL 20% DEL 

VCI
(S/)

VALOR DEL 
PERJUICIO 

ECONÓMICO
(S/)

VALOR 
TOTAL 
DE LA 

TASACIÓN
(S/)

1 RV4-T2- ECA-
004 65,588.12 13,117.62 52,072.00 130,777.74

1537195-4

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 525-2017 MTC/01.02

Lima, 23 de junio de 2017

VISTOS: La Nota de Elevación N° 366-2017-MTC/20 
del 15 de junio de 2017, de la Dirección Ejecutiva del 

Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte 
Nacional - PROVIAS NACIONAL; y, 

CONSIDERANDO:

Que, la Quinta Disposición Complementaria Final 
de la Ley N° 30025, Ley que Facilita la Adquisición, 
Expropiación y Posesión de Bienes Inmuebles para 
Obras de Infraestructura y Declara de Necesidad Pública 
la Adquisición o Expropiación de Bienes Inmuebles 
afectados para la Ejecución de diversas Obras de 
Infraestructura, entre otros, declara de necesidad pública 
la ejecución de las obras de infraestructura de la Carretera 
Desvío Quilca - Matarani - Ilo y autoriza la expropiación de 
los bienes inmuebles que resulten necesarios para tal fi n;

Que, el Decreto Legislativo N° 1192, Decreto 
Legislativo que aprueba la Ley Marco de Adquisición y 
Expropiación de Inmuebles, Transferencia de Inmuebles 
de Propiedad del Estado, Liberación de Interferencias 
y dicta otras medidas para la Ejecución de Obras de 
Infraestructura y sus modifi catorias (en adelante, la Ley), 
establece el régimen jurídico aplicable a los procesos de 
Adquisición y Expropiación de inmuebles, transferencia 
de bienes inmuebles de propiedad del Estado y 
liberación de Interferencias para la ejecución de obras 
de infraestructura, de conformidad con lo dispuesto en la 
Constitución Política del Perú;

Que, el numeral 4.1 del artículo 4 de la Ley, defi ne 
a la Adquisición como la transferencia voluntaria de la 
propiedad del inmueble necesario para la ejecución de 
la Obra de Infraestructura, del Sujeto Pasivo a favor del 
Benefi ciario como resultado del trato directo;

Que, asimismo el numeral 4.2 del artículo 4 de la 
Ley, defi ne al Benefi ciario como el titular del derecho de 
propiedad del inmueble como resultado de la Adquisición, 
Expropiación o transferencia de inmuebles de propiedad 
del Estado, necesarios para la ejecución de la Obra de 
Infraestructura; y que, el único Benefi ciario es el Estado 
actuando a través de alguna de las entidades públicas 
comprendiendo a los titulares de proyectos; 

Que, del mismo modo los numerales 4.10 y 4.11 
del artículo 4 de la Ley, defi nen que el Sujeto Activo es 
el Ministerio competente del sector, responsable de la 
tramitación de los procesos de Adquisición o Expropiación; 
y que, el Sujeto Pasivo es el propietario o poseedor 
del inmueble sujeto a Adquisición o Expropiación, 
respectivamente;

Que, el artículo 12 de la Ley dispone que el valor 
de la Tasación para adquirir inmuebles destinados 
a la ejecución de Obras de Infraestructura es fi jado 
por el órgano competente del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento;

Que, del mismo modo el artículo 19 de la Ley, 
establece que la Adquisición de inmuebles necesarios 
para la ejecución de Obras de Infraestructura se realizará 
por trato directo entre el Sujeto Activo y Sujeto Pasivo, 
en forma previa o posterior a la ley que autorice su 
Expropiación, aplicándose únicamente el procedimiento 
establecido en la Ley;

Que, el artículo 20 de la Ley, establece que: “20.1 
Las gestiones para el trato directo se inician con la 
comunicación a la que se refi ere el numeral 16.1 (…)”, 
“20.2 Recibida la Tasación, el Sujeto Activo envía al Sujeto 
Pasivo en el plazo máximo de diez días hábiles una Carta 
de Intención de Adquisición. Dicho documento contendrá 
lo siguiente: i. Partida registral del bien inmueble materia 
de Adquisición, de corresponder. ii. La copia del informe 
técnico de Tasación. iii. Incentivo a la Adquisición por el 
monto adicional equivalente al 20% del valor comercial 
del inmueble, en caso el Sujeto Pasivo acepte el trato 
directo. iv. Modelo del formulario por trato directo. (…)”; 
asimismo, el numeral 20.4 dispone lo siguiente: “20.4 En 
caso de aceptación del Sujeto Pasivo (…) a. Dentro de 
los diez días hábiles de recibida la aceptación de la oferta 
del Sujeto Pasivo, el Sujeto Activo a través de resolución 
ministerial (…) aprueba el valor total de la Tasación y el 
pago, incluyendo el incentivo (…)”;

Que, la Primera Disposición Complementaria Final 
de la Ley, establece que su aplicación es inmediata a los 
procedimientos en trámite sobre adquisición, expropiación, 
liberación de interferencias y transferencia de inmuebles 
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de propiedad del Estado para la ejecución de Obras de 
Infraestructura, previendo que dichos procedimientos se 
adecuarán en la etapa en que se encuentren;

Que, asimismo la Quinta Disposición Complementaria 
Final de la Ley, dispone que con la inscripción de 
la Adquisición o Expropiación, el registrador, bajo 
responsabilidad, debe levantar las cargas y gravámenes 
que existan sobre el bien inmueble y se extinguen en los 
acuerdos y todos los contratos que afecten la propiedad; 
los acreedores pueden cobrar su acreencia con el valor 
de la Tasación pagado directamente o vía consignación 
al Sujeto Pasivo; 

Que, por Ofi cio Nº 349-2017/VIVIENDA-VMCS-
DGPRCS-DC, la Dirección de Construcción de la 
Dirección General de Políticas y Regulación en 
Construcción y Saneamiento del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, remite al Proyecto Especial 
de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS 
NACIONAL (en adelante, PROVIAS NACIONAL), el 
Informe Técnico de Tasación con Código CCS-MATBOM-
DEANV-144 del 08 de marzo de 2017, en el que se 
determina el valor de la tasación correspondiente al 
área del inmueble afectado por la ejecución de la Obra: 
“Construcción y Mejoramiento de la Carretera Camaná - 
Dv.Quilca - Matarani – Ilo – Tacna, Sub Tramo 1: Matarani 
– El Arenal; Sub Tramo 2: El Arenal – Punta de Bombón” 
(en adelante, la Obra);

Que, con Memorándum Nº 4576-2017-MTC/20.15, 
la Unidad Gerencial de Derecho de Vía de PROVIAS 
NACIONAL, remite el Informe Nº 067-2017-NTM que 
cuenta con la conformidad de la referida Unidad Gerencial 
y de su Jefatura de Liberación del Derecho de Vía para 
Obras Públicas, a través del cual se señala, con relación 
al área del inmueble detallado en el considerando 
precedente, que: i) el presente procedimiento es de 
adecuación, al haberse realizado las acciones de 
identifi cación del área del inmueble afectado y del Sujeto 
Pasivo con anterioridad a la vigencia de la Ley, ii) el Sujeto 
Pasivo ha acreditado su derecho de posesión sobre el 
área del inmueble afectado, iii) ha determinado el valor 
total de la Tasación, y, iv) el Sujeto Pasivo ha aceptado la 
oferta de adquisición; asimismo, adjunta el Certifi cado de 
Búsqueda Catastral y el Certifi cado Registral Inmobiliario, 
expedidos por la SUNARP, así como la Disponibilidad 
Presupuestal de la Ofi cina de Programación, Evaluación e 
Información de PROVIAS NACIONAL, para la adquisición 
del área del predio afectado, contenida en el Informe N° 
1390-2017-MTC/20.4;

Que, por Informe Nº 530-2017-MTC/20.3, la Ofi cina de 
Asesoría Legal de PROVIAS NACIONAL, concluye que 
de conformidad con lo dispuesto en la Ley y en mérito a 
lo opinado por la Unidad Gerencial de Derecho de Vía, 
resulta legalmente viable emitir la Resolución Ministerial 
que apruebe el valor total de la Tasación y el pago 
correspondiente;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo Nº 1192 y sus modifi catorias, la Quinta 
Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 30025 y el 
Decreto Supremo Nº 021-2007-MTC;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el valor total de la Tasación, 
que incluye el incentivo a la adquisición por el monto 
adicional equivalente al 20% del valor comercial del 
área del inmueble afectado por la ejecución de la Obra: 
“Construcción y Mejoramiento de la Carretera Camaná - 
Dv.Quilca - Matarani – Ilo – Tacna, Sub Tramo 1: Matarani 
– El Arenal; Sub Tramo 2: El Arenal – Punta de Bombón”, 
así como el pago correspondiente, conforme se detalla 
en el Anexo que forma parte integrante de la presente 
resolución.

Artículo 2.- Disponer que el Proyecto Especial de 
Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS 
NACIONAL, dentro del plazo máximo de veinte (20) días 
hábiles de emitida la presente resolución, gestione la 
suscripción del instrumento de transferencia a favor del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones y realice 
el pago del valor total de la Tasación a que se refi ere el 
artículo 1 de la presente resolución, teniendo en cuenta 
lo señalado en la parte considerativa de la presente 

resolución respecto al pago a cuenta realizado al Sujeto 
Pasivo. 

Artículo 3.- Disponer que, una vez realizado el pago 
aprobado en el artículo 1 de la presente resolución, el 
Sujeto Pasivo desocupe y entregue el área del inmueble 
afectado, en el plazo máximo de diez (10) días hábiles, de 
encontrarse el área del inmueble libre o treinta (30) días 
hábiles de estar ocupada o en uso, según corresponda, 
bajo apercibimiento del inicio del procedimiento de 
ejecución coactiva, previo requerimiento establecido en 
el literal f. del numeral 20.4 del artículo 20 del Decreto 
Legislativo Nº 1192, Decreto Legislativo que aprueba la 
Ley Marco de Adquisición y Expropiación de Inmuebles, 
Transferencia de Inmuebles de Propiedad del Estado, 
Liberación de Interferencias y dicta otras medidas para la 
Ejecución de Obras de Infraestructura.

Artículo 4.- Disponer que dentro de los cinco días 
hábiles siguientes de suscrito el Formulario Registral y 
efectuado el pago del valor total de la Tasación, PROVIAS 
NACIONAL remita al Registro de Predios de la SUNARP, 
el Formulario Registral y copia certifi cada del documento 
que acredite el pago del monto del valor total de la 
Tasación, a favor del Sujeto Pasivo. El Registrador Público 
dentro de los siete días hábiles de recibida la solicitud 
con los citados documentos, inscribirá la adquisición a 
nombre del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
bajo responsabilidad, según lo previsto en el artículo 22 
del Decreto Legislativo Nº 1192, Decreto Legislativo que 
aprueba la Ley Marco de Adquisición y Expropiación de 
Inmuebles, Transferencia de Inmuebles de Propiedad del 
Estado, Liberación de Interferencias y dicta otras medidas 
para la Ejecución de Obras de Infraestructura. Asimismo, 
el Registrador, bajo responsabilidad, procederá a levantar 
toda carga o gravamen que contenga la Partida Registral 
respecto del área del inmueble afectado.

Regístrese, comuníquese y publíquese

BRUNO GIUFFRA MONTEVERDE
Ministro de Transportes y Comunicaciones

ANEXO

Valor total de la Tasación correspondiente al área de un (01) inmueble 
afectado por la ejecución de la Obra: “Construcción y Mejoramiento de 
la Carretera Camaná - Dv.Quilca - Matarani – Ilo – Tacna, Sub Tramo 1: 

Matarani – El Arenal; Sub Tramo 2: El Arenal – Punta de Bombón”.
  

Nº CÓDIGO 

VALOR 
COMERCIAL 

DEL 
INMUEBLE 

(VCI)
(S/)

INCENTIVO 
DEL 20% DEL 

VCI
(S/)

VALOR DEL 
PERJUICIO 

ECONÓMICO
(S/)

VALOR 
TOTAL 
DE LA 

TASACIÓN
(S/)

1
CCS-

MATBOM-
DEANV-144

6,892.03 1,378.41 494.00 8,764.44

1537195-5

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 526-2017 MTC/01.02

Lima, 23 de junio de 2017

VISTOS: La Nota de Elevación N° 347-2017-MTC/20 
del 09 de junio de 2017, de la Dirección Ejecutiva del 
Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte 
Nacional - PROVIAS NACIONAL; y, 

CONSIDERANDO:

Que, la Quinta Disposición Complementaria Final 
de la Ley N° 30025, Ley que Facilita la Adquisición, 
Expropiación y Posesión de Bienes Inmuebles para 
Obras de Infraestructura y Declara de Necesidad Pública 
la Adquisición o Expropiación de Bienes Inmuebles 
afectados para la Ejecución de diversas Obras de 
Infraestructura, entre otros, declara de necesidad pública 



20 NORMAS LEGALES Domingo 25 de junio de 2017 /  El Peruano

la ejecución de las obras de infraestructura de la Red Vial 
N° 4: Tramo Pativilca – Santa – Trujillo y Puerto Salaverry 
– Empalme PN1N y autoriza la expropiación de los bienes 
inmuebles que resulten necesarios para tal fi n;

Que, el Decreto Legislativo N° 1192, Decreto 
Legislativo que aprueba la Ley Marco de Adquisición y 
Expropiación de Inmuebles, Transferencia de Inmuebles 
de Propiedad del Estado, Liberación de Interferencias 
y dicta otras medidas para la Ejecución de Obras de 
Infraestructura y sus modifi catorias (en adelante, la Ley), 
establece el régimen jurídico aplicable a los procesos de 
Adquisición y Expropiación de inmuebles, transferencia 
de bienes inmuebles de propiedad del Estado y 
liberación de Interferencias para la ejecución de obras 
de infraestructura, de conformidad con lo dispuesto en la 
Constitución Política del Perú;

Que, el numeral 4.1 del artículo 4 de la Ley, defi ne 
a la Adquisición como la transferencia voluntaria de la 
propiedad del inmueble necesario para la ejecución de 
la Obra de Infraestructura, del Sujeto Pasivo a favor del 
Benefi ciario como resultado del trato directo;

Que, asimismo el numeral 4.2 del artículo 4 de la 
Ley, defi ne al Benefi ciario como el titular del derecho de 
propiedad del inmueble como resultado de la Adquisición, 
Expropiación o transferencia de inmuebles de propiedad 
del Estado, necesarios para la ejecución de la Obra de 
Infraestructura; y que, el único Benefi ciario es el Estado 
actuando a través de alguna de las entidades públicas 
comprendiendo a los titulares de proyectos; 

Que, del mismo modo los numerales 4.10 y 4.11 
del artículo 4 de la Ley, defi nen que el Sujeto Activo es 
el Ministerio competente del sector, responsable de la 
tramitación de los procesos de Adquisición o Expropiación; 
y que, el Sujeto Pasivo es el propietario o poseedor 
del inmueble sujeto a Adquisición o Expropiación, 
respectivamente;

Que, el artículo 19 de la Ley, establece que la 
Adquisición de inmuebles necesarios para la ejecución 
de Obras de Infraestructura se realizará por trato 
directo entre el Sujeto Activo y Sujeto Pasivo, en forma 
previa o posterior a la ley que autorice su Expropiación, 
aplicándose únicamente el procedimiento establecido en 
la Ley;

Que, el artículo 20 de la Ley, establece que: “20.1 
Las gestiones para el trato directo se inician con la 
comunicación a la que se refi ere el numeral 16.1 (…)”, 
“20.2 Recibida la Tasación, el Sujeto Activo envía al Sujeto 
Pasivo en el plazo máximo de diez días hábiles una Carta 
de Intención de Adquisición. Dicho documento contendrá 
lo siguiente: i. Partida registral del bien inmueble materia 
de Adquisición, de corresponder. ii. La copia del informe 
técnico de Tasación. iii. Incentivo a la Adquisición por el 
monto adicional equivalente al 20% del valor comercial 
del inmueble, en caso el Sujeto Pasivo acepte el trato 
directo. iv. Modelo del formulario por trato directo. (…)”; 
asimismo, el numeral 20.4 dispone lo siguiente: “20.4 En 
caso de aceptación del Sujeto Pasivo (…) a. Dentro de 
los diez días hábiles de recibida la aceptación de la oferta 
del Sujeto Pasivo, el Sujeto Activo a través de resolución 
ministerial (…) aprueba el valor total de la Tasación y el 
pago, incluyendo el incentivo (…)”;

Que, la Quinta Disposición Complementaria Final de 
la Ley, dispone que con la inscripción de la Adquisición o 
Expropiación, el registrador, bajo responsabilidad, debe 
levantar las cargas y gravámenes que existan sobre el 
bien inmueble y se extinguen en los acuerdos y todos 
los contratos que afecten la propiedad; los acreedores 
pueden cobrar su acreencia con el valor de la Tasación 
pagado directamente o vía consignación al Sujeto 
Pasivo;

Que, asimismo la Quinta Disposición Complementaria 
Transitoria de la Ley Nº 30264, Ley que establece medidas 
para promover el crecimiento económico, establece que 
la Dirección General de Concesiones en Transportes del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones asumirá 
la competencia para realizar las tasaciones requeridas 
desde el 05 de enero de 2015 hasta el 30 de enero de 
2017, respecto de los inmuebles necesarios para la 
ejecución de los proyectos de infraestructura y servicios 
de transportes administrados por dicha Dirección General, 
de conformidad con lo dispuesto en la Ley;

Que, por Memorándum N° 2318-2017-MTC/25, la 
Dirección General de Concesiones en Transportes, remite 
al Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte 
Nacional – PROVIAS NACIONAL (en adelante, PROVIAS 
NACIONAL), el Informe Técnico de Tasación con Código 
RV4-T3-CU-001 del 11 de mayo de 2017, en el que se 
determina el valor de la tasación correspondiente al área 
del inmueble afectado por la ejecución de la Obra: “Red 
Vial N° 4: Pativilca – Santa – Trujillo y Dv. Salaverry – 
Empalme R01N” (en adelante, la Obra);

Que, con Memorándum Nº 4367-2017-MTC/20.15, 
la Unidad Gerencial de Derecho de Vía de PROVIAS 
NACIONAL, remite el Informe Nº 07-2017/CSP, que 
cuenta con la conformidad de la referida Unidad Gerencial 
y de su Jefatura de Liberación del Derecho de Vía para 
Obras Concesionadas, a través del cual se señala, con 
relación al área del inmueble detallado en el considerando 
precedente, que: i) ha identifi cado al Sujeto Pasivo y al área 
del inmueble afectado por la Obra, ii) el Sujeto Pasivo tiene 
su derecho de propiedad inscrito en el Registro de Predios 
de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos 
– SUNARP, iii) ha determinado el valor total de la Tasación, 
y, iv) el Sujeto Pasivo ha aceptado la oferta de adquisición; 
asimismo, adjunta el Certifi cado de Búsqueda Catastral y el 
Certifi cado Registral Inmobiliario, expedidos por la SUNARP, 
así como la Disponibilidad Presupuestal de la Ofi cina de 
Programación, Evaluación e Información de PROVIAS 
NACIONAL, para la adquisición del área del predio afectado, 
contenida en el Informe N° 1425-2017-MTC/20.4;

Que, por Informe Nº 511-2017-MTC/20.3, la Ofi cina de 
Asesoría Legal de PROVIAS NACIONAL, concluye que 
de conformidad con lo dispuesto en la Ley y en mérito a 
lo opinado por la Unidad Gerencial de Derecho de Vía, 
resulta legalmente viable emitir la Resolución Ministerial 
que apruebe el valor total de la Tasación y el pago 
correspondiente;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo Nº 1192 y sus modifi catorias, la Quinta 
Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 30025 y el 
Decreto Supremo Nº 021-2007-MTC;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el valor total de la Tasación, que 
incluye el incentivo a la adquisición por el monto adicional 
equivalente al 20% del valor comercial del área del inmueble 
afectado por la ejecución de la Obra: “Red Vial N° 4: Pativilca 
– Santa – Trujillo y Dv. Salaverry – Empalme R01N”, así 
como el pago correspondiente, conforme se detalla en el 
Anexo que forma parte integrante de la presente resolución.

Artículo 2.- Disponer que el Proyecto Especial de 
Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS 
NACIONAL, dentro del plazo máximo de veinte (20) días 
hábiles de emitida la presente resolución, gestione la 
suscripción del instrumento de transferencia a favor del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones y realice 
el pago del valor total de la Tasación a que se refi ere el 
artículo 1 de la presente resolución. 

Artículo 3.- Disponer que, una vez realizado el pago 
aprobado en el artículo 1 de la presente resolución, el 
Sujeto Pasivo desocupe y entregue el área del inmueble 
afectado, en el plazo máximo de diez (10) días hábiles, de 
encontrarse el área del inmueble libre o treinta (30) días 
hábiles de estar ocupada o en uso, según corresponda, 
bajo apercibimiento del inicio del procedimiento de 
ejecución coactiva, previo requerimiento establecido en 
el literal f. del numeral 20.4 del artículo 20 del Decreto 
Legislativo Nº 1192, Decreto Legislativo que aprueba la 
Ley Marco de Adquisición y Expropiación de Inmuebles, 
Transferencia de Inmuebles de Propiedad del Estado, 
Liberación de Interferencias y dicta otras medidas para la 
Ejecución de Obras de Infraestructura.

Artículo 4.- Disponer que dentro de los cinco días 
hábiles siguientes de suscrito el Formulario Registral y 
efectuado el pago del valor total de la Tasación, PROVIAS 
NACIONAL remita al Registro de Predios de la SUNARP, 
el Formulario Registral y copia certifi cada del documento 
que acredite el pago del monto del valor total de la 
Tasación, a favor del Sujeto Pasivo. El Registrador Público 
dentro de los siete días hábiles de recibida la solicitud 
con los citados documentos, inscribirá la adquisición a 
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nombre del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
bajo responsabilidad, según lo previsto en el artículo 22 
del Decreto Legislativo Nº 1192, Decreto Legislativo que 
aprueba la Ley Marco de Adquisición y Expropiación de 
Inmuebles, Transferencia de Inmuebles de Propiedad del 
Estado, Liberación de Interferencias y dicta otras medidas 
para la Ejecución de Obras de Infraestructura. Asimismo, 
el Registrador, bajo responsabilidad, procederá a levantar 
toda carga o gravamen que contenga la Partida Registral 
respecto del área del inmueble afectado.

Regístrese, comuníquese y publíquese

BRUNO GIUFFRA MONTEVERDE
Ministro de Transportes y Comunicaciones

ANEXO
Valor total de la Tasación correspondiente al área 

de un (01) inmueble afectado por la ejecución de la 
Obra: Red Vial Nº 4: Pativilca – Santa – Trujillo y Dv. 

Salaverry – Empalme R01N

Nº CÓDIGO

VALOR 
COMERCIAL 

DEL INMUEBLE 
(VCI)
(S/)

INCENTIVO 
DEL 20% 
DEL VCI

(S/)

VALOR 
TOTAL 
DE LA 

TASACIÓN
(S/)

1 RV4-T3-CU-001 174,249.54 34,849.91 209,099.45

1537195-6

Designan Directora del Sistema 
Administrativo II de la Secretaría General 
del Ministerio

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 527-2017 MTC/01

Lima, 23 de junio de 2017

CONSIDERANDO:

Que, se encuentra vacante el cargo de Director de 
Sistema Administrativo II de la Secretaría General del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 27594, Ley 
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; 
la Ley N° 29370, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones; el Decreto 
Supremo N° 021-2007-MTC, que aprueba el Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones y modifi catorias; 

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar a la señora Edys Luz Wong 
Conca en el cargo de Directora de Sistema Administrativo 
II de la Secretaría General del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

BRUNO GIUFFRA MONTEVERDE
Ministro de Transportes y Comunicaciones

1537194-1

Otorgan a AIR MAJORO S.A. la renovación 
de permiso de operación de aviación 
comercial: transporte aéreo especial

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 273-2017-MTC/12

Lima, 23 de mayo del 2017

Vista la solicitud de la empresa AIR MAJORO S.A., 
sobre Renovación del Permiso de Operación de Aviación 
Comercial: Transporte Aéreo Especial;

CONSIDERANDO:

Que, la empresa AIR MAJORO S.A. cuenta con el 
Certifi cado de Explotador Nº 075 expedido el 27 de marzo 
del 2013 bajo las Regulaciones Aeronáuticas del Perú – 
RAP 119NE y 135NE;

Que, mediante Resolución Directoral Nº 213-2013-
MTC/12 del 27 de mayo del 2013 publicada en el Diario 
Ofi cial El Peruano el 04 de julio del 2013, se otorgó a la 
empresa AIR MAJORO S.A. el Permiso de Operación 
de Aviación Comercial: Transporte Aéreo Especial por el 
plazo de cuatro años contados a partir del 05 de julio del 
2013 vigente hasta el 05 de julio del 2017;

Que, mediante Documento de Registro Nº T-089131-
2017 del 06 de abril del 2017 la empresa AIR MAJORO 
S.A. solicitó la Renovación del Permiso de Operación 
antes señalado bajo las mismas condiciones establecidas;

Que, según los términos del Memorando Nº 514-
2017-MTC/12.LEG emitido por la Abogada de la DGAC, 
Memorando Nº 072-2017-MTC/12.07.PEL emitido por el 
Coordinador Técnico de Licencias, Informe Nº 071-2017-
MTC/12.07.AUT emitido por la Coordinadora Técnica de 
Autorizaciones e Informe Nº 265-2017-MTC/12.07 emitido 
por el Director de Certifi caciones y Autorizaciones; que 
forman parte de la presente resolución según el numeral 
6.2 del Artículo 6 de la Ley 27444 – Ley del Procedimiento 
Administrativo General, se considera procedente atender 
lo solicitado en lo pertinente, al haber cumplido la 
recurrente con los requisitos establecidos en la Ley Nº 
27261 - Ley de Aeronáutica Civil del Perú; su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo N° 050-2001-MTC; 
el Texto Único de Procedimientos Administrativos del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 008-2002-MTC actualizado 
por la Resolución Ministerial Nº 644-2007-MTC/01 y sus 
modifi catorias, así como las demás disposiciones legales 
vigentes;

Que, la administración, en aplicación del principio 
de presunción de veracidad, acepta las declaraciones 
juradas y la presentación de documentos por parte del 
interesado, conforme lo dispone la Ley N° 27444 – Ley 
del Procedimiento Administrativo General;

Que, en aplicación del Artículo 9º, Literal g) de la 
Ley Nº 27261, la Dirección General de Aeronáutica 
Civil es competente para otorgar, modifi car, suspender 
y revocar los Permisos de Operación y Permisos de 
Vuelo, resolviendo el presente procedimiento mediante la 
expedición de la Resolución Directoral respectiva;

Estando a lo dispuesto por la Ley Nº 27261 - Ley 
de Aeronáutica Civil del Perú; su Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 050-2001-MTC; demás 
disposiciones legales vigentes; y con la opinión favorable 
de las áreas competentes;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Otorgar a la empresa AIR MAJORO S.A., 
la Renovación del Permiso de Operación de Aviación 
Comercial: Transporte Aéreo Especial, de acuerdo a las 
características señaladas en la presente Resolución, por 
el plazo de cuatro (04) años contados a partir del 06 de 
julio del 2017, día siguiente a la fecha de vencimiento de 
la Resolución Directoral Nº 213-2013-MTC/12 del 27 de 
mayo del 2013.

El presente Permiso de Operación tiene carácter 
administrativo, por lo que para realizar sus operaciones 
aéreas la empresa AIR MAJORO S.A. deberá contar con 
el Certifi cado de Explotador correspondiente, así como 
sus Especifi caciones Técnicas de Operación, con arreglo 
a lo dispuesto en la Ley y su Reglamentación y de acuerdo 
a los procedimientos que establece la Dirección General 
de Aeronáutica Civil, debiendo acreditar en dicho proceso 
su capacidad legal, técnica y económico – fi nanciera.

NATURALEZA DEL SERVICIO:

- Aviación Comercial – Transporte Aéreo Especial
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ÁMBITO DEL SERVICIO: 

- Nacional.

MATERIAL AERONÁUTICO: 

- Cessna 402, 208, 207, 172
- Beechcraft 1900, 200
- Gippsland Aeronautics GA8

Según inciso a) del Artículo 155º del Reglamento de la 
Ley de Aeronáutica Civil 27261

ZONAS DE OPERACIÓN: CIRCUITOS TURÍSTICOS

- Nasca – Sobrevuelo de las Líneas de Nasca – Nasca
- Nasca – Sobrevuelo de las Líneas de Palpa – Nasca
- Nasca – Sobrevuelo de las Líneas de Nasca, Líneas 

de Palpa - Nasca
- Las Dunas – Sobrevuelo de las Líneas de Nasca – 

Las Dunas

Según inciso b) del Artículo 155º del Reglamento de la 
Ley de Aeronáutica Civil 27261

ZONAS DE OPERACIÓN: DEPARTAMENTOS, 
AEROPUERTOS Y/O AERÓDROMOS 

DEPARTAMENTO: AMAZONAS

- Chachapoyas, Ciro Alegría, Galilea, Rodríguez de 
Mendoza.

DEPARTAMENTOS: APURÍMAC

- Andahuaylas

DEPARTAMENTO: AREQUIPA

- Arequipa, Atico, Orcopampa.

DEPARTAMENTO: AYACUCHO

- Ayacucho, Palmapampa, Vilcashuaman.

DEPARTAMENTO: CAJAMARCA

- Cajamarca, Jaén.

DEPARTAMENTO: CUSCO

- Cusco, Kiteni, Kiriguetti, Las Malvinas, Patria, 
Tangoshiari, Yauri.

DEPARTAMENTO: HUÁNUCO

- Huánuco, Pueblo Libre de Codo, Tingo María. 

DEPARTAMENTO: ICA

- Las Dunas, Nasca / Maria Reiche Neuman, Pisco.

DEPARTAMENTOS: JUNÍN

- Cutivereni, Jauja, Los Misioneros, Mazamari.

DEPARTAMENTO: LA LIBERTAD

- Chagual, Chao, Huamachuco, Pata de Gallo, Pías, 
Trujillo, Urpay.

DEPARTAMENTO: LAMBAYEQUE

- Chiclayo

DEPARTAMENTO: LIMA - CALLAO

- Internacional Jorge Chávez, Lib Mandi Metropolitano.

DEPARTAMENTO: LORETO

- Andoas, Bellavista, Buncuyo, Caballococha, 
Colonia Angamos, Contamana, El Estrecho, Iquitos, 
Pampa Hermosa, Requena, San Lorenzo, Trompeteros / 
Corrientes, Yurimaguas.

DEPARTAMENTO: MADRE DE DIOS

- Iñapari, Puerto Maldonado.

DEPARTAMENTO: MOQUEGUA

- Ilo.

DEPARTAMENTO: PASCO

- Ciudad Constitución, Vicco.

DEPARTAMENTOS: PIURA

- Piura, Talara.

DEPARTAMENTOS: PUNO

- Juliaca, San Rafael.

DEPARTAMENTO: SAN MARTÍN

- Palmas del Espino, Rioja, Saposoa, Tarapoto, 
Tocache. 

DEPARTAMENTO: TACNA

- Tacna.

DEPARTAMENTO: TUMBES 

- Tumbes.

BASE DE OPERACIONES:

- Aeródromo de Nasca / María Reiche Neuman.
- Aeródromo de Las Dunas.
- Aeropuerto de Arequipa.

SUB-BASE DE OPERACIONES:

- Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.
- Aeródromo de Lib Mandi Metropolitano.
- Aeropuerto de Pisco.
- Aeródromo de Atico
- Aeródromo de Mollendo
- Aeródromo de Orcopampa

Artículo 2º.- Las aeronaves autorizadas a la 
empresa AIR MAJORO S.A. deben estar provistas de 
sus correspondientes Certifi cados de Matrícula vigentes, 
expedidos - de ser el caso - por el Registro Público de 
Aeronaves de la Ofi cina Registral de Lima y Callao; de sus 
Certifi cados de Aeronavegabilidad vigentes, expedidos o 
convalidados por la Dirección General de Aeronáutica 
Civil; y, de la Póliza o Certifi cado de Seguros que cubran 
los riesgos derivados de su actividad aérea.

Artículo 3º.- La empresa AIR MAJORO S.A. está 
obligada a presentar a la Dirección General de Aeronáutica 
Civil, los informes y datos estadísticos que correspondan 
a su actividad, de acuerdo a los procedimientos que 
establece la Dirección General de Aeronáutica Civil.

Artículo 4º.- La empresa AIR MAJORO S.A. está 
obligada a establecer un Sistema de Radiocomunicación 
entre los puntos a operar, a fi n de mantener la información 
sobre el tráfi co aéreo que realizan sus aeronaves.

Artículo 5º.- La empresa AIR MAJORO S.A. empleará 
en su servicio, personal aeronáutico que cuente con su 
respectiva licencia y certifi cación de aptitud expedido o 
convalidados por la Dirección General de Aeronáutica 
Civil.

Artículo 6º.- La empresa AIR MAJORO S.A. podrá 
hacer uso de las instalaciones de los aeropuertos 
y/o aeródromos privados, previa autorización de sus 
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propietarios y explotadores; y cuando corresponda, 
previa obtención de las autorizaciones gubernamentales 
especiales que exija la legislación nacional vigente. 

Artículo 7º.- Las aeronaves de la empresa AIR 
MAJORO S.A. podrán operar en los aeropuertos 
y/o aeródromos cuyas alturas, longitudes de pista y 
resistencia, así como otras características derivadas 
de dichos helipuertos, aeropuertos y/o aeródromos, 
que se encuentran comprendidos en sus tablas de 
performance diseñadas por el fabricante y aprobadas por 
la autoridad correspondiente, así como en sus respectivas 
Especifi caciones Técnicas de Operación – OPSPECS.

Artículo 8º.- El presente Permiso de Operación será 
revocado cuando el peticionario incumpla las obligaciones 
contenidas en la presente Resolución o pierda alguna de 
las capacidades exigidas por la Ley N° 27261 - Ley de 
Aeronáutica Civil del Perú, su Reglamento; o renuncie, 
se suspenda o se revoque su respectivo Certifi cado de 
Explotador y Especifi caciones Técnicas de Operación – 
OPSPECS.

Artículo 9º.- Si la administración verifi case la existencia 
de fraude o falsedad en la documentación presentada o en 
las declaraciones hechas por el interesado, la Dirección 
General de Aeronáutica Civil procederá conforme a lo 
señalado en el Artículo 32.3 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General.

Artículo 10º.- La empresa AIR MAJORO S.A., deberá 
cumplir con la obligación de constituir la garantía global 
que señala el Artículo 93º de la Ley N° 27261, en los 
términos y condiciones que establece el Reglamento 
y dentro del plazo que señala el Artículo 201° de dicho 
dispositivo. El incumplimiento de esta obligación 
determinará la automática revocación del presente 
Permiso de Operación.

Artículo 11º.- La empresa AIR MAJORO S.A. deberá 
presentar cada año el Balance de Situación, el Estado de 
Ganancias y Pérdidas al 30 de junio y 31 de diciembre, y 
el Flujo de Caja proyectado para el año siguiente.

Artículo 12º.- La empresa AIR MAJORO S.A. está 
obligada a informar a la Dirección General de Aeronáutica 
Civil de cualquier cambio o modifi cación de accionistas, 
así como la variación de sus acciones y capital social.

Artículo 13º.- La empresa AIR MAJORO S.A. deberá 
respetar la riqueza cultural, histórica y turística que 
sustenta la buena imagen del país.

Artículo 14º.- El presente Permiso de Operación 
queda sujeto a la Ley de Aeronáutica Civil del Perú - 
Ley N° 27261, el Reglamento; y demás disposiciones 
legales vigentes; así como a las Directivas que dicte esta 
Dirección General.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JUAN CARLOS PAVIC MORENO
Director General de Aeronáutica Civil

1529574-1

Otorgan a AIR MAJORO S.A. la renovacion 
de permiso de operación de aviación 
comercial: transporte aéreo no regular 
nacional de pasajeros, carga y correo

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 280-2017-MTC/12

Lima, 25 de mayo del 2017

Vista la solicitud de la empresa AIR MAJORO S.A., 
sobre Renovación del Permiso de Operación de Aviación 
Comercial: Transporte Aéreo No Regular Nacional de 
pasajeros, carga y correo;

 
CONSIDERANDO:

Que, la empresa AIR MAJORO S.A. cuenta con el 
Certifi cado de Explotador Nº 075 expedido el 27 de marzo 
del 2013 bajo las Regulaciones Aeronáuticas del Perú – 
RAP 119NE y 135NE;

Que, mediante Resolución Directoral Nº 214-2013-
MTC/12 del 27 de mayo del 2013 se otorgó a la empresa 
AIR MAJORO S.A. la Renovación del Permiso de 
Operación de Aviación Comercial: Transporte Aéreo No 
Regular Nacional de pasajeros, carga y correo por el 
plazo de cuatro años contados a partir del 17 de agosto 
del 2013 vigente hasta el 17 de agosto del 2017;

Que, dicha resolución fue modifi cada por la Resolución 
Directoral Nº 419-2013-MTC/12 del 19 de agosto del 
2013 en el sentido de incrementar base y sub bases de 
operación;

Que, mediante Documento de Registro Nº T-089145-
2017 del 06 de abril del 2017 la empresa AIR MAJORO 
S.A. solicitó la Renovación del Permiso de Operación 
antes señalado bajo las mismas condiciones establecidas;

Que, según los términos del Memorando Nº 510-
2017-MTC/12.LEG emitido por la Abogada de la DGAC, 
Memorando Nº 074-2017-MTC/12.07.PEL emitido por el 
Coordinador Técnico de Licencias, Informe Nº 072-2017-
MTC/12.07.AUT emitido por la Coordinadora Técnica de 
Autorizaciones e Informe Nº 272-2017-MTC/12.07 emitido 
por el Director de Certifi caciones y Autorizaciones; que 
forman parte de la presente resolución según el numeral 
6.2 del Artículo 6 de la Ley 27444 – Ley del Procedimiento 
Administrativo General, se considera procedente atender 
lo solicitado en lo pertinente, al haber cumplido la 
recurrente con los requisitos establecidos en la Ley Nº 
27261 - Ley de Aeronáutica Civil del Perú; su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo N° 050-2001-MTC; 
el Texto Único de Procedimientos Administrativos del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 008-2002-MTC actualizado 
por la Resolución Ministerial Nº 644-2007-MTC/01 y sus 
modifi catorias, así como las demás disposiciones legales 
vigentes;

Que, la administración, en aplicación del principio 
de presunción de veracidad, acepta las declaraciones 
juradas y la presentación de documentos por parte del 
interesado, conforme lo dispone la Ley N° 27444 – Ley 
del Procedimiento Administrativo General;

Que, en aplicación del Artículo 9º, Literal g) de la 
Ley Nº 27261, la Dirección General de Aeronáutica 
Civil es competente para otorgar, modifi car, suspender 
y revocar los Permisos de Operación y Permisos de 
Vuelo, resolviendo el presente procedimiento mediante la 
expedición de la Resolución Directoral respectiva;

Estando a lo dispuesto por la Ley Nº 27261 - Ley 
de Aeronáutica Civil del Perú; su Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 050-2001-MTC; demás 
disposiciones legales vigentes; y con la opinión favorable 
de las áreas competentes;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Otorgar a la empresa AIR MAJORO 
S.A., la Renovación del Permiso de Operación de 
Aviación Comercial: Transporte Aéreo No Regular 
Nacional de pasajeros, carga y correo, de acuerdo a las 
características señaladas en la presente Resolución, por 
el plazo de cuatro (04) años contados a partir del 18 de 
agosto del 2017, día siguiente a la fecha de vencimiento 
de la Resolución Directoral Nº 214-2013-MTC/12 del 27 
de mayo del 2013.

El presente Permiso de Operación tiene carácter 
administrativo, por lo que para realizar sus operaciones 
aéreas la empresa AIR MAJORO S.A. deberá contar con 
el Certifi cado de Explotador correspondiente, así como 
sus Especifi caciones Técnicas de Operación, con arreglo 
a lo dispuesto en la Ley y su Reglamentación y de acuerdo 
a los procedimientos que establece la Dirección General 
de Aeronáutica Civil, debiendo acreditar en dicho proceso 
su capacidad legal, técnica y económico – fi nanciera.

NATURALEZA DEL SERVICIO:

- Aviación Comercial – Transporte Aéreo No Regular 
de pasajeros, carga y correo.

ÁMBITO DEL SERVICIO: 

- Nacional.
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MATERIAL AERONÁUTICO: 

- Beechcraft 1900, 200
- Cessna 402, 210, 208, 207, 206, 172
- De Havilland / Bombardier DHC-6, DHC-8
- Gippsland Aeronautics GA8
- Aerospatiale Matra, Antonov, Airbus, ATR, Avro, 

Agusta, Beechcraft, Bell, Blohm, Boeing, Bölkow, 
Bombardier, Bristol, British Aerospace, Canadier, CASA, 
Cessna, Convair, DASA, Dassault, Douglas, Dornier, 
EADS, Embraer, Eurocopter, Fairchild, Fiat, Focke-
Wulf, Fokker, General Dynamics, Grumman, Gulfstream, 
De Havilland, Hawker Siddeley, Heinkel, Hughes, 
Iluyshin, Junkers, Learjets, Lockeed, Martin McDonnell, 
Messerschmitt, Northop, Piper, Rockwell, Saab, 
Schweizer, Sikorsky.

ZONAS DE OPERACIÓN: DEPARTAMENTOS, 
AEROPUERTOS Y/O AERÓDROMOS 

DEPARTAMENTO: AMAZONAS

- Chachapoyas, Ciro Alegría, Galilea, Rodríguez de 
Mendoza.

DEPARTAMENTO: APURÍMAC

- Andahuaylas

DEPARTAMENTO: AREQUIPA

- Arequipa, Atico, Orcopampa.

DEPARTAMENTO: AYACUCHO

- Ayacucho, Palmapampa, Vilcashuaman.

DEPARTAMENTO: CAJAMARCA

- Cajamarca, Jaén.

DEPARTAMENTO: CUSCO

- Cusco, Kiteni, Kiriguetti, Las Malvinas, Patria, 
Tangoshiari, Yauri.

DEPARTAMENTO: HUÁNUCO

- Huánuco, Pueblo Libre de Codo, Tingo María.

DEPARTAMENTO: ICA

- Las Dunas, Nasca / María Reiche Neuman, Pisco.

DEPARTAMENTO: JUNÍN

- Cutivereni, Jauja, Los Misioneros, Mazamari.

DEPARTAMENTO: LA LIBERTAD

- Chagual, Huamachuco, Pata de Gallo, Pías, Trujillo, 
Urpay.

DEPARTAMENTO: LAMBAYEQUE

- Chiclayo

DEPARTAMENTO: LIMA - CALLAO

- Internacional Jorge Chávez, Lib Mandi Metropolitano.

DEPARTAMENTO: LORETO

- Andoas, Bellavista, Buncuyo, Caballococha, Colonia 
Angamos, Contamana, El Estrecho, Iquitos, Orellana, 
Pampa Hermosa, Requena, San Lorenzo, Trompeteros / 
Corrientes, Yurimaguas.

DEPARTAMENTO: MADRE DE DIOS

- Iñapari, Puerto Maldonado.

DEPARTAMENTO: MOQUEGUA

- Ilo.

DEPARTAMENTO: PASCO

- Ciudad Constitución, Vicco.

DEPARTAMENTOS: PIURA

- Piura, Talara.

DEPARTAMENTOS: PUNO

- Juliaca, San Rafael.

DEPARTAMENTO: SAN MARTÍN

- Palmas del Espino, Rioja, Saposoa, Tarapoto, 
Tocache.

DEPARTAMENTO: TACNA

- Tacna.

DEPARTAMENTO: TUMBES 

- Tumbes.

DEPARTAMENTO: UCAYALI

- Breu, Bolognesi, Sepahua, Atalaya, Pucallpa, Puerto 
Esperanza.

BASE DE OPERACIONES:

- Aeródromo de Nasca / María Reiche Neuman.
- Aeródromo de Las Dunas.
- Aeropuerto de Arequipa.
- Aeropuerto de Pucallpa.
- Aeropuerto de Trujillo.
- Aeropuerto de Cusco.
- Aeropuerto de Iquitos.
- Aeropuerto de Chiclayo.

SUB-BASE DE OPERACIONES:

- Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.
- Aeródromo de Lib Mandi Metropolitano.
- Aeropuerto de Pisco.
- Aeródromo de Atico
- Aeródromo de Mollendo
- Aeródromo de Orcopampa
- Aeropuerto de Tarapoto.
- Aeródromo de Andoas.
- Aeródromo de Atalaya.
- Aeródromo de Contamana.
- Aeródromo de Bolognesi.
- Aeródromo de Galilea.
- Aeródromo de Juanjuí.
- Aeropuerto de Chachapoyas.
- Aeropuerto de Yurimaguas.
- Aeropuerto de Tingo María.
- Aeropuerto de Chimbote.
- Aeródromo de Huascarán / Anta.
- Aeródromo de Andahuaylas.
- Aeródromo de Vilcashuamán.
- Aeropuerto de Juliaca.
- Aeropuerto de Puerto Maldonado.
- Aeródromo de Puerto Esperanza.
- Aeródromo de Breu.
- Aeropuerto de Ayacucho.
- Aeropuerto de Cajamarca.
- Aeródromo de Chagual.
- Aeródromo de Pías.
- Aeropuerto de Tacna.
- Aeropuerto de Chimbote.
- Aeropuerto de Piura.
- Aeropuerto de Tumbes.
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Artículo 2º.- Las aeronaves autorizadas a la 
empresa AIR MAJORO S.A. deben estar provistas de 
sus correspondientes Certifi cados de Matrícula vigentes, 
expedidos - de ser el caso - por el Registro Público de 
Aeronaves de la Ofi cina Registral de Lima y Callao; de sus 
Certifi cados de Aeronavegabilidad vigentes, expedidos o 
convalidados por la Dirección General de Aeronáutica 
Civil; y, de la Póliza o Certifi cado de Seguros que cubran 
los riesgos derivados de su actividad aérea.

Artículo 3º.- La empresa AIR MAJORO S.A. está 
obligada a presentar a la Dirección General de Aeronáutica 
Civil, los informes y datos estadísticos que correspondan 
a su actividad, de acuerdo a los procedimientos que 
establece la Dirección General de Aeronáutica Civil.

Artículo 4º.- La empresa AIR MAJORO S.A. está 
obligada a establecer un Sistema de Radiocomunicación 
entre los puntos a operar, a fi n de mantener la información 
sobre el tráfi co aéreo que realizan sus aeronaves.

Artículo 5º.- La empresa AIR MAJORO S.A. empleará 
en su servicio, personal aeronáutico que cuente con su 
respectiva licencia y certifi cación de aptitud expedido o 
convalidados por la Dirección General de Aeronáutica 
Civil.

Artículo 6º.- La empresa AIR MAJORO S.A. podrá 
hacer uso de las instalaciones de los aeropuertos 
y/o aeródromos privados, previa autorización de sus 
propietarios y explotadores; y cuando corresponda, 
previa obtención de las autorizaciones gubernamentales 
especiales que exija la legislación nacional vigente. 

Artículo 7º.- Las aeronaves de la empresa AIR 
MAJORO S.A. podrán operar en los aeropuertos 
y/o aeródromos cuyas alturas, longitudes de pista y 
resistencia, así como otras características derivadas 
de dichos helipuertos, aeropuertos y/o aeródromos, 
que se encuentran comprendidos en sus tablas de 
performance diseñadas por el fabricante y aprobadas por 
la autoridad correspondiente, así como en sus respectivas 
Especifi caciones Técnicas de Operación – OPSPECS.

Artículo 8º.- El presente Permiso de Operación será 
revocado cuando el peticionario incumpla las obligaciones 
contenidas en la presente Resolución o pierda alguna de las 

capacidades exigidas por la Ley N° 27261 - Ley de Aeronáutica 
Civil del Perú, su Reglamento; o renuncie, se suspenda 
o se revoque su respectivo Certifi cado de Explotador y 
Especifi caciones Técnicas de Operación – OPSPECS.

Artículo 9º.- Si la administración verifi case la existencia 
de fraude o falsedad en la documentación presentada o en 
las declaraciones hechas por el interesado, la Dirección 
General de Aeronáutica Civil procederá conforme a lo 
señalado en el Artículo 32.3 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General.

Artículo 10º.- La empresa AIR MAJORO S.A., deberá 
cumplir con la obligación de constituir la garantía global 
que señala el Artículo 93º de la Ley N° 27261, en los 
términos y condiciones que establece el Reglamento 
y dentro del plazo que señala el Artículo 201° de dicho 
dispositivo. El incumplimiento de esta obligación 
determinará la automática revocación del presente 
Permiso de Operación.

Artículo 11º.- La empresa AIR MAJORO S.A. deberá 
presentar cada año el Balance de Situación, el Estado de 
Ganancias y Pérdidas al 30 de junio y 31 de diciembre, y 
el Flujo de Caja proyectado para el año siguiente.

Artículo 12º.- La empresa AIR MAJORO S.A. está 
obligada a informar a la Dirección General de Aeronáutica 
Civil de cualquier cambio o modifi cación de accionistas, 
así como la variación de sus acciones y capital social.

Artículo 13º.- La empresa AIR MAJORO S.A. deberá 
respetar la riqueza cultural, histórica y turística que 
sustenta la buena imagen del país.

Artículo 14º.- El presente Permiso de Operación 
queda sujeto a la Ley de Aeronáutica Civil del Perú - 
Ley N° 27261, el Reglamento; y demás disposiciones 
legales vigentes; así como a las Directivas que dicte esta 
Dirección General.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JUAN CARLOS PAVIC MORENO
Director General de Aeronáutica Civil

1529568-1
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VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

Decreto Supremo que aprueba el Plan Nacional de Saneamiento 2017 - 2021

DECRETO SUPREMO
N° 018-2017-VIVIENDA

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 6 de la Ley N° 30156, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento establece que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (en adelante, MVCS) es el órgano 
rector de las políticas nacionales y sectoriales dentro de su ámbito de competencia, las cuales son de obligatorio 
cumplimiento por los tres niveles de gobierno en el marco del proceso de descentralización y en todo el territorio nacional. 
Por su parte, el inciso 1 del artículo 6 del mismo dispositivo legal determina que el MVCS tiene competencia exclusiva 
para formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la política nacional y sectorial;

Que, en el mismo sentido, el artículo 5 del Decreto Legislativo N° 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco 
de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento (en adelante, Ley Marco), señala que el Gobierno Nacional, 
a través del MVCS, es el Ente Rector en materia de saneamiento, y en atención a ello, le corresponde planifi car, diseñar, 
normar y ejecutar las políticas nacionales y sectoriales dentro de su ámbito de competencia, las cuales son de obligatorio 
cumplimiento por los tres niveles de gobierno en el marco del proceso de descentralización y en todo el territorio nacional;

Que, el inciso 2 del artículo 6 de la Ley Marco indica que el MVCS tiene como función, entre otras, aprobar, cada cinco 
(05) años mediante Decreto Supremo, el Plan Nacional de Saneamiento como principal instrumento de política pública 
sectorial, con el objetivo de alcanzar la cobertura universal de los servicios de saneamiento de forma sostenible. Asimismo, 
precisa que el referido Plan es de obligatorio cumplimiento para los prestadores de los servicios de saneamiento y las 
entidades de la administración pública con competencias reconocidas por el ordenamiento legal en materia de prestación 
de los servicios de saneamiento;

Que, la Décimo Quinta Disposición Complementaria Final de la Ley Marco señala que la Política Nacional de 
Saneamiento y el Plan Nacional de Saneamiento se aprueban en un plazo de ciento veinte (120) días calendario, contado 
desde la vigencia de la referida Ley;

Que, en ese sentido, mediante Decreto Supremo N° 007-2017-VIVIENDA, se aprueba la Política Nacional de 
Saneamiento, como instrumento de desarrollo del sector saneamiento, orientada a alcanzar el acceso y la cobertura 
universal a los servicios de saneamiento en los ámbitos urbano y rural. Siendo así, la citada Política se encuentra 
estructurada sobre la base de los ejes de política siguientes: (i) acceso de la población a los servicios de saneamiento, 
(ii) sostenibilidad fi nanciera, (iii)xfortalecimiento de los prestadores, (iv) optimización de las soluciones técnicas, (v)
xarticulación de los actores, y, (vi) valoración de los servicios de saneamiento;

Que, considerando el rol que le compete al MVCS como Ente Rector del sector saneamiento, resulta importante 
aprobar el Plan Nacional de Saneamiento como principal instrumento de gestión que oriente los objetivos, políticas y 
estrategias del Estado en materia de saneamiento en el período 2017 - 2021, a fi n de incrementar la cobertura, calidad y 
sostenibilidad de los servicios de saneamiento;

Que, de acuerdo al literal b) del artículo 84 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2014-VIVIENDA, la Dirección de Saneamiento de 
la Dirección General de Políticas y Regulación en Construcción y Saneamiento, es competente para elaborar y proponer 
lineamientos de política y el plan nacional en materia de saneamiento, en concordancia con la normatividad vigente;

De conformidad con lo establecido en el numeral 8 del artículo 118 de la Constitución Política del Perú; la Ley 
N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; el Decreto Legislativo N° 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley 
Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento; Ley N° 30156, Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; y, su Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por 
Decreto Supremo N° 010-2014-VIVIENDA, modifi cado por Decreto Supremo N° 006-2015-VIVIENDA;

DECRETA:

Artículo 1. Aprobación del Plan Nacional de Saneamiento 2017 - 2021 
Apruébese el Plan Nacional de Saneamiento 2017 - 2021, el cual, en anexo, forma parte integrante del presente 

Decreto Supremo.

Artículo 2. Ámbito de aplicación
El Plan Nacional de Saneamiento 2017 - 2021, es de obligatorio cumplimiento para los tres niveles de gobierno, 

los prestadores de servicios de saneamiento y los sectores y entidades involucradas con la gestión y prestación de los 
servicios de saneamiento. 

Artículo 3. Seguimiento, monitoreo y evaluación 
El seguimiento, monitoreo y evaluación del Plan Nacional de Saneamiento 2017 - 2021 está a cargo del Ministerio 

de Vivienda, Construcción y Saneamiento en su calidad de Ente Rector del sector saneamiento, en coordinación con 
los gobiernos regionales, gobiernos locales y otras entidades del Estado con competencias reconocidas en materia de 
saneamiento.

Artículo 4. Financiamiento
Las medidas y acciones necesarias para la implementación del Plan Nacional de Saneamiento 2017 - 2021 se 

fi nancian con cargo al presupuesto institucional de las entidades correspondientes, sin demandar recursos adicionales 
del Tesoro Público.

Artículo 5. Publicación
El presente Decreto Supremo y Plan Nacional de Saneamiento 2017 - 2021, aprobado en el artículo 1, son publicados 

en el Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe) y en el Portal Institucional del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento (www.vivienda.gob.pe), el mismo día de su publicación en el diario ofi cial El Peruano.

Artículo 6. Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
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DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

ÚNICA.- Implementación del Plan Nacional de Saneamiento 
Facúltese al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a dictar las normas complementarias que se 

requieran para el cumplimiento de lo dispuesto en el Plan Nacional de Saneamiento 2017 - 2021, aprobado por el artículo 
1 del presente Decreto Supremo.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA

Única.- Adecuación al Plan 
Los gobiernos regionales y gobiernos locales, adecuan sus instrumentos de gestión en materia de saneamiento, 

atendiendo las disposiciones establecidas en el presente Decreto Supremo en un plazo no mayor de ciento ochenta (180) 
días calendario, contados a partir de la publicación del presente Decreto Supremo.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintitrés días del mes de junio del año dos mil diecisiete.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

EDMER TRUJILLO MORI
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento
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Presentación
El Plan Nacional de Saneamiento 2017 - 2021 es el instrumento de implementación de la Política Nacional de 

Saneamiento1 y de la norma marco del sector2, articula y vincula las acciones del sector saneamiento a fi n de alcanzar 
en los próximos cinco años el acceso y la cobertura universal a los servicios de saneamiento de manera sostenible de 
calidad. Asimismo, se alinea con las políticas del Acuerdo Nacional y con lo establecido en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), y las recomendaciones de los Informes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) relacionados al Gobierno Corporativo y con la Política Nacional Ambiental.

En el Perú los servicios de saneamiento son brindados a la población sin atender condiciones adecuadas de equidad, calidad, 
oportunidad y continuidad. Así pues las cifras promedio no refl ejan las grandes diferencias entre los ámbitos rurales y urbanos, 
muestran la ausencia de la infraestructura necesaria para la prestación óptima de los servicios de saneamiento en el país.

De acuerdo a las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el año 2016 el Perú tuvo una 
población estimada de 31,4 millones de habitantes, de los cuales, el 77.2 % corresponde al ámbito urbano, mientras que el 
22.8 % al ámbito rural. Las estimaciones de coberturas registradas señalan que, en el ámbito urbano, el 94.5 % del total de 
habitantes cuenta con los servicios de agua potable y el 88.3 % con servicios de alcantarillado. De otro lado, en el ámbito 
rural, se estima una cobertura de 71.2 % en agua potable y 24.6 % en alcantarillado. De acuerdo a ello, 3,4 y 8,3 millones de 
peruanos no tienen acceso a los servicios de agua potable y alcantarillado, en los ámbitos urbano y rural, respectivamente. 

La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) reportó que durante el año 2015 se trató el 65.4 
% del total de las aguas residuales producidas por 28 empresas prestadoras de servicios de saneamiento (empresas 
prestadoras), de un total de 50. Las 22 restantes no reportaron tratamiento de aguas residuales. La situación es más 
crítica cuando se analizan la situación de las municipalidades y JASS. Las cifras anteriores refl ejan claramente la 
inequidad que existe en nuestro país respecto al acceso a los servicios de saneamiento.

Es importante indicar que el Gobierno del Perú ha asumido el compromiso de cerrar las brechas de cobertura urbana 
al año 2021 y rural al año 2030 y, de esa manera, cumplir con la Meta 6 de los ODS, en lo que se refi ere a la cobertura 
de saneamiento. Se estima que para el año 2021 se incorporarán a los servicios de saneamiento -agua potable y 
alcantarillado- a 4,0 y 7,7 millones de peruanos respectivamente y, se alcanzará a tratar un volumen incremental de 
aguas residuales de 318,7 millones de m3, -volumen que se recibe de las nuevas conexiones de alcantarillado-.

La estimación de la demanda de recursos fi nancieros para el cierre de brechas al año 2021, ascienden a 49,5 mil 
millones de soles, de los cuales el 80.1 % corresponde a inversiones de ampliación de coberturas; 16.2 % a rehabilitación 
y el 3.7 % en fortalecimiento empresarial y micro-medición. 

La oferta presupuestal proyectada del MVCS que incluye fi nanciamiento internacional y las estimaciones de inversión 
para el cierre de brechas, asciende a 39,5 mil millones de soles. La oferta se complementa con recursos de endeudamiento 
de Sedapal por 1,7 mil millones de soles, el aporte de las empresas prestadoras, a través de tarifas por 2,5 mil millones 
de soles, fi nanciamiento de APP por 1,6 mil millones de soles, que se incorporan en el quinquenio, que suman un total 
de 10,0 mil millones de soles, con lo cual el Plan de Inversiones se fi nancia en su totalidad.

Para cumplir con las metas planteadas en la Política Nacional de Saneamiento se requiere contar con agua potable 
en cantidad sufi ciente y calidad adecuada para satisfacer las necesidades de la población, para lo cual el sector deberá 
incorporar en sus decisiones de planifi cación, gestión e inversión, las acciones necesarias para contrarrestar los efectos 
del cambio climático, la protección del medio ambiente y así mitigar el riesgo de desastres naturales, en coordinación con 
las agencias relacionadas con la gestión integral del recurso hídrico.

Para implementar el Plan Nacional de Saneamiento 2017-2021 se requiere el compromiso de todas las instituciones 
relacionadas al sector saneamiento, articuladas bajo el liderazgo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
(MVCS), en su calidad de Ente Rector. Si bien se trata de un gran desafío, este Ministerio se encuentra comprometido en 
alcanzar la cobertura universal, en los ámbitos urbano y rural al año 2021 y 2030, respectivamente, y así contribuir con 
el bienestar de la ciudadanía.

Introducción

El Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento (MVCS), tiene competencias en materia de saneamiento, y 
como tal le corresponde planifi car, normar y ejecutar las políticas nacionales y sectoriales conducentes para “Lograr el 

1 Aprobada por Decreto Supremo Nº 007-2017 VIVIENDA.
2 Decreto Legislativo N° 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento y su Reglamento.
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acceso universal, sostenible y de calidad a los servicios de saneamiento”; por otro lado la Ley Marco de la Gestión y 
Prestación de los Servicios de Saneamiento, señala que el Plan Nacional de Saneamiento es de obligatorio cumplimiento 
para los prestadores de los servicios de saneamiento y las entidades de la administración pública con competencias 
reconocidas por el ordenamiento legal en materia de prestación de los servicios de saneamiento.

La estrategia diseñada para cumplir con el objetivo propuesto se sustenta en el desarrollo e implementación de los 
siguientes instrumentos:

1) Política Nacional de Saneamiento.
2) Plan Nacional de Saneamiento.
3) Ley Marco de los Servicios de Saneamiento y su Reglamento.

El Plan Nacional de Saneamiento que implementa la Política Nacional de Saneamiento, desarrolla los Objetivos 
Específi cos y Ejes de Política y Acciones de Implementación, indicadores y metas para las acciones estratégicas.

La estructura del Plan Nacional de Saneamiento sigue la lógica de las operaciones de previsión y provisión de los 
servicios de saneamiento, las cuales tienen concordancia con los Ejes de Política aprobados en la Política Nacional de 
Saneamiento.

En los acápites 1 y 2, se abordan la Importancia Sectorial y el Marco Institucional, con el propósito de señalar los 
conceptos sobre los cuales se desarrolla el Plan Nacional de Saneamiento, y que es considerado en el Eje de Política 
5: “Articulación Sectorial”.

En el acápite 3, se presenta un análisis de la población, coberturas, calidad e inequidad en los servicios de saneamiento 
para el año 2016, que revela la situación actual de la prestación de los servicios de saneamiento, y que sustenta las 
acciones para el cumplimiento del Eje de Política 1: “Acceso de la población a los servicios de Saneamiento”.

En el acápite 4, se analiza la evolución de las inversiones sectoriales en el periodo 2011 – 2016, realizadas por 
los 3 niveles de gobierno y las empresas prestadoras; sobre la cual se desarrollan las acciones del Eje de Política 2: 
“Sostenibilidad fi nanciera”. También se da cuenta de las inversiones paralizadas y/o culminadas con defi ciencias en los 
ámbitos urbano y rural a diciembre del año 2016, y en virtud del cual se desarrolla el Eje de Política 4: “Optimización de 
las soluciones técnicas”.

En el acápite 5, se evalúa el resultado de la gestión de los prestadores regulados y no regulados, urbanos y rurales, a 
partir de la información que las empresas prestadoras informan a la Sunass, y la información registrada en la Plataforma 
virtual, “Diagnóstico sobre el abastecimiento de agua y saneamiento en el ámbito rural”, del Ministerio de Vivienda 
Construcción y Saneamiento, respectivamente. Los resultados del análisis sustentan las acciones para el cumplimiento 
del Eje de Política 3: “Fortalecimiento de los prestadores”.

En el acápite 6, se refi ere la valoración de los servicios de saneamiento en el país, desde diferentes perspectivas, 
a partir de estas se desarrollan las acciones para el cumplimiento del Eje de Política 5: “Valoración de los servicios de 
saneamiento”.

En el acápite 7 se describe los impactos más importantes del cambio climático en la prestación de los servicios de 
saneamiento, los cuales permiten desarrollar actividades transversales al Plan Nacional de Saneamiento.

La segunda parte inicia con un resumen de la Política Nacional de Saneamiento, descrita en el acápite 8. El acápite 
9 desarrolla los componentes estratégicos del Plan Nacional de Saneamiento, así como los indicadores de los objetivos 
específi cos, las acciones de implementación de los Ejes de Política, la estimación de las inversiones para el cierre de 
brechas y el plan fi nanciero. En la parte fi nal del acápite 9 se desarrollan conceptos y actividades para la implementación, 
seguimiento y evaluación del Plan Nacional de Saneamiento.

1. Importancia del sector saneamiento

El acceso adecuado a los servicios de saneamiento impacta directamente en la calidad de vida de las personas, 
contribuye a mejorar la autoestima y su inclusión en la sociedad, mejora las condiciones de competitividad, disminuye 
la incidencia de enfermedades de origen hídrico. La falta de servicios de saneamiento restringe las posibilidades de las 
personas para llevar a cabo actividades generadoras de ingresos, conformando así el llamado círculo perverso del agua 
- salud - pobreza.

1.1. En la salud
Una defi ciente calidad de los servicios de saneamiento, así como una inadecuada disposición sanitaria de excretas y 

aguas residuales, tienen impacto en la salud pública. Las enfermedades que se transmiten por uso y consumo de agua 
de mala calidad e insufi ciente lavado de manos, así como las enfermedades diarreicas agudas son resultado del limitado 
acceso a agua potable3; en ese mismo sentido se afi rma que cerca del 10 % de la carga de enfermedades a nivel mundial 
puede prevenirse mediante intervenciones que mejoren los servicios de saneamiento y la higiene de la población4. 

De acuerdo con estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud -OMS-, el mejoramiento adicional de la 
calidad del agua de consumo humano, como la desinfección en el punto de consumo, reduciría los casos de diarrea en 
un 45 %. Cerca de 1,8 millones de personas mueren cada año en el mundo debido a enfermedades diarreicas (incluido 
el cólera); un 90 % de esas personas son niños menores de cinco años, principalmente procedentes de países en 
desarrollo. La mejora del abastecimiento de agua podría reducir la morbilidad por diarrea en un 21 %, mientras que la 
mejora del servicio de desagüe la reduciría en un 37,5 %5.

Razón por la cual el incremento de la cobertura y la calidad de los servicios de saneamiento, contribuirán a disminuir 
las enfermedades de trasmisión hídrica, y consecuentemente mejorarán la calidad de vida de la población.

1.2. En la economía
Los benefi cios económicos derivados de mejores servicios de saneamiento, se traducen en: i) aumento de 

productividad; ii) reducción de la pobreza, y iii) fomento de sectores productivos; iv) recaudación de impuestos. 
Las personas y en algunos casos sus familiares dejan de trabajar (o realizar actividades productivas) cuando 

adquieren enfermedades de origen hídrico, advirtiéndose que el costo de oportunidad afi rma la situación de pobreza. 
Por tanto, puede inferirse que la provisión de servicios de saneamiento sostenibles y de calidad reduce la incidencia y 
gravedad de enfermedades, generándose impactos positivos sobre la productividad6. 

3 HUTTON, G., & Haller, L. (2004). Water, Sanitation and Health Protection of the Human Environment. Genob: WHO. 
4 Organisation for Economic Co-operation and Development. (2011). Benefi ts of Investing in Water in Sanitation: An OECD Perspective. OECD Publishing.
5 DEFENSORIA DEL PUEBLO. Ciudadanos sin agua, un derecho vulnerado. Informe Defensorial N° 94. Lima 2005.
6 Oblitas, L. (2010). Servicios de Agua Potable y Saneamiento en el Perú: benefi cios potenciales y determinantes de éxito. CEPAL.
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Por otro lado, el acceso al agua potable mediante conexiones domiciliarias, elimina la necesidad de comprarla a 
camiones cisterna, los cuales no solo proveen agua de dudosa calidad sino también con altos riesgos de contaminación 
en el almacenamiento, e implica un mayor costo para los usuarios. A ello se sumarían otros benefi cios como la mejora de 
la calidad del agua a consumir y el ahorro del tiempo empleado para trasladar el agua desde los camiones cisterna hasta 
la vivienda, que se estima [en promedio] 35 minutos diarios7.

A su vez, la apropiada provisión de los servicios reduce la presión económica generada por los costos asociados a la 
salud (tales como gastos en atención médica, medicinas y tiempo de cuidado de los enfermos), por lo que es un factor 
importante en la reducción de la pobreza.

Por lo tanto, la falta de acceso a los servicios de saneamiento afecta principalmente a los grupos de personas con menos 
recursos, con mayor incidencia en los grupos etarios de adultos mayores y niños. Efectivamente, es usual en los sectores 
rurales y periurbanos que sean las mujeres y los niños, los encargados de las labores de acarreo de agua, no siempre 
potable, desde diversas fuentes. El tiempo y el esfuerzo utilizado para ello, limitan las capacidades de estas personas.

Los benefi cios económicos derivados de la inversión sectorial tienen incidencia también sobre la actividad económica, 
por el lado del gasto público a través de la demanda agregada de bienes y servicios (inversión y consumo), así como 
mediante la expansión del aparato productivo espacial y en algunos casos afectando los precios, insumos y recursos 
que utiliza el sector. También los proyectos consideran tributos, como el Impuesto General a las Ventas, atribuibles a su 
implementación, que se contabilizan en los fl ujos de benefi cios y costos e inversión, que posteriormente se destinaran a 
mayor inversión y consumo. La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) ha reportado que en los 
últimos 6 años, se ha tributado un total de 1,8 mil millones de soles de las empresas prestadoras.

Cuadro N° 1
Ingresos recaudados por la SUNAT por la actividad económica de generación de energía eléctrica y de servicio 

de agua 2011 – 2016 (millones de soles)

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Ge n e ra c ió n  y d is trib u c ió n  d e  la  e n e rg ía  e lé ctrica 1 ,7 3 5 ,7 6 4 ,6 0 8 2 ,3 2 8 ,7 0 0 ,1 0 1 2 ,2 5 7 ,6 5 9 ,5 0 5 2 ,5 2 7 ,6 1 3 ,5 5 0 2 ,8 2 4 ,2 5 8 ,1 8 7 2 ,9 5 1 ,7 8 8 ,7 5 7
Fa b rica c ió n  d e  g a s , d is trib u c ió n  d e  co m b u s tib le 3 2 ,2 4 4 ,0 8 6 6 4 ,8 6 3 ,6 8 5 1 0 6 ,0 5 0 ,7 0 8 6 7 ,1 4 6 ,0 0 1 1 1 4 ,3 5 9 ,1 9 3 1 6 7 ,8 7 3 ,3 6 6
S u m in is tro  d e  va p o r d e  a g u a  ca lie n te 4 8 ,5 2 2 4 6 ,6 5 8 3 4 4 ,4 6 7 3 7 3 ,9 5 5 5 5 9 ,4 2 8 1 ,8 1 5 ,6 1 2
C a p ta c ió n , d is trib u c ió n  y d e p u ra c ió n  d e l a g u a 2 0 3 ,1 4 5 ,8 3 8 2 6 0 ,5 7 6 ,1 0 6 3 2 2 ,2 1 8 ,0 4 1 3 3 7 ,0 3 1 ,6 8 9 3 2 8 ,9 3 6 ,8 3 7 3 5 1 ,7 6 6 ,4 2 3

TOTAL 1,971,203,053 2,654,186,550 2,686,272,722 2,932,165,195 3,268,113,645 3,473,244,157

Participación 10.3% 9.8% 12.0% 11.5% 10.1% 10.1%

DESCRIPCIÓN
Año

Fuente: Gerencia de Estadística - Intendencia Nacional de Estudios Económicos y Estadística - SUNAT.

1.3. En lo ambiental
Los sistemas de saneamiento permiten el uso efi ciente del agua, contribuyendo con el desarrollo sostenible y a la 

preservación de los cuerpos de agua y de esta manera a la sostenibilidad del recurso. En efecto, la medición del consumo 
de agua en las viviendas, utilizando equipos de micro medición, tiene un efecto positivo en los hábitos de consumo, 
propiciando el uso efi ciente del agua y reduciendo su dispendio. 

El reúso de aguas residuales tratadas, disminuye la presión sobre el recurso. El hecho de utilizar las aguas residuales 
tratadas, ya sea en el riego de parques y jardines, en la industria de la construcción, en carreteras, u otras actividades 
industriales como la minería, contribuye a reducir la demanda de agua de fuentes naturales. 

El agua residual que recibe tratamiento previo antes de ser descargada, reduce la contaminación de los diversos 
ecosistemas existentes -sobre todo, de las fuentes de aguas superfi ciales y subterráneas-, evita la proliferación de 
vectores que causan enfermedades en la población, principalmente en los niños, así como las enfermedades resultantes 
por el riego de cultivos con aguas contaminadas. Asimismo, las medidas ambientales previstas en este rubro, permiten 
contribuir a contrarrestar el calentamiento global y disminuir las emisiones de carbono (CO2).

1.4. El derecho humano al agua
Para el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU8, los siguientes factores se aplican en 

cualquier circunstancia para el adecuado ejercicio del derecho al agua:

a) La disponibilidad. El abastecimiento de agua de cada persona debe ser continuo y sufi ciente para los usos 
personales y domésticos. Esos usos comprenden normalmente el consumo, el saneamiento, la colada, la preparación 
de alimentos y la higiene personal y doméstica. La cantidad de agua disponible para cada persona debería corresponder 
a las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS). También es posible que algunos individuos y grupos 
necesiten recursos de agua adicionales en razón de la salud, el clima y las condiciones de trabajo.

b) La calidad. El agua necesaria para cada uso personal o doméstico debe ser salubre, y por lo tanto, no ha de 
contener microorganismos o sustancias químicas o radiactivas que puedan constituir una amenaza para la salud de las 
personas. Además, el agua debería tener un color, un olor y un sabor aceptables para cada uso personal o doméstico.

c) La accesibilidad. El agua y las instalaciones y servicios de agua deben ser accesibles para todos, sin discriminación 
alguna, dentro de la jurisdicción del Estado Parte. La accesibilidad presenta cuatro dimensiones superpuestas:

c.1) Accesibilidad física. El agua y las instalaciones y servicios de agua deben estar al alcance físico de todos los 
sectores de la población. Debe poderse acceder a un suministro de agua sufi ciente, salubre y aceptable en cada hogar, 
institución educativa o lugar de trabajo o en sus cercanías inmediatas. Todos los servicios e instalaciones de agua deben 
ser de calidad sufi ciente y culturalmente adecuados, y deben tener en cuenta las necesidades relativas al género, el ciclo 
vital y la intimidad. La seguridad física no debe verse amenazada durante el acceso a los servicios e instalaciones de agua.

7 Sunass, disponible en http://www.sunass.gob.pe/websunass/index.php/noticias/item/568-sunass-comprar-agua-por-camion-cisterna-les-cuesta-a-las-familias-
limenas-72-soles-mensuales (consultado el 11 de abril 2015).

8 http://www.acnur.org/t3/fi leadmin/Documentos/BDL/2012/8789.pdf?view=1 
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c.2) Accesibilidad económica. El agua y los servicios e instalaciones de agua deben estar al alcance de todos. 
Los costos y cargos directos e indirectos asociados con el abastecimiento de agua deben ser asequibles y no deben 
comprometer ni poner en peligro el ejercicio de otros derechos reconocidos en el Pacto.

c.3) No discriminación. El agua y los servicios e instalaciones de agua deben ser accesibles a todos de hecho y de 
derecho, incluso a los sectores más vulnerables y marginados de la población, sin discriminación alguna por cualquiera 
de los motivos prohibidos.

c.4) Acceso a la información. La accesibilidad comprende el derecho de solicitar, recibir y difundir información sobre 
las cuestiones del agua.

2. Marco institucional

En el Perú, el MVCS es el Ente Rector en materia de saneamiento; mientras la provisión de los servicios se 
encuentra a cargo de los prestadores de servicio de saneamiento en el ámbito urbano y rural, los cuales pueden ser 
empresas prestadoras de servicio de saneamiento público, privado o mixto, municipalidades, organizaciones comunales, 
operadores especializados.

Por otra parte, la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) es el organismo regulador 
adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), responsable de regular, supervisar y fi scalizar la prestación de 
los servicios de saneamiento. 

En el año 2013 se creó el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS) adscrito 
al MVCS, como respuesta a las defi ciencias en la gestión y administración de las empresas prestadoras públicas ya 
que muchas de ellas han sido llevadas a la insolvencia; en atención a ello, se encargó al OTASS cautelar la ejecución 
de la política del Ente Rector en materia de administración para la prestación de los servicios de saneamiento. Dicho 
órgano también se encuentra facultado para intervenir a las empresas prestadoras públicas de accionariado municipal 
en condición de insolvencia fi nanciera y operativa a fi n de mejorar su desempeño. 

Las principales competencias y funciones desarrolladas por las entidades con competencias reconocida en materia 
de saneamiento son: i) rectoría, ii) regulación y fi scalización, iii) prestación de los servicios, iv) gestión y administración, 
b) proyectos y programas (complementan a la función de prestación de servicios), v) otras funciones que realizan los 
sectores involucrados. 

Tabla N° 1
Actores involucrados en el Sector Saneamiento

FUNCIONES URBANA RURAL

i. Rectoría MVCS:
VMCS: DGPRCS, DGPPCS, DGAA.

ii. Regulación , supervisión y 
fi scalización

MINSA (DIGESA) - MINAGRI (ANA)
Sunass

iii. Gestión y Administración OTASS N.A.

iv. Prestación de servicios
Empresas prestadoras: Públicas, 

Privadas o Mixtas
Municipalidades: UGM, Operadores 

especializados

Organizaciones Comunales, 
(por ejm. JASS)

v. Formulación y Ejecución

PNSU – PROGRAMA AGUA SEGURA 
PARA LIMA Y CALLAO PNSR

Gobierno Regional – Dirección Regional de Vivienda Construcción y 
Saneamiento

Gobierno Local
vi. Otros Actores Cooperación internacional, Academia.

Fuente: DGPRCS - MVCS

2.1. Rectoría

El MVCS, como Ente Rector del sector saneamiento, es responsable de formular, coordinar, ejecutar, supervisar y 
evaluar la política nacional y sectorial en materia de saneamiento, de cumplimiento obligatorio por todas las entidades 
del Estado de los tres niveles de Gobierno. 

Para el ejercicio de las funciones indicadas, el MVCS cuenta con: 

a) La Dirección General de Políticas y Regulación en Construcción y Saneamiento (DGPRCS): Es el órgano de línea 
responsable de proponer, difundir y supervisar las políticas nacionales y sectoriales en las materias de construcción y saneamiento.

b) La Dirección General de Programas y Proyectos en Construcción y Saneamiento (DGPPCS). Es el órgano de línea 
responsable de gestionar, coordinar, promover y hacer el seguimiento de la ejecución de las acciones y desarrollo de los 
programas y proyectos en materia de construcción y saneamiento.

c) La Dirección General de Asuntos Ambientales (DGAA). Es el órgano de línea que se encarga de proponer objetivos, 
lineamientos y estrategias ambientales para el desarrollo de las actividades de competencia del MVCS, velando por la 
protección del medio ambiente y la conservación de recursos naturales dentro del marco de la Política Nacional de Ambiente.

d) Formulación y Ejecución, Para el fi nanciamiento y ejecución de las inversiones de infraestructura de saneamiento, 
el MVCS cuenta con el Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU), el Programa Nacional de Saneamiento 
Rural (PNSR) y el Programa Agua Segura para Lima y Callao.

e) Instrumento fi nanciero para impulsar el sector, El Fondo de Inversión Agua Segura -FIAS-, encargados de mejorar 
la calidad, ampliar la cobertura para el cierre de brechas y promover el uso sostenible de los servicios de saneamiento 
en sus respectivos ámbitos. 

f) Los Centros de Atención al Ciudadano (CAC). Son canales transparentes e imparciales de interacción entre el 
ciudadano y el sector, canalizan, coordinan y facilitan la atención los usuarios. Brindan información, soporte y asistencia 
técnica de manera desconcentrada a las diferentes instancias regionales y locales liderando y ejecutando acciones para 
el cierre de brechas de los servicios de agua, saneamiento, vivienda y urbanismo con calidad y sostenibilidad.

Los gobiernos regionales tienen la función de apoyar técnica y fi nancieramente a los gobiernos locales en la prestación 
de servicios de saneamiento.
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2.2. Promoción y ejecución de políticas 

El Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS), es el organismo público 
adscrito al MVCS, cuyo objetivo es ejecutar la política del sector en materia de administración de la prestación de los 
servicios de saneamiento, a cargo de las empresas prestadoras. 

Gráfi co N° 1
Organigrama del Ente Rector en Saneamiento

Despacho Ministerial
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D irecc ión  G enera l de  A suntos 
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S aneam iento  (O T A S S )

Despacho Ministerial

Despacho Viceministerial de 
Construcción y Saneamiento

Fuente: Elaboración MVCS

2.3. Regulación, supervisión y fi scalización

La Sunass es el organismo regulador adscrito a la PCM, y en virtud de la Ley N° 27332, Ley Marco de los Organismos 
Reguladores de la Inversión Privada en los servicios públicos desarrolla las siguientes funciones: i) normativa, ii) reguladora, iii) 
supervisora, iv) fi scalizadora y sancionadora, v) de solución de controversias y reclamos, respecto al mercado de saneamiento. 
En su calidad de organismo regulador, debe garantizar a los usuarios la prestación de los servicios de saneamiento en el 
ámbito urbano y rural, en condiciones de calidad, contribuyendo a la salud de la población y a la preservación del ambiente.

2.4. Prestación de servicios 

En el ámbito urbano, la prestación de los servicios de saneamiento se realiza a través de empresas prestadoras que 
pueden ser públicas (accionariado municipal o estatal), privadas o mixtas, constituidas con el exclusivo propósito de brindar 
servicios de saneamiento; a nivel de pequeñas ciudades, que se encuentren fuera del ámbito de responsabilidad de una 
empresa prestadora, dichos servicios están a cargo de las municipalidades competentes, para tal efecto pueden constituir una 
Unidad de Gestión Municipal (UGM) como órgano desconcentrado al interior de la estructura orgánica, con el exclusivo fi n de 
administrar, operar y mantener los servicios de saneamiento, con contabilidad independiente, donde los ingresos captados por 
el pago de las tarifas o cuotas, según corresponda, se destinan a cubrir los costos de operación y mantenimiento. 

También las municipalidades brindan los servicios a través contratos suscritos con operadores especializados, que se 
encargan de administrar, operar, mantener los servicios de saneamiento, para lo cual crean un Área Técnica Municipal 
responsable de prestar asistencia técnica, seguimiento y monitoreo según corresponda.

En el ámbito rural la prestación de servicios de saneamiento la realizan las Organizaciones Comunales, siendo 
las más comunes, las Juntas Administradoras de Servicios y Saneamiento (JASS), que son organizaciones elegidas 
voluntariamente por las comunidades y se constituyen con el propósito de administrar, operar y mantener los servicios de 
saneamiento de uno o más centros poblados.

2.5. Relación con otros sectores e instituciones

a) El Ministerio de Agricultura y Riego, a través de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), es el ente rector y la máxima 
autoridad técnico-normativa del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos, específi camente en lo que se 
refi ere a la gestión de las fuentes de agua.

b) El Ministerio del Ambiente (MINAM), tiene las funciones diseñar, aprobar y supervisar la aplicación de los 
instrumentos de prevención, control y rehabilitación ambiental relacionados con los residuos sólidos y peligrosos, el 
control y reúso de los efl uentes líquidos, la calidad del aire, las sustancias tóxicas y peligrosas y el saneamiento, con el 
objetivo de garantizar una óptima calidad ambiental, la autorización coordinación con las entidades correspondientes.

c) El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), es el Ente Rector de las políticas nacionales que promueven 
el desarrollo y la inclusión social, es responsable de la intervención en el ámbito rural de inversiones en saneamiento y 
en el mantenimiento y rehabilitación de los sistemas.

d) El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), ejerce rectoría en materia de política económica y fi nanciera a nivel 
nacional y sectorial, aplicable a todos los niveles de Gobierno. En su calidad de Ente Rector está encargado de los 
Sistemas Administrativos de Presupuesto Público, Tesorería, Endeudamiento Público, Contabilidad e Inversión Pública. 
El MEF es el eje de las decisiones sobre el fi nanciamiento público, a través de la asignación del presupuesto fi scal, de 
la promoción de la participación privada en el sector saneamiento, a través de PROINVERSIÓN, administra el sistema 
consolidado para el registro, evaluación y monitoreo de la inversión pública, y la deuda de las empresas prestadoras 
púbicas con el Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI) y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria (SUNAT).

e) El Ministerio de Salud (MINSA), a través de la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria 
(DIGESA), norma y vigila el cumplimiento de los parámetros de calidad del agua de consumo humano.

f) Los gobiernos locales, responsables de la prestación de los servicios de saneamiento, y como accionistas de las 
empresas prestadoras públicas a través de la formulación y fi nanciamiento de inversiones.

g) Los gobiernos regionales, apoyan técnicamente y en la formulación y fi nanciamiento de inversiones.
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A lo largo de los años se ha generado numerosas normas y procedimientos de diversa naturaleza, generalmente 
enfocados en el cumplimiento formal de los objetivos específi cos de cada institución, con sus respectivas prioridades 
y tiempos burocráticos, creando un universo de entidades, trámites y procedimientos que no permiten un desempeño 
sectorial efi ciente, por el contrario tornándola mediocre. 

Como consecuencia de ello, y ante una falta de liderazgo sectorial, las instituciones del sector han actuado en forma 
poco efectiva frente a la realidad de los prestadores de servicio de saneamiento. Esta situación, sumada a la naturaleza 
ambigua de los prestadores, les impide funcionar con los incentivos propios de una empresa, que mantiene al sector con 
un desempeño poco satisfactorio frente a las necesidades y las expectativas de la población; por tanto, requiere de una 
mejora de la gestión para el logro de la meta de cobertura universal sostenible.

La falta de coordinación y liderazgo se manifi esta en la ausencia de acciones colectivas de las instituciones públicas 
orientadas hacia un objetivo común, y que se expresan poco efectivas. Existen evidencias de inversiones públicas de 
los tres niveles de gobierno realizadas sin coordinar con las empresas prestadoras públicas, que no están contempladas 
en el Plan Maestro Optimizado9 (PMO). Asimismo, el Poder Ejecutivo ha venido realizando transferencias de recursos 
para fi nanciar obras que posteriormente no son recepcionadas por las empresas prestadoras públicas y, por lo tanto, no 
reciben mantenimiento y no operan adecuadamente, lo cual conduce al deterioro y pérdida de las inversiones.

3. Población, cobertura y calidad de los servicios

3.1 Población 
La población del Perú, estimada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática -INEI-, para el año 2016, fue de 

31.4 millones de habitantes; la participación porcentual de la población urbana, sobre la población total ha sido de 77.2 
%; mientras que la rural alcanza el 22.8 %. 

De las 25 regiones, 12 superan el millón de habitantes, las regiones de Piura y la Libertad tienen mayor población 
urbana; mientras que la población rural se concentra mayoritariamente en las regiones de Cajamarca y Puno. Lima tiene 
el 31.7 % de la población nacional.

Cuadro N° 2
Población nacional por regiones, año 2016

Urbano Rural Total %

Am a zo n a s 181,780 286,220 468,000 1.5%
An ca s h 745,216 471,015 1,216,231 3.9%
Ap u rim a c 170,827 281,064 451,891 1.4%
Are q u ip a 1,259,479 140,122 1,399,601 4.4%
Aya cu ch o 394,833 336,944 731,777 2.3%
C a ja m a rca 507,104 885,400 1,392,504 4.4%
C a lla o 1,094,231 0 1,094,231 3.5%
C u s co 709,396 571,659 1,281,055 4.1%
H u a n ca ve lica 117,612 362,778 480,390 1.5%
H u a n u co 339,684 437,855 777,539 2.5%
Ica 747,173 63,582 810,755 2.6%
Ju n in 873,356 401,654 1,275,010 4.1%
L a  L ib e rta d 1,413,591 376,760 1,790,351 5.7%
L a m b a ye q u e 1,012,956 165,165 1,178,121 3.7%
L im a 9,721,217 239,754 9,960,971 31.7%
L o re to 750,944 386,270 1,137,214 3.6%
Ma d re  d e  D io s 103,174 35,524 138,698 0.4%
Mo q u e g u a 175,524 27,473 202,997 0.6%
P a s co 209,065 89,663 298,728 0.9%
P iu ra 1,428,568 317,522 1,746,090 5.5%
P u n o 767,036 709,720 1,476,756 4.7%
S a n  Ma rtin 568,844 405,961 974,805 3.1%
Ta cn a 350,772 41,233 392,005 1.2%
Tu m b e s 226,854 16,562 243,416 0.8%
U ca ya li 409,513 132,722 542,235 1.7%
TOTAL 24,278,749 7,182,622 31,461,371

% 77.2% 22.8%

Región
2016

 
Fuente: INEI – MVCS – ONGEI, elaboración propia

3.2 Cobertura 
De acuerdo a la Encuesta Nacional de Programas Estratégicos (Enapres) del año 2016, la cobertura nacional a los 

servicios de agua, es de 89.2 %, distribuidos en 94.5 % en el ámbito urbano y 71.2 % en el rural; respecto a los servicios 
de alcantarillado y otras formas de disposición de excretas, la cobertura nacional es de 73.7 %, distribuidos en: 88.3 % 
en el ámbito urbano y el 24.6 % en el rural.

En términos de población 28 millones de peruanos tienen acceso al servicio de agua potable; de estos, el 82 % habita 
en el ámbito urbano. La población nacional sin servicio asciende a 3,4 millones de habitantes; de estos el 61 % habita 
en el ámbito rural (Ver anexo A).

9 Herramienta técnica para la defi nición tarifaria
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Cuadro N° 3
Cobertura por regiones y ámbitos Agua Potable y Alcantarillado – 2016

Urbano Rural Total Urbano Rural Total

Am a zo n a s 97.2 74.7 85.1 78.8 25.5 50.3
An ca s h 98.9 92.0 96.3 92.8 45.7 74.8
Ap u rim a c 98.0 87.8 92.0 89.7 27.7 53.2
Are q u ip a 98.4 64.7 95.1 91.1 29.0 85.1
Aya cu ch o 98.4 91.3 95.2 88.5 23.2 59.3
C a ja m a rca 98.0 73.9 82.4 94.4 18.7 45.3
C a lla o 95.8 0.0 95.8 86.8 0 86.8
C u s co 99.6 83.0 92.4 96.6 41.2 72.4
H u a n ca ve lica 97.2 84.3 87.4 88.1 27.9 42.3
H u a n u co 93.5 64.5 75.8 83.1 18.8 43.9
Ica 92.8 81.6 92.0 86.6 34.3 82.7
Ju n in 97.5 80.8 91.8 84.2 23.7 63.6
L a  L ib e rta d 94.9 79.6 91.6 88.5 30.3 76.2
L a m b a ye q u e 93.7 73.5 90.2 91.1 24.0 79.4
L im a 96.6 73.5 96.2 94.9 32.0 93.7
L o re to 73.5 12.1 53.4 57.1 0.3 38.5
Ma d re  d e  D io s 95.6 52.3 87.0 58.5 14.0 49.6
Mo q u e g u a 99.7 83.8 96.5 96.7 51.5 87.7
P a s co 90.4 55.2 78.3 77.0 24.2 58.8
P iu ra 88.5 69.6 84.3 77.6 19.2 64.6
P u n o 84.4 46.8 67.7 84.3 21.8 56.5
S a n  Ma rtin 94.5 74.3 87.7 63.5 13.4 46.5
Ta cn a 99.4 72.6 96.0 97.7 46.5 91.2
Tu m b e s 83.1 77.1 82.8 71.3 7.2 68.5
U ca ya li 76.7 36.0 68.6 52.0 4.2 42.5
Total 94.5 71.2 89.2 88.3 24.6 73.7

Agua potable
Región

Alcantarillado

Fuente: INEI: ENAPRES 2016 (elaboración propia).

La población sin acceso al agua potable es de 3.4 millones de habitantes, mientras que 8,3 millones de habitantes 
carecen de alcantarillado y/o de otras formas de disposición, de estos 2.1 millones y 5.4 millones respectivamente, se 
encuentran en el ámbito rural. 

Cuadro N° 4
Agua potable: Población no servida, año 2016

Urbano Rural Total Urbano Rural Total

Amazonas 5,170 72,547 77,717 38,484 213,117 251,601
Ancash 7,999 37,750 45,749 53,747 255,566 309,313
Apurimac 3,441 34,219 37,661 17,525 203,121 220,646
Arequipa 20,694 49,478 70,172 112,178 99,479 211,657
Ayacucho 6,474 29,372 35,846 45,287 258,673 303,960
Cajamarca 10,088 230,766 240,855 28,253 719,817 748,070
Callao 46,263 0 46,263 144,312 0 144,312
Cusco 2,910 97,149 100,059 24,376 336,168 360,544
Huancavelica 3,253 56,985 60,239 13,968 261,471 275,439
Huanuco 21,961 155,544 177,505 57,306 355,336 412,642
Ica 53,431 11,712 65,143 100,192 41,767 141,959
Junin 22,106 77,199 99,305 138,099 306,478 444,577
La Libertad 72,683 76,955 149,637 162,631 262,482 425,113
Lambayeque 63,430 43,745 107,175 89,980 125,458 215,438
Lima 328,575 63,421 391,996 499,907 162,932 662,839
Loreto 198,742 339,630 538,372 321,947 385,278 707,224
Madre de Dios 4,520 16,936 21,456 42,825 30,564 73,389
Moquegua 610 4,442 5,052 5,710 13,318 19,028
Pasco 20,046 40,142 60,189 48,080 67,944 116,023
Piura 164,298 96,402 260,700 320,340 256,527 576,867
Puno 119,338 377,381 496,719 120,731 555,225 675,956
San Martin 31,023 104,203 135,226 207,807 351,615 559,422
Tacna 2,119 11,310 13,429 8,081 22,051 30,133
Tumbes 38,333 3,797 42,130 65,137 15,370 80,507
Ucayali 95,491 84,894 180,385 196,474 127,085 323,559
Total    1,342,999    2,115,979    3,458,978 2,863,376 5,426,841 8,290,217

Agua Potable - año 2016
Región

Alcantarillado - año 2016

Fuente: ENAPRES 2016 – INEI (elaboración propia).
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En 7 regiones del país se concentra el 77.6 % y 64.7 % de la población urbana que no accede a los servicios de agua 
potable y alcantarillado; mientras que en el ámbito rural, en 7 regiones se concentra el 66.2 % y 55.5 % de la población 
sin acceso a dichos servicios. 

Cuadro N° 5
Población sin acceso a los servicios (año 2016)

Urbano Rural Total Urbano Rural Total

Lima 328,575 63,421 391,996 Lima 499,907 162,932 662,839
Loreto 198,742 339,630 538,372 Loreto 321,947 385,278 707,224
Piura 164,298 96,402 260,700 Piura 320,340 256,527 576,867
Puno 119,338 377,381 496,719 San Martin 207,807 351,615 559,422
Ucayali 95,491 84,894 180,385 Ucayali 196,474 127,085 323,559
La Libertad 72,683 76,955 149,637 La Libertad 162,631 262,482 425,113
Lambayeque 63,430 43,745 107,175 Callao 144,312 0 144,312
Total    1,042,556    1,082,428    2,124,984 Total 1,853,418 1,545,919 3,399,337

% 77.6% 51.2% 61.4% % 64.7% 28.5% 41.0%

Urbano Rural Total Urbano Rural Total

Puno 119,338 377,381 496,719 Cajamarca 28,253 719,817 748,070
Loreto 198,742 339,630 538,372 Puno 120,731 555,225 675,956
Cajamarca 10,088 230,766 240,855 Loreto 321,947 385,278 707,224
Huanuco 21,961 155,544 177,505 Huanuco 57,306 355,336 412,642
San Martin 31,023 104,203 135,226 San Martin 207,807 351,615 559,422
Cusco 2,910 97,149 100,059 Cusco 24,376 336,168 360,544
Piura 164,298 96,402 260,700 Junin 138,099 306,478 444,577
Total       548,360    1,401,074    1,949,434 Total 898,518 3,009,917 3,908,435

% 40.8% 66.2% 56.4% % 31.4% 55.5% 47.1%

Ámbito urbano: población si acceso a los servicios

Ámbito rural: población si acceso a los servicios

Agua Potable Alcantarillado
Región Región

Agua Potable Alcantarillado
Región Región

3.3 Calidad 

Existe una brecha signifi cativa entre el acceso al agua potable y la calidad10, estas diferencias son mucho más 
acentuadas en el ámbito rural, donde las encuestas del Enapres11 han verifi cado, que solo el 2.2 % es agua segura12. 

Gráfi co N° 2
Porcentaje de población con acceso al agua / agua con cloro residual

Fuente: IEP, Evolución de la pobreza monetaria. Documento de trabajo Lima 2017 (Enapres 2015)
 
3.4 Inequidad 

El acceso a los servicios de saneamiento reduce la inequidad social y contribuye con la reducción de la pobreza. 
Esta afi rmación se demuestra al analizar comparativamente los indicadores de acceso a los servicios de agua potable y 
alcantarillado con los niveles de pobreza, se observa que a menor acceso a los servicios de saneamiento, mayor pobreza. 

10 Las fuentes de información de acceso y calidad de los servicios de saneamiento, son: i) el INEI Informática estima los indicadores en el Enapres, ii) La Sunass 
actualiza periódicamente los indicadores de las EPSSP iii) El MVCS, viene implementando un sistema de información rural y de pequeñas localidades, al mes de 
marzo del 2017. El Plan Nacional de Saneamiento se desarrolla en base a la información de la ENAPRES 2016.

11 El promedio de cloro residual, que reportan las empresas prestadoras corresponde a todo el sistema; mientras que, Enapres proporciona el promedio de las 
viviendas.

12 El porcentaje de muestras son iguales o mayores a 0,5 mg/l de cloro residual libre
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Gráfi co N° 3
Relación entre el acceso a los servicios y pobreza - año 2015

Fuente: IEP, Evolución de la pobreza monetaria. Documento de trabajo Lima 2017

Las consecuencias de la inequidad en el acceso a los servicios, incluye riesgos sanitarios, asociados muchas veces 
al hacinamiento en las viviendas, profundiza la informalidad y la pobreza; variables que incrementan la criminalidad13.

Las inversiones en el país han privilegiado el ámbito urbano especialmente las ciudades de mayor tamaño, no 
obstante la brecha para alcanzar la cobertura universal en agua potable, en el ámbito urbano es de 5.5 %; mientras que 
en el ámbito rural es de 28.8 %. Cabe precisar que estas cifras refl ejan el acceso a los servicios de saneamiento sin 
precisar su nivel de calidad. De otro lado, tratándose de acceso al alcantarillado, son notorias las diferencias entre el 
ámbito urbano y el rural, los indicadores de acceso para el año 2016, son de 88.3 % y 24.6 %, respectivamente. 

Cabe indicar, que los promedios no permiten visualizar los extremos, los cuales son mayores cuando se relaciona el 
acceso a los servicios por niveles de pobreza.

Gráfi co N° 4
Coberturas de agua potable y alcantarillado, año 2016

Fuente: INEI, ENAPRES 2016 –septiembre, (elaboración propia)

La inequidad se observa también dentro del ámbito urbano. El promedio de Activos Totales / Número de conexiones 
totales en las empresas prestadoras públicas, muestra una gran diferencia entre Sedapal y las empresas prestadoras 
públicas con menor número de usuarios. Las inversiones del Estado privilegian a las ciudades de mayor tamaño. 

Cuadro N° 6
Activos totales / conexiones

Prestador Activos Conexiones Act/Conx
S E DA P A L 9,595,060,580 1,454,405 6,597              
E P S  G randes 4,200,717,572 1,630,689 2,576              
E P S  M edianas 707,110,583 341,441 2,071              
E P S  P equeñas 195,662,380 149,093 1,312              
Total 14,698,551,115 3,575,628 4,111              

Total

Fuente: Sunass 2015 – Indicadores de gestión (elaboración propia)

13 TORTOSA José, Violencia y pobreza: una relación estrecha. La percepción que el ciudadano medio tiene de la pobreza es relativamente sencilla: los pobres son 
una amenaza. Consultado el 11 abril 2017. Disponible en http://www.cabuenes.org/03/documentos/cursos/globalizacion/bloque3/glob_blq3_05.pdf 
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En el ámbito urbano la inequidad también se evidencia al analizar las cifras de cobertura de agua potable, con relación 
al alcantarillado. Existe mayor interés en asignar presupuestos para ampliar el acceso al agua potable, en el Cuadro N° 
7 se puede observar que EMAPAT y SEDALORETO tienen dos conexiones de agua por cada conexión de alcantarillado. 
Cabe indicar que tan solo 5 empresas prestadoras públicas tienen una cobertura del servicio de alcantarillado ligeramente 
mayor con respecto al servicio de agua potable. 

Ninguna empresa prestadora tiene 100 % de cobertura de agua potable y 24 horas de continuidad, por ello el indicador 
de la calidad de prestación14, no alcanza el 100 %. De otro lado, son pocas empresas prestadoras públicas que tienen el 
mismo nivel de coberturas en agua potable y alcantarillado.

Lima Metropolitana tiene 92.7 % de cobertura de agua potable, con una continuidad promedio de 21.6 horas, el 
indicador de calidad de prestación es 83.4 %; se debe precisar además que solo el 80 % de sus clientes tienen una 
continuidad de 24 horas. Las empresas prestadoras públicas grandes como SEDAPAR y SEDACUSCO, tienen un 
indicador de calidad de prestación de 89.8 % y 83.4 %, respectivamente.

Cuadro N° 7 
Coberturas de agua potable y alcantarillado, año 2016

Siglas
Calidad de 
prestación

Cobertura 
(AP/AL)

Siglas
Calidad de 
prestación

Cobertura 
(AP/AL)

E MAP AT S .R .L . 9 6 .8 % 2 .1 3 E MS AP A C AL C A S .R .L . 5 7 .2 % 1 .0 1
E MU S AP  S .R .L . 9 4 .7 % 1 .1 6 E P S  S E L VA C E N TR AL  S .A 5 6 .7 % 1 .3 0
S E D AP AR  S .A. 8 9 .8 % 1 .1 5 ATU S A 5 5 .2 % 1 .6 0
E P S  S IE R R A C E N TR AL  S .R .L . 8 9 .6 % 1 .1 1 E P S  N OR  P U N O S .A. 5 5 .1 % 1 .2 4
E MU S AP  AB AN C AY S .A.C . 8 8 .7 % 1 .0 5 S E MAP AC H  S .A. 5 4 .1 % 1 .1 9
E P S  C H AVIN  S .A. 8 8 .0 % 0 .9 9 E MS AP  C H AN K A S .C .R .L . 5 3 .4 % 0 .9 6
E MAP A MOYOB AMB A S .R .L . 8 7 .5 % 1 .3 8 E MAP A H U AC H O S .A. 5 2 .7 % 1 .0 2
E MP S S AP AL  S .A. 8 6 .8 % 1 .2 3 S E MAP A B AR R AN C A S .A. 5 1 .9 % 1 .0 8
E MAP A H U AN C AVE L IC A S .A.C 8 5 .1 % 1 .0 5 E MAP A C AÑ E TE  S .A. 5 1 .4 % 1 .2 3
S E D AP AR  S .R .L . (R io ja ) 8 4 .7 % 1 .8 7 S E D AC H IMB OTE  S .A. 4 8 .6 % 1 .0 2
S E D AC U S C O S .A. 8 3 .4 % 1 .0 2 E MAP IC A S .A. 4 8 .0 % 1 .0 7
S E D AP AL 8 3 .4 % 1 .0 4 E P S  GR AU  S .A. 4 7 .3 % 1 .1 8
S E D A H U AN U C O S .A. 8 3 .0 % 1 .0 5 E MAP A S AN  MAR TIN  S .A. 4 7 .3 % 1 .2 0
S E D A AYAC U C H O S .A. 8 2 .0 % 1 .1 0 E MS AP A YAU L I  S .R .L 4 7 .2 % 1 .2 3
E MAQ S .R .L . 8 1 .8 % 1 .0 7 E P S  AGU AS  D E L  AL TIP L AN O S .R .L . 4 4 .0 % 1 .2 4
E P S  MAN TAR O S .A. 8 1 .8 % 1 .3 6 E MAP A H U AR AL  S .A. 4 1 .5 % 1 .1 0
E P S  MOQU E GU A S .A. 8 0 .7 % 1 .1 0 E MAP AC OP  S .A. 3 9 .1 % 1 .0 0
E MAP A Y S .R .L . 7 8 .6 % 1 .1 9 E MS A P U N O S .A. 3 8 .9 % 1 .0 8
E P S  TAC N A S .A. 7 7 .9 % 1 .0 1 E P S  S E D AL OR E TO S .A. 3 5 .6 % 1 .9 5
E MAP IS C O S .A. 7 5 .1 % 1 .0 7 S E D AL IB  S .A. 3 2 .9 % 1 .0 7
E P S E L  S .A. 6 4 .5 % 1 .1 0 S E D AJU L IAC A S .A. 2 2 .2 % 0 .9 8
S E D AC AJ S .A. 6 3 .6 % 1 .0 0 E MAP AVIGS  S .A.C . 1 4 .2 % 0 .9 1
E P S  MAR AÑ ON  S .R .L . 6 2 .2 % 1 .0 4 E MAP A P AS C O S .A. 6 .5 % 1 .0 0
E P S  IL O  S .A. 6 0 .5 % 1 .0 1 E MAP AB  S .R .L . 6 .3 % 0 .9 9
S E D AM H U AN C AYO S .A.C 5 8 .7 % 1 .0 8 E P S S MU  S .R .L . 6 .1 % 1 .2 4

Fuente: Sunass 2015 – Indicadores de gestión (elaboración propia).

4. Inversiones sectoriales

El presupuesto consolidado de inversiones en saneamiento entre los años 2011 - 2016, asciende a la suma de 34,0 
mil millones de soles, de los cuales el MVCS ha transferido 11,6 mil millones de soles a las entidades públicas vinculadas 
al sector. El promedio anual de presupuesto asignado para inversiones en saneamiento asciende a la suma de 5,6 mil 
millones de soles.

Cuadro N° 8
Estructura presupuestal 2011-2016

Entidad PIM INICIAL TRANSF. MVCS** PIM FINAL EJECUCION PPTTAL PROMEDIO PPTTO EFECTIVIDAD

G O B IE RNO  NA CIO NA L 12,864,121,887      1,239,051,732        911,939,003           206,508,622           73.6%
G O B IE RNO S  RE G IO NA LE S 4,066,873,231        323,046,107           4,389,919,338        3,342,782,649        731,653,223           76.1%
G O B IE RNO S  LO CA LE S 14,386,187,987      9,434,677,329        23,820,865,316      14,922,833,713      3,970,144,219        62.6%
S E DA P A L 2,060,114,484        1,356,376,923        3,416,491,407        2,382,889,144        569,415,235           69.7%
E P S  * 668,361,128           510,969,797           1,179,330,924        367,225,514           589,665,462           31.1%
TOTAL 34,045,658,717      11,625,070,155      34,045,658,717      21,927,670,023       6,067,386,761          64.4%
Fuente: MEF, Cons ulta  amigable, SEDA PA L, Memor ias  2011-2016

* Solo s e c ons ideran 2 años  de in f ormac ión d is ponib les  en Cons ulta  amigable MEF

** MV CS OGEI,Trans f erenc ias  ef ec tuadas  por  e l MV CS 2011-2016

ESTRUCTURA PPTO SANEAMIENTO 2011-2016

La ejecución total en el periodo analizado ha sido de 21,9 mil millones soles, de los cuales 19,1 mil millones de soles, 
corresponden a los 3 niveles de Gobierno; y 2,8 mil millones de soles a Sedapal y empresas prestadoras públicas15.

14 Calidad de prestación = (100% cobertura x 24 h)/2400. Donde 100%, equivale a 100% de cobertura y 24 horas de servicio
15 https://www.mef.gob.pe/es/seguimiento-de-la-ejecucion-presupuestal-consulta-amigable 
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Cuadro N° 9 
Total inversión nacional /inversión en saneamiento (millones de soles)

Función Total PIM Total ejecución
Promedio 

distribución

Promedio 

ejecución

Total Nacional 230,147,874,431 167,741,601,302

1 5 : TR AN S P OR TE 7 7 ,4 7 9 ,3 4 5 ,6 9 4 6 2 ,7 8 1 ,5 8 5 ,5 3 3 33.67% 37.43%

2 2 : E D U C AC ION 3 3 ,4 8 5 ,8 8 7 ,7 9 7 2 1 ,7 5 2 ,8 8 6 ,3 4 6 14.55% 12.97%

18: SANEAMIENTO 29,441,239,256 19,169,887,887 12.79% 11.43%
1 0 : AGR OP E C U AR IA 1 9 ,7 7 0 ,0 2 4 ,0 5 7 1 3 ,8 2 9 ,4 0 4 ,4 0 4 8.59% 8.24%

2 0 : S AL U D 1 1 ,9 7 2 ,2 9 5 ,8 1 3 8 ,1 7 4 ,1 5 7 ,6 6 8 5.20% 4.87%

1 9 : VIVIE N D A Y D E S AR R OL L O U R B AN O 6 ,0 5 0 ,9 6 5 ,0 3 9 4 ,4 9 6 ,4 6 3 ,1 0 4 2.63% 2.68%

Periodo 2011 - 2016

Fuente: MEF, consulta amigable.

Como se puede observar en el Cuadro N° 10, el avance en la ejecución presupuestal en promedio para el periodo 
analizado es de 65.1 %. Se advierte que en total los tres niveles de Gobierno han dejado de ejecutar 10,2 mil millones 
de soles. 

Cuadro N° 10
PIA / Ejecución sectorial (En S/. millones corrientes)

2011 4 ,5 2 4 ,3 9 6 ,6 8 2     2 ,9 5 7 ,0 7 1 ,4 0 6     65.4%
2012 4 ,8 5 1 ,5 9 8 ,2 4 9     3 ,3 3 8 ,8 4 1 ,7 4 1     68.8%
2013 5 ,3 3 8 ,7 4 3 ,7 8 7     3 ,4 1 8 ,6 8 5 ,2 2 8     64.0%
2014 5 ,3 0 7 ,3 6 8 ,1 8 3     3 ,6 0 0 ,6 2 1 ,6 8 0     67.8%
2015 4 ,2 5 0 ,8 7 9 ,2 0 9     2 ,7 5 8 ,1 7 6 ,4 5 7     64.9%
2016 5 ,1 6 8 ,2 5 3 ,1 4 6     3 ,0 9 6 ,5 3 4 ,2 5 1     59.9%
Total 29,441,239,256  19,169,930,763  65.1%

10,271,308,493 - 

EJERCICIO 

PRESUPUESTAL
TOTAL PIM

TOTAL 

EJECUCION

Avance de 

ejcución

Se ha dejado de invertir

Fuente: MEF, consulta amigable.

El total de inversiones de obras por impuestos, realizadas entre los años 2011 y 2016, para todos los sectores totaliza 
2,642 millones de soles, de los cuales el 22 % del total corresponden al sector saneamiento.

Cuadro N° 11 
Inversiones realizadas bajo la modalidad de obras por impuestos

Adjudicado Concluido total

2011 10 10
2012 74 25 99
2013 98 121 219
2014 42 25 67
2015 36 36
2016 25 25

S aneam iento 275 181 456
Todos  s ec tores 1,811 831 2,642
E n c artera 2,738
Total 5,380

Monto (millones de soles)
Año

Fuente: Pro Inversión 2017

No obstante las inversiones realizadas en el sector saneamiento, no han logrado cerrar las brechas de acceso, 
de calidad y tratamiento de aguas residuales. Las inversiones en saneamiento no generan impacto en la satisfacción 
de la población, debido a que las inversiones no son efi cientes, entre otros, porque los expedientes técnicos no se 
han formulado con criterios uniformes, no se utilizan modelos estandarizados de los componentes de la infraestructura 
sanitaria, inconvenientes en la ejecución. La situación es mucho más crítica, si se tiene en cuenta que los gobiernos 
regionales y locales no liquidan y entregan oportunamente los proyectos culminados para su operación y mantenimiento 
a los prestadores. 

4.1 Inversiones paralizadas y culminadas con defi ciencias

El MVCS realiza evaluaciones periódicas de la situación de las inversiones a su cargo, o cuyos presupuestos han sido 
transferidos a favor de los gobiernos sub nacionales, tanto en el ámbito urbano como en el rural. 

Al cierre del año 2016, en el ámbito urbano, el PNSU ha identifi cado 121 proyectos paralizados con un presupuesto 
total de 933 millones de soles; a consecuencia de defi ciencias en la elaboración de expedientes técnicos por falta 
de disponibilidad de fuente de agua, y/o de terreno, y por la mala gestión de los contratos que conllevan la demora o 
paralización de las obras.
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Gráfi co N° 5
PNSU Causas de la paralización de obras 

 
Fuente: MVCS- PNSU. Informe mensual (diciembre 2016)

En el ámbito rural, el PNSR registró 59 obras paralizadas que en conjunto totalizan 162 millones de soles. Por 
su parte las municipalidades presentan 46 obras paralizadas con un presupuesto total de 216 millones de soles, las 
que están relacionadas a defi ciencias en el diseño del contrato (resolución, suspensión o ampliación), el diseño de los 
expedientes técnicos y en un menor número por problemas climáticos o sociales.

Gráfi co N° 6
PNSR Causas de la paralización de obras 

Fuente: MVCS- PNSU. Informe mensual (diciembre 2016)

A los problemas de diseño y contractuales antes citados, se suman las debilidades en el proceso constructivo de las 
obras, que traen como consecuencia difi cultades en su operación, lo que refl eja la escasa preocupación para garantizar 
la sostenibilidad de las inversiones.

5. Los Prestadores de servicios

5.1 Prestadores urbanos regulados

La provisión de los servicios de saneamiento en el ámbito urbano es responsabilidad de 50 empresas prestadoras16, 
que atienden al 62 % de la población del país. Sunass tiene registrado 3,5 millones de conexiones totales, de los cuales el 
91.3 % son activas. Del total de conexiones registradas por Sunass, Lima Metropolitana tiene el 41 % de las conexiones 
domiciliarias, la diferencia, 59 %, están distribuidas en las 49 empresas prestadoras públicas del país. Adicionalmente, 
existen alrededor de 500 municipalidades menores que administran directamente los servicios en pequeñas ciudades, 
las que albergan cerca de 14 % de la población total. 

La presencia de cloro residual y turbiedad en las redes de distribución superan el 99 % de las muestras analizadas. 
De otro lado el año 2015 produjeron 1,4 millones de m3 de agua potable, y se volcaron a las redes de alcantarillado 970 
millones de m3 de agua residual. 

Por su parte, Sedapal reporta un tratamiento del 75.95 % del agua residual recolectada; para las empresas 
prestadoras públicas grandes y medianas este indicador se reduce a 57.8 % y 36.25 % respectivamente; en las 
empresas prestadoras pequeñas el tratamiento es poco signifi cativo, solo llega al 9.90 % del total de agua residual 
recolectada. El diagnóstico realizado por Sunass17 a 172 PTAR -9 paralizadas y 32 en proceso constructivo-, estimó 
que la capacidad hidráulica de las PTAR en funcionamiento fue de 29,600 l/s, considerando un aporte per cápita 
de 162 l/d, ello equivale a 15,8 millones de habitantes. El diagnóstico concluye que existe una sobrecarga orgánica 
promedio del 50 %, además de defi ciencias en la operación y mantenimiento, ausencia de personal especializado, 
tecnología insufi ciente, que afecta la efi ciencia de las operaciones, situación que se agrava en el tiempo. Finalmente 
concluyen que el tratamiento de las aguas residuales no es óptimo.

16 48 empresas prestadoras públicas de propiedad municipal constituidas como sociedades anónimas, 1 en concesión y Sedapal, responsable de los servicios de 
Lima Metropolitana de propiedad del Gobierno Nacional; todas reguladas por Sunass. 

17 Sunass: “Diagnóstico de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales en el Ámbito de Operación de las empresas prestadoras. Lima 2016.
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El défi cit en el tratamiento del agua en las ciudades es una de las causas de la mala calidad de las fuentes de agua, 
así se desprende de los resultados del “monitoreo de 98 de las 159 cuencas hidrográfi cas, más del 40 % (41 de 98) de 
las cuencas hidrográfi cas monitoreadas no cumplen con los estándares de calidad ambiental (ANA, 2015). Las causas 
principales del deterioro de la calidad del agua son la falta de tratamiento de las aguas servidas, la contaminación 
industrial y minera, y el uso de agroquímicos18”.

Un repaso de indicadores de gestión, evidencia la debilidad y los problemas de sostenibilidad de las empresas 
prestadoras públicas: 

5.1.1 Indicadores de gestión 

A. Sostenibilidad fi nanciera19

En los últimos años las empresas prestadoras públicas han tenido en promedio retornos negativos al patrimonio 
(con excepción de Sedapal), lo que muestra que se están descapitalizando sistemáticamente. En otras palabras, están 
destruyendo valor. 

Gráfi co N° 7
Retorno sobre Patrimonio - 2012 al 2015

 
Fuente: Sunass (2015)

B. Margen operativo20

De todas las empresas prestadoras, Sedapal ha registrado un margen operativo positivo en 4 años consecutivos, 
(19.92 % en 2015, 23.75 % en 2014 y 16.86 % en 2013 y 3.69 % en el 2012); los resultados evidencian que las demás 
empresas prestadoras no han sido capaces de cubrir los costos de operación con sus ingresos. Esta situación revela que 
las tarifas no están cubriendo los costos en forma sistemática o que los aumentos tarifarios son absorbidos por los costos 
que suben a una tasa más rápida que los ingresos o a una combinación de ambas situaciones. 

Gráfi co N° 8
Margen Operativo (en %)

Fuente: Sunass (2015)

C. Relación de trabajo21

En algunas empresas prestadoras públicas los ingresos no cubren los gastos operativos. Se evidencia en el Gráfi co 
N° 9, que mientras mayor es el número de usuarios, el indicador de relación de trabajo decrece, lo que confi rma la 
necesidad de promover la integración de empresas prestadoras para generar economías de escala.

18 OCDE. Evaluaciones de desempeño ambiental Perú 2016. Santiago de Chile, Mayo 2016.
19 Utilidad Neta*100 / Patrimonio neto promedio.
20 (Ingreso operacional – Costo operativo total) * 100 / Ingresos operacional.
21 Relación entre costos desembolsables (costos operativos - depreciación y provisiones del ejercicio/ ingresos operativos); muestra qué proporción de los ingresos 

cubren el costo de la operación de la empresa y permite un margen para expansión y reposición de los sistemas.
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Gráfi co N° 9
Relación de trabajo

 
Fuente: Sunass (2015)

D. Agua no facturada22 

Identifi ca la capacidad de gestión comercial y técnica de sus clientes y redes, aunque es una cifra que está a la baja 
en las empresas grandes y medianas. Las empresas de menor tamaño (pequeñas para la clasifi cación de Sunass) tienen 
niveles muy altos y crecientes, en algunas empresas prestadoras públicas el indicador de agua no facturada supera el 
50 %.

Gráfi co N° 10
Agua No Facturada

Fuente: Sunass (2015)

5.1.2 Gobierno de los prestadores

A. Naturaleza y limitaciones estructurales

Las empresas prestadoras públicas reciben un encargo técnico – empresarial para operar los servicios de saneamiento; 
sin embargo, en su gestión operan como unidades de tipo administrativo con injerencia política; se espera de ellas un 
comportamiento empresarial acorde a la responsabilidad de expandir el servicio, operarlo y mantenerlo en forma adecuada y 
efi ciente; sin embargo, el resultado es un conjunto de empresas sin los incentivos al crecimiento y a la efi ciencia, anteponiendo 
intereses políticos a las decisiones para obtener respaldo político de la población, en benefi cio de los gobiernos locales.

Las causas del débil desempeño de las empresas prestadoras son diversas, el tamaño de mercado es una limitante, 
razones por las que operan por debajo de la escala mínima efi ciente23. El alto grado de atomización en la prestación de 
servicios de saneamiento perjudica la gestión empresarial, así como complica y encarece las labores de regulación y 
fi scalización; aspectos que no ha contribuido con el objetivo de contar con operadores efi cientes, viables y sostenibles 
en términos económicos24.

Una de las causas de que existan empresas prestadoras públicas por debajo de la escala mínima efi ciente, es que 
sus mercados se formaron sobre la base de criterios políticos, pues prácticamente se autorizó el funcionamiento de 
empresas prestadoras públicas de ámbito provincial pero que administraban a un número de conexiones muy reducido y 
que hasta la fecha no se han incrementado.

22 Agua No Facturada: Agua que se produce y no llega a los domicilios, más el agua que llega a los domicilios y no se factura. Agua no Facturada = (Volumen de agua 
producida - Volumen de agua facturada) / Volumen de agua producida

23 Párrafo 16.2, del artículo 16 de la Ley Marco. La Escala Efi ciente establece el nivel mínimo en el que un prestador puede brindar los servicios de saneamiento de 
manera efi ciente con costos medios o totales por unidad producida Ley Marco.

24 Programa de modernización y fortalecimiento del Sector Agua y Saneamiento – PROAGUA II, GIZ. Alternativas de integración de los servicios de saneamiento. Lima 
2016
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B. Autonomía
Informes de la Sunass25 y estudios del Banco Mundial26, evidencian la situación de las empresas prestadoras 

públicas, agravado por la alta dependencia o responsabilidad producto de un elevado número de regulaciones de 
las distintas entidades que han intervenido a lo largo de su historia y que conforman un universo de interacciones, 
permisos, regulaciones reglamentaciones y prohibiciones. Siendo así, a las empresas prestadoras públicas se les 
aplica normativa sobre deuda externa, presupuesto, promoción de la inversión privada, supervisión de la contratación 
estatal y reglamentación de sueldos de empleados de las empresas prestadoras públicas, lo que condiciona su 
celeridad e independencia de sus respuestas. 

Adicionalmente las empresas prestadoras públicas deben además de atender a sus usuarios, que representan el fi n 
para la cual fueron creadas, atender diversos requerimientos de las distintas entidades públicas que se incrementan con 
el paso del tiempo.

Gráfi co N° 11 
La autonomía de las EPSSP

 
Fuente: Elaboración DGPRCS - MVCS

El modelo de gestión sectorial, evidencia que las entidades del nivel nacional actúan en el marco de la 
descentralización, compensando las defi ciencias empresariales con intervenciones desde cada entidad central, a 
través de diversas normas, de la cual la más signifi cativa y reciente es la creación del OTASS, que tiene la facultad de 
intervenir a las empresas, bajo ciertas condiciones, para refl otarlas.

En conclusión, las empresas prestadoras públicas se encuentran sujetas a diversas y complejas regulaciones 
que no les permite actuar con mayores niveles de libertad, están condicionados a una alta injerencia política de los 
accionistas; funcionan como entes encargados de operar sin mantener los servicios de agua y saneamiento, alejados 
del compromiso que signifi ca cumplir las responsabilidades empresariales y normativas. En adición a ello, los costos 
de producción y de servicios no son cuantifi cados adecuadamente, motivo por el cual no son cubiertos por las tarifas 
aprobadas, lo que a su vez, contribuye a los resultados defi citarios mostrados en los párrafos anteriores.

C. El rol de los municipios como accionistas
Con el proceso de descentralización -con excepción de Sedapal- el Estado transfi rió a título gratuito a las 

municipalidades, los activos de las fi liales y unidades operativas de la antigua empresa Servicio Nacional de 
Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado (SENAPA); los gobiernos locales quedaron desde entonces como 
titulares de la propiedad de las empresas prestadoras públicas. Los resultados antes expuestos, muestran que la 
descentralización del sector de saneamiento a los gobiernos locales, tampoco ha traído los benefi cios esperados en 
calidad y expansión de los servicios. 

El rol de los municipios en los directorios de las empresas prestadoras públicas ha sido ambiguo y se ha centrado 
muchas veces en acciones de orden político, alejadas de la gestión empresarial, su participación en la propiedad nace 
de una especifi cación accionaria sui generis, que produce una evidente asimetría entre el Agente - Principal, así como 
un desbalance entre las responsabilidades de los alcaldes en su función de titulares de los derechos de propiedad y 
de los responsables de la conducción de las empresas prestadoras públicas. 

No existe una regla clara de Gobierno Corporativo, donde además de delimitar las actuaciones de los alcaldes 
conforme a los principios de buen Gobierno Corporativo, las responsabilidades se diluyen entre funcionarios nombrados 
en los directorios, que no tienen el derecho accionario para ello27. 

Las empresas prestadoras públicas son intervenidas, controladas, reguladas, supervisadas y fi scalizadas por 
diferentes entidades del nivel nacional, no así las autoridades locales y miembros de los Consejos Directivos. En 
adición, las autoridades políticas locales, conciben erróneamente la prestación de los servicios de saneamiento como 
un “derecho” adquirido con la descentralización, no como un “deber” del estado local frente la ciudadanía y los usuarios.

25 Sunass “Situación de las EPS”, Exposición ante la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado, 
lunes. 25 de Abril de 2016.

26 Banco Mundial, “Local Financing of Water Utilities- The case of Peru’ Challenges and Opportunities” The World Bank, 2010.
27 Los directorios de las EPSSP no están conformados según los derechos accionarios, sino en función a una distribución político administrativa, donde tienen asiento 

directores de las regiones y de la sociedad civil.
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D. El Gobierno Corporativo

Una característica del sistema de gestión de los prestadores en el Perú, es la carencia de un adecuado modelo 
de Gobierno Corporativo, ninguna de las empresas prestadoras públicas cumple con el estándar propuesto por la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)28. 

Los problemas van desde una débil o nula regulación o especifi cación de la propiedad pública, hasta las expectativas 
de los municipios en cuanto propietarios de las empresas prestadoras públicas, no se transparentan las relaciones de 
Agente - Principal. Los miembros de los directorios llegan a estos cuerpos colegiados respondiendo a intereses distintos 
a los empresariales, sin tener en cuenta los deberes de transparencia y la responsabilidad que implica el ejercicio del 
derecho de propiedad de una empresa del Estado.

5.1 Servicios de saneamiento en pequeñas ciudades no reguladas29

Históricamente, la información de cobertura y calidad de la población no regulada, no ha sido incorporada en 
el sistema de información sectorial; en la actualidad, el MVCS gestiona una plataforma de registro y análisis de 
información del ámbito rural y de pequeñas ciudades30, que al mes de abril del 2017 tiene registrado 81,23131 centros 
poblados. 

Cuadro N° 12 
Pequeñas localidades urbanas y CCPPP rurales c/s sistema sanitario

Urbano Rural Total

Con sistema sanitario 2,212             24,701            26,913            
Sin sistema sanitario* 363                53,955            54,318            
Total 2,575             78,656           81,231           
* Se considera también otro sistema que no sea gravedad o bombeo

El MVCS ha recolectado información de 2,575 localidades con más de 2,000 habitantes32, 1,978 localidades que 
representan el 76 %, tienen sistemas convencionales (por gravedad o bombeo, con o sin tratamiento)33, 234 localidades 
cuentan con sistemas que no se ajustan a la citada norma. Ver Cuadros N° 12 y 13.

Respecto al estado físico y operativo de la infraestructura (sistemas convencionales); en el 35 % de los centros 
poblados los sistemas se encuentran funcionando y en buen estado, en el 37 % funcionan con algunas limitaciones y en 
el 28 % se encuentran colapsados.

Cuadro N° 13 
Prestadores en pequeñas ciudades

Bueno Regular Colapso
No 

Corresponde
Total

B om beo c on tratam iento 3 1 89 93
B om beo s in t ratam iento 2 3 219 224
G ravedad c on tratam iento 192 155 76 423
G ravedad s in t ratam iento 492 564 182 1,238
O tra Infraes truc tura 234 234
S in S is tem a 363 363

C on c lorac ión 468 413 281 82 1,244
S in c lorac ión 221 310 285 152 968
No C orres ponde 363 363
Total general 689 723 566 597 2,575

Tenencia y Tipo de 
Sistema de Agua

Urbano

Fuente: MVCS elaboración propia 

Con relación a la cloración del sistema de agua (sistemas convencionales), en el 56 % de los centros poblados se 
realizan la cloración del agua, mientras que el 44 % lo realiza la cloración. 

28 OCDE, “Directrices de Gobierno Corporativo para Empresas de Propiedad Estatal”, Edición 2015; Éditions OCDE Paris. 
29 El 38% de la población nacional no está regulada por Sunass.
30 MVCS, Plataforma virtual: Diagnóstico sobre el abastecimiento de agua y saneamiento en el ámbito rural. (fecha de consulta de la información 21 abril del 2017). 

http://nike.vivienda.gob.pe/EncuestaDS/mantenimiento.aspx. 
31 Se encuentra adicionalmente 4,249 centros poblados registrados por las Municipalidades como nuevos centros poblados, los mismos que se encuentran en 

proceso de validación.
32 La recolección de información se realizó en el formulario elaborado para áreas rurales.
33 RM N° 173-2016-VIVIENDA, que aprueba la “Guía de opciones tecnológicas para abastecimiento de agua para consumo humano y saneamiento en el ámbito 

rural”.
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Gráfi co N° 12 
Situación de los sistemas sanitarios de las pequeñas ciudades 

 
Fuente: MVCS, “Plataforma virtual: Diagnóstico sobre el abastecimiento de agua y saneamiento en el ámbito rural”

5.3 Servicios de saneamiento en centros poblados rurales

Se tiene información de 78,656 centros poblados rurales, de los cuales 53,955, que representa el 69 %, no cuentan 
con un sistema de agua34, 22, 534 que representa el 29 % tienen sistemas convencionales; la diferencia es atendida por 
otro tipo de infraestructura.

Los sistemas tienen la condición de bueno y regular suman 16,586, que representa el 38 % del total de sistemas 
registrados en el ámbito rural; y 8,384 sistemas que cloran el agua.

Cuadro N° 14
CCPP con sistemas de saneamiento en el ámbito rural

Bueno Regular Colapso
No 

Corresponde
Total

B om beo c on tratam iento 7 1 197 205
B om beo s in t ratam iento 15 5 1,453 1,473
G ravedad c on tratam iento 571 442 396 1,409
G ravedad s in t ratam iento 7,162 8,383 3,902 19,447
O tra Infraes truc tura 2,167 2,167
S in S is tem a 53,955 53,955
Total general 7,755 8,831 5,948 56,122 78,656

C on c lorac ión 3,350 2,958 1,646 430 8,384
S in c lorac ión 4,405 5,873 4,302 1,737 16,317
No C orres ponde 53,955 53,955
Total general 7,755 8,831 5,948 56,122 78,656

RuralTenencia y Tipo de 
Sistema de Agua

Se evidencia que los servicios de agua en el ámbito rural está en malas condiciones, siendo las causas directas 
de esta situación las siguientes: (i) limitada participación de la comunidad; (ii) inadecuada gestión fi nanciera, ya que 
las cuotas no cubren con los costos de operación y mantenimiento; (iii) defi ciente gestión técnica; y (iv) defi ciente 
mantenimiento de la infraestructura, pues no cuentan con el personal capacitado ni con las herramientas necesarias; v) 
ausencia de supervisión. 

Gráfi co N° 13 
Situación de los sistemas sanitarios del ámbito rural

 

Fuente: MVCS, “Plataforma virtual: Diagnóstico sobre el abastecimiento de agua y saneamiento en el ámbito rural”

34 El 75% de los CCPP sin sistema, corresponde a centros poblados dispersos, con población menor a los 200 habitantes. En otros casos reciben agua de sistemas 
aledaños. 
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El estudio realizado por el IEP35, para evaluar la calidad de los servicios en el ámbito rural revela que el 50 % de la 
población atendida valora a la gestión de los sistemas como “regular”, el 4 % la califi ca como buena gestión; y solo 5 % 
de la califi ca como “mala gestión”. El 41% de los encuestados no opinó al respecto.

Gráfi co N° 14 
Califi cación de la gestión de los sistemas de agua en el ámbito rural

 
Fuente: IEP: “Línea de Base de Indicadores Sociales y de Gestión de Servicios de Agua y Saneamiento en el Ámbito 

Rural”, Lima 2011. 

6. Valoración de los servicios

La situación antes descrita se hace más compleja si se tiene en cuenta la percepción ciudadana sobre las empresas 
prestadoras públicas. En una encuesta realizada por el Banco Mundial en el año 201236, que midió la percepción de 
habitantes con servicio y sin servicio, se encontró que la gran mayoría los ciudadanos tiene una percepción negativa de 
las empresas prestadoras, sin importar el tamaño, la ubicación geográfi ca o la propiedad de la empresa. Cabe indicar que 
entre el grupo de análisis se encontraba Sedapal, que es la más grande del país y ATUSA gestionada por un operador 
privado.

La Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de Servicios Públicos del Congreso de 
la República37, en el periodo 2012 – 2013, ha registrado en su Módulo de Atención al Consumidor, 1,087 reclamos 
telefónicos, escritos y pedidos, de servicios de agua, telefonía, energía eléctrica, salud, sistema fi nanciero, entre otros, 
por un total de 2,796 atenciones al consumidor, de ellas el 23.46 % corresponden al agua, y el 17.06 % a energía eléctrica 
y 15.81 % al sistema fi nanciero. El 27.14 % de los reclamos telefónicos están relacionados al agua; y entre los reclamos 
escritos el sistema fi nanciero tiene 29.75 %, y el agua 18.99 %. 

El análisis permite afi rmar que los servicios no son sostenibles, “ninguna empresas prestadoras públicas que prestan 
el servicio, incluido Sedapal, garantizan el servicio en el futuro. No son capaces de asumir con sus recursos la expansión 
urbana, no son capaces de hacer inversiones para mejorar el servicio38.

7. Impacto del cambio climático en la prestación de servicios de saneamiento

El cambio climático y sus efectos en relación a la disponibilidad y calidad del recurso agua, ha captado el interés 
mundial, en tanto “a escala global se prevé que los efectos del cambio climático en los recursos hídricos serán extensos, 
pero de diferente signo de una región a otra, conforme a la latitud, altitud y condiciones orográfi cas”39.

El Perú se caracteriza por ser un país con ecosistemas particularmente vulnerables al cambio climático, con zonas 
costeras bajas, zonas áridas y semiáridas, zonas expuestas a inundaciones, sequías y desertifi cación, ecosistemas 
montañosos frágiles, zonas propensas a desastres, etc.

El Perú cuenta con 106 cuencas hidrográfi cas por las que escurren 2 043 548,26 millones de metros cúbicos (MMC) 
al año.  Así mismo, cuenta con 12,200 lagunas en la sierra y más de 1,007 ríos, con los que se alcanza una disponibilidad 
media de recursos hídricos de 2,458 MMC concentrados principalmente en la vertiente amazónica. Sin embargo, su 
disponibilidad en el territorio nacional es irregular, puesto que casi el 70 % de todo el agua precipitada se produce entre 
los meses de diciembre y marzo, teniéndose épocas de extrema aridez en todo el año y de abundante lluvia en algunos 
meses40. (MINAG, 2009).  

El interés del Estado por los efectos del cambio climático surge a partir de su posible impacto negativo, como 
consecuencia de los cambios en la frecuencia y duración de los ciclos hídricos, lo que pone en alto riesgo la disponibilidad 
y calidad del agua natural. Los impactos del cambio climático en el sector saneamiento incrementarán las inversiones 
para el almacenamiento y regulación de los caudales de agua, se incurrirá en mayores costos para la potabilización del 
agua, así como en la mitigación del riesgo de la infraestructura de saneamiento. 

Otro de los efectos del cambio climático, es la reducción del agua natural y su menor disponibilidad que demandará 
cambios en los patrones de consumo de agua, haciendo imperativo implementar mecanismos de ahorro en el consumo 
de agua potable.

35 Instituto de Estudios Peruanos, “Línea de Base de Indicadores Sociales y de Gestión de Servicios de Agua y Saneamiento en el Ámbito Rural”, 2011.
36 Banco Mundial, Estudio de Satisfacción del cliente y no cliente en EPS seleccionadas, noviembre de 2012. Percepción positiva: excelente, muy buena, buena; 

Percepción negativa: regular, mala, muy mala.
37 http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/InformesGestion/AGUSTIN_MOLINA_MARTINEZ.pdf.
38 http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-ministro-vivienda-las-eps-deben-ser-instituciones-efi cientes-y-autonomas-632830.aspx (Entrevista del Sr. ministro del 

Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento: fecha 27/09/2016).
39 MARTÍNEZ Polioptro y Carlos Patiño-Gómez. Efectos del cambio climático en la disponibilidad de agua en México. 
40 http://cambioclimatico.minam.gob.pe/manejo-de-la-tierra-y-el-agua/manejo-del-agua/la-situacion-del-agua-en-el-peru/ op. (consultado 11 abril 2017)
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Un lamentable ejemplo de los efectos del cambio climático es lo suscitado en los primeros meses del año 2017 en 
las ciudades de la costa peruana, impactadas por intensos periodos lluviosos, con graves consecuencias en los sistemas 
de saneamiento.

Los reportes de la situación de emergencia al mes de marzo del 2017, dan cuenta de 70 personas fallecidas y 18 
mil viviendas colapsadas, las lluvias torrenciales han generado inundaciones, deslizamientos y fl ujos de lodo y piedras 
en 24 de las 25 regiones41, situación que ha llevado al Gobierno del Perú a decretar estados de emergencia sanitaria en 
7 regiones y en estados de emergencia por lluvias e inundaciones en 12 regiones del país. Esta situación excepcional, 
amerita una respuesta y presupuesto especial. 

8. Política Nacional de Saneamiento: Objetivos y Ejes Estratégicos 

El Objetivo Principal de la Política Nacional de Saneamiento es: “Alcanzar el acceso universal, sostenible y de calidad 
a los servicios de saneamiento”. Acorde con ello, el Plan Nacional de Saneamiento 2017-2021, desarrolla los 6 Ejes de 
Política que permitirán desarrollar las actividades de los actores involucrados y facilitará la medición de los avances a 
través de los indicadores respectivos. 

Los Objetivos Específi cos aprobados en la Política Nacional de Saneamiento son:
1) Atender a la población sin acceso a los servicios y de manera prioritaria a la de escasos recursos.
2) Garantizar la generación de recursos económicos y su uso efi ciente por parte de los prestadores.
3) Desarrollar y fortalecer la capacidad de gestión de los prestadores.
4) Desarrollar proyectos de saneamiento sostenibles, con efi ciencia técnica, administrativa, económica y fi nanciera. 
5) Consolidar el rol 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 saneamiento.

Los 6 Ejes de Política aprobados en la Política Nacional de Saneamiento son:
1) Acceso de la población a los servicios de Saneamiento.
2) Sostenibilidad Financiera.
3) Fortalecimiento de los prestadores.
4) Optimización de las soluciones técnicas.
5) Articulación de los actores.
6) Valoración de los servicios de saneamiento.

A modo de resumen se presenta la relación entre el Objetivo Principal y los Ejes de Política.

Gráfi co N° 15 
Política Nacional de Saneamiento

 
Fuente: Elaboración DGPRCS – MVCS.

9. Componentes del Plan Nacional de Saneamiento 2017 - 2021

El Plan Nacional de Saneamiento es el instrumento que desarrolla el Objetivo Principal, los Objetivos Específi cos y 
los Ejes de Política aprobados en la Política Nacional de Saneamiento, con una visión integral para la provisión de los 
servicios saneamiento, orientada al desarrollo de las acciones estratégicas por los prestadores y actores involucrados. 

El presente Plan Nacional de Saneamiento 2017-2021 ha sido formulado a partir de:

i) La Política Nacional de Saneamiento.
ii) El diagnóstico de la situación actual de los servicios de saneamiento.
iii) La determinación de la visión, misión, objetivos, metas y principios.
iv) Las acciones para implementar los lineamientos estratégicos.

Cabe precisar que el presente Plan establece metas para alcanzar los objetivos específi cos, defi ne los indicadores de 
los lineamientos de política para su evaluación y corrección o reformulación según las condiciones del entorno (interno 
como externo) varíen.

41 NNUU: Perú, impacto de las lluvias e inundaciones. Disponible en: http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/fi les/resources/PE-RC%20Sitrep%2002-Temporada%20
de%20Lluvias-SPA.pdfv 
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Visión

“Los peruanos viven en centros poblados urbanos y rurales con servicios de saneamiento sostenibles y de calidad, 
brindados por prestadores, caracterizados por la optimización en el uso de los recursos naturales, humanos, tecnológicos 
y fi nancieros, con responsabilidad social empresarial”.

Misión

“Promover y gestionar la prestación y sostenibilidad de los servicios de saneamiento en forma oportuna con 
tecnologías apropiadas y actores responsables, para alcanzar el acceso universal con calidad”.

Principios

La gestión y prestación de los servicios de saneamiento se sustenta, fundamentalmente, en los siguientes principios42:

1. Acceso universal: El acceso a los servicios de saneamiento, en condiciones de efi ciencia, sostenibilidad y calidad, 
es derecho de toda persona y es obligación del Estado asegurar su provisión por medio de prestadores que brinden los 
servicios en tales condiciones. 

2. Esencialidad: Los servicios de saneamiento son servicios públicos esenciales por su impacto en la salud de la 
población, el ambiente y el desarrollo económico sustentable. En virtud de este principio, los servicios de saneamiento 
gozan de especial protección ante la ley, son prioritarios en las asignaciones presupuestales de los distintos niveles de 
gobierno y tratamiento preferencial en las actuaciones del Estado. 

3. Inclusión social: Los planes, programas y actuaciones del Estado en todos sus niveles y sectores de gobierno 
se enmarcan en la política de promoción del desarrollo e inclusión social, incidiendo especialmente en la reducción de la 
brecha de infraestructura de los servicios de saneamiento y el acceso de la población de escasos recursos, especialmente 
del ámbito rural, a dichos servicios, en condiciones de efi ciencia, sostenibilidad y calidad.

4. Autonomía y responsabilidad en la gestión empresarial: Las decisiones que adoptan los órganos 
de propiedad, administración y gestión de los prestadores de los servicios de saneamiento se basan en criterios 
técnicos, legales, económicos, fi nancieros y ambientales, que tiene como objetivo primordial el prestar los servicios 
de saneamiento en condiciones de efi ciencia, sostenibilidad y calidad y para ello gozan de autonomía administrativa, 
económica y de gestión. 

5. Independencia en el manejo de los recursos fi nancieros y patrimonio: Las municipalidades accionistas y sus 
autoridades o representantes se obligan al respeto irrestricto de la autonomía económica, fi nanciera y administrativa 
de los prestadores de los servicios de saneamiento; así como a no infl uir, interferir, restringir, limitar o condicionar las 
decisiones respecto del destino de los recursos fi nancieros o económicos del prestador, con excepción de las atribuciones 
conferidas al máximo órgano del prestador, en el marco de lo establecido en la presente Ley, su Reglamento y normas 
sectoriales.

6. Responsabilidad, transparencia y rendición de cuentas de las entidades sectoriales: Todas las entidades 
del gobierno nacional, regional y local con competencias reconocidas por el ordenamiento legal, vinculadas con la 
prestación de los servicios de saneamiento, están obligadas a ser transparentes en el ejercicio de sus funciones y a 
implementar sistemas y reportes, formales y periódicos, de rendición de cuentas sobre sus actuaciones ante la población 
y las respectivas instancias de gobierno. 

7. Buen gobierno corporativo y rendición de cuentas de los prestadores: Implica la existencia de una correcta 
asignación de derechos, poderes y responsabilidades entre los propietarios y sus representantes, los accionistas y sus 
representantes, el órgano de administración y gestión y sus miembros, y la gerencia de los prestadores, así como un 
ejercicio adecuado de los derechos de propiedad y de administración de los prestadores. Las relaciones entre estos 
actores deben ser claras, transparentes, explicitas y objetivas. 

8. Efi ciencia: En la prestación de los servicios de saneamiento se busca la efi ciencia priorizando el aprovechamiento 
de las economías de escala, la modernización de la gestión y la aplicación de tecnologías adecuadas a las condiciones 
culturales, socio económicas y ambientales del ámbito de prestación de los servicios. 

9. Equilibrio económico fi nanciero: Para garantizar el acceso universal a los servicios de saneamiento, 
los prestadores cuentan con los ingresos necesarios que les permita cubrir los costos de la operación efi ciente, el 
mantenimiento de los sistemas que comprenden los servicios y las amortizaciones de las inversiones de ampliación y 
reposición de la infraestructura en saneamiento y la remuneración al capital.

10. Protección del ambiente y uso eficiente del agua: La prestación de los servicios de saneamiento 
garantiza la gestión sostenible de los recursos hídricos en concordancia con las normas ambientales mediante 
la priorización de proyectos, programas y acciones que promuevan y/o garanticen el aprovechamiento eficiente 
y la conservación de las fuentes naturales de agua superficial y subterránea, en los procesos de planeamiento y 
ejecución de inversiones. 

9.1 Objetivos

Los objetivos del Plan Nacional de Saneamiento, son los aprobados en la Política Nacional de Saneamiento (Acápite 
8).

Se proyecta alcanzar el Objetivo Principal, en el ámbito urbano, el año 2021, y en el ámbito rural, el año 2030. 
El desarrollo de los Objetivos Específicos permitirá alcanzar metas definidas en el presente Plan, mientras que 
los indicadores de las Acciones de Política, están orientados al cumplimiento de los Lineamientos de Política. 

En concordancia a lo expresado el Plan Bicentenario, “en un plan de largo plazo no es pertinente incluir una 
programación multinanual, debido a que sus proyecciones involucran una alta incertidumbre [por la especialidad 
y complejidad de algunas acciones]. Por ello solo se presentan las metas de fi n de periodo”, el MVCS, elaborará y 
coordinará con las entidades involucradas en el Plan Nacional de Saneamiento la formulación de planes multianuales 
operativos.

9.2 Principales Indicadores 

En las siguientes tablas se presentan los indicadores principales del Plan Nacional de Saneamiento. 

42 Artículo III, del Título Preliminar de la Ley Marco de da Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, Decreto Legislativo N° 1280.
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Tabla N° 2
Metas e Indicadores de cobertura y calidad de servicios

Indicador
Fórmula Ámbito LB 

2016
Meta 
2021 Líder Frecuencia

Nombre Unidad Defi nición

Objetivo Principal: Alcanzar el acceso universal, sostenible y de calidad a los servicios de saneamiento.
Objetivo N°1: Atender a la población sin acceso a los servicios y de manera prioritaria a la de escasos recursos.
Cobertura a los 
servicios de agua %

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

Fórmula contenida 
en las Fichas 
M e t o d o l ó g i c a s 
aprobadas por el 
MVCS.

Urbano* 94.5 100

MVCS 
OTASS 
Sunass

Anual

Rural* 71.2 84.6 Anual

Cobertura de 
Alcantarillado % Proporción de la población que tiene acceso a una opción 

tecnológica de eliminación sanitaria de excretas.
Urbano* 88.3 100 Anual
Rural* 24.6 70 Anual

Tratamiento Aguas 
Residuales %

Proporción de las aguas residuales recolectadas que 
reciben un tratamiento efectivo previo, antes de ser 
volcadas a un cuerpo receptor. 

Resolución de 
Consejo Directivo N° 
10-2006 Sunass-CD.

Urbano** 68 100 Anual

Rural s.i. 40 Anual

Continuidad Hrs/ día
Promedio ponderado del número de horas de servicio de 
agua que el prestador brinda al usuario. Este indicador 
varía entre 0 y 24 horas. 

Fórmula contenida 
en las Fichas 
M e t o d o l ó g i c a s 
aprobadas por el 
MVCS.

Urbano* 18.5 22

MVCS 
Sunass

Anual

Rural* 18 22
Anual

Cloro Residual 

%
Porcentaje de las muestras recolectadas para determinar 
la concentración del cloro residual que se encuentra 
dentro de los límites permisibles. 

Resolución de 
Consejo Directivo N° 
10-2006 Sunass-CD.

Urbano** 99.8 99.9
Anual

% Porcentaje de hogares con acceso a servicios de agua con 
presencia de cloro residual libre mayor o igual a 0.5 mg/l. 

Fórmula contenida 
en las Fichas 
M e t o d o l ó g i c a s 
aprobadas por el 
MVCS.

Rural* 1 75

Anual

(*) Información de base: Enapres
(**) Información de base: Sunass

REQUISITOS PARA PUBLICACIÓN EN LA 
SEPARATA DE NORMAS LEGALES

Se comunica a las entidades que conforman el Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial,  
Órganismos constitucionales autónomos, Organismos Públicos, Gobiernos Regionales y Gobiernos 
Locales, que para efectos de la publicación de sus disposiciones en general (normas legales, reglamentos 
jurídicos o administrativos, resoluciones administrativas, actos de administración, actos administrativos, 
etc) que contengan o no anexos, deben tener en cuenta lo siguiente:

1.- La documentación por publicar se recibirá en la Dirección del Diario Ofi cial, de lunes a viernes, 
en el horario de 9.00 a.m. a 5.00 p.m., la solicitud de publicación deberá adjuntar los documentos 
refrendados por la persona acreditada con el registro de su fi rma ante el Diario Ofi cial.

2.-  Junto a toda disposición, con o sin anexo, que contenga más de una página, se adjuntará un disquete, 
cd rom o USB con su contenido en formato Word o éste podrá ser remitido al correo electrónico 
normaslegales@editoraperu.com.pe

3.-  En toda disposición que contenga anexos, las entidades deberán tomar en cuenta lo establecido en 
el artículo 9º del Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS, modifi cado por 
el Decreto Supremo N° 014-2012-JUS

4.-  Toda disposición y/o sus anexos que contengan tablas, deberán estar trabajadas en EXCEL, de 
acuerdo al formato original y sin justifi car; si incluyen gráfi cos, su presentación será en extensión PDF 
o EPS a 300 DPI y en escala de grises cuando corresponda.

5.-  En toda disposición, con o sin anexos, que en total excediera de 10 páginas, el contenido del cd 
rom, USB o correo electrónico será considerado COPIA FIEL DEL ORIGINAL, para efectos de 
su publicación, a menos que se advierta una diferencia evidente, en cuyo caso la publicación se 
suspenderá.

6.- Las cotizaciones se enviarán al correo electrónico: cotizacionesnnll@editoraperu.com.pe; en 
caso de tener más de 1 página o de incluir cuadros se cotizará con originales. Las cotizaciones 
tendrán una vigencia de dos meses o según el cambio de tarifas de la empresa.

LA DIRECCIÓN
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Tabla Nº 3
Metas e Indicadores de Sostenibilidad, efi ciencia, articulación y valoración de servicios

Indicador
Fórmula LB 

2016
Meta 
2021 Líder Frecuencia

Nombre Und Defi nición

Objetivo Nº2: Garantizar la generación de recursos económicos y su uso efi ciente por parte de los prestadores.

Ingreso Medio** S/./m3 Monto facturado promedio por cada unidad de volumen de agua 
potable facturada, aplicada por cada empresa prestadora.

Resolución de Consejo 
Directivo Nº 10-2006 
Sunass –CD.

Sedapal

Sunass

Anual
2.81 3.8

EPS 

1.47 2.36

Financiamiento de 
inversiones con tarifa** % Proporción de las inversiones fi nanciadas con tarifa por las 

empresas prestadoras respecto al total de inversiones sectoriales.

Fondo de reserva para 
Inversiones de las 
empresas prestadoras/ 
Total de inversiones del 
sector.

10 15 Anual

Integración de localidades, y 
organizaciones comunales 
al ámbito de las empresas 
prestadores**

Nº Número de localidades que se integran al ámbito de la empresa 
prestadora. 

Número de distritos 
administrados por la 
empresa prestadora.

201 350 Anual

Objetivo3: Desarrollar y fortalecer la capacidad de gestión de los prestadores.

Relación de Trabajo** %

Proporción de los costos operacionales totales, deducidos la 
depreciación y la provisión por cobranza dudosa, con respecto 
a los ingresos operacionales totales obtenidos por la empresa 
prestadora.

Resolución de Consejo 
Directivo Nº 10-2006 
Sunass -CD

72.43 65

Sunass
OTASS

Semestral

Agua No Facturada** % Proporción del volumen de agua potable producida que no es 
facturada por la empresa prestadora. 35.82 30 Semestral

Micromedición** % Proporción del total de conexiones de agua potable que tiene 
instalado un medidor operativo y leído.

Resolución 
Consejo 
Directivo 

Nº 10-2006 
Sunass 

-CD

Sedapal 84 95

Semestral
Grandes 58 95

Medianas 47 90

Pequeñas 50 85

Objetivo Nº4: Desarrollar proyectos de saneamiento sostenibles, con efi ciencia técnica, administrativa, económica y fi nanciera.

Proyectos de inversión que 
aplican los modelos típicos 
de infraestructura sanitaria 
aprobados.

% Proporción de proyectos de inversión que aplican modelos típicos/ 
total de proyectos fi nanciados.

Ficha Técnica aprobada 
por el MVCS s.i. 25 MVCS Anual 

Objetivo Nº5: Consolidar el rol rector del MVCS y fortalecer la articulación con los actores involucrados en el sector saneamiento.

Porcentaje de regiones 
con Planes Regionales 
de Saneamiento alineado 
al Plan Nacional de 
Saneamiento

%

Porcentaje de Planes Regionales de Saneamiento alineados al 
Plan Nacional de Saneamiento.

Número de Regiones con 
Planes de Saneamiento 
adecuada/ Número total de 
Regiones

s.i. 100 GR Anual

Participación de las inversiones en saneamiento en el PIA de los 
Gobiernos regionales y municipales (solo inversiones - proyectos).

Total de inversiones en 
Saneamiento previstas en 
los PIA de los GR y GL/ 
Total de inversiones de los 
GR y GL

GR =
7.4

GR = 
10

OTASS Semestral
Financiamiento de 
inversiones con 
presupuesto sub nacional

% GL= 
17.1 GL= 20

Cobertura de Regulación** % Población que vive en localidades reguladas/ Población total del 
país.

Población que vive en el 
ámbito de un operador 
regulado / población total 
nacional

61 75 Sunass Anual

Objetivo Nº6: Desarrollar una cultura ciudadana de valoración de los servicios de saneamiento

Valoración de los Servicios 
de saneamiento respecto a 
otros servicios públicos.

 % Percepción favorable promedio anual de los servicios de 
saneamiento. 

 Satisfacción = Percepción/
Expectativas s.i.  75 MVCS Anual

(*) Información de base: Enapres
(**) Información de base: Sunass

9.3 Acciones de Implementación

9.3.1 Eje de Política 1

“Acceso de la población a los servicios de saneamiento”

Las acciones se orientan a asegurar el cumplimiento del Objetivo Principal de la Política Pública, de cerrar brechas 
en el ámbito urbano para el año 2021.
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Tabla Nº 4
Acciones para el cumplimiento del Eje de Política 1

Lineamientos de política Acciones para el cumplimiento de los ejes de política Responsable Indicadores en 
construcción

Incorporar al servicio al 100 % de peruanos del ámbito 
urbano en el año 2021 y al 100 % de peruanos del 
ámbito rural en el año 2030.

Ejecución de inversiones en saneamiento, con sostenibilidad y 
calidad, por regiones y por ámbito urbano y rural.

MVCS
Prestadores

Porcentaje de inversiones 
ejecutadas / Total de 
inversiones programadas.

Asignación de recursos para inversiones priorizando el enfoque 
de cierre de brechas de cobertura.

MVCS
Prestadores

Porcentaje del total de 
inversiones asignadas con 
enfoque de cobertura / Total 
de inversiones.

Priorizar el acceso a la población sin servicio, con altos 
niveles de pobreza y que no han sido benefi ciarios de 
los recursos del canon.

Adecuación de los requisitos de admisibilidad y criterios de 
evaluación para priorizar la asignación de recursos en las 
inversiones del sector saneamiento.

MVCS Norma aprobada.

Implementar un esquema de ejecución de 
inversiones orientado al cierre de brechas en el 
ámbito de responsabilidad de Sedapal.

Implementación del programa “Agua segura para Lima y 
Callao”, que gestionará las inversiones en saneamiento, en 
coordinación con Sedapal.

MVCS
Sedapal

Cierre de las brechas en 
el ámbito de prestación de 
Sedapal.

9.3.2 Eje de Política 2

“Sostenibilidad fi nanciera”

La sostenibilidad fi nanciera asegura el impacto positivo de las inversiones en la población, así como en la operación 
de los prestadores de servicios de saneamiento.

Tabla Nº 5
Acciones para el cumplimiento del Eje de Política 2

Lineamientos de política Acciones para el cumplimiento de los ejes de política Responsable Indicadores en construcción
Planifi car las inversiones a largo plazo desde los 
niveles nacional, regional y local, para los servicios 
de agua potable, alcantarillado, tratamiento de 
aguas residuales por tipo de prestador.

Aprobación de los Planes Multianuales de inversión en 
coordinación con los gobiernos sub nacionales, prestadores de 
servicios de saneamiento con enfoque de cierre de brechas. MVCS

Número de Planes Multianuales 
de Inversión Regionales 
implementados.

Asignar recursos económicos de acuerdo al Plan 
Multianual de Inversiones y a las metas nacionales.

Priorización en la asignación de recursos a las inversiones 
registradas en los Planes Multianuales de inversión. MVCS

Porcentaje de recursos 
asignados de acuerdo al PMI / 
Total de inversiones.

Apalancar la asignación de recursos presupuestales 
del Gobierno Nacional con los recursos que 
disponen los Gobiernos regionales y locales.

Incremento progresivo del cofi nanciamiento de inversiones 
en saneamiento por parte de los gobiernos sub nacionales y 
prestadores.

MVCS

Porcentaje de inversiones 
cofi nanciadas / Total de 
inversiones.
Porcentaje de inversiones 
cofi nanciadas / Total de 
inversiones cofi nanciadas.

Asignar recursos públicos vinculados a resultados 
específi cos, medibles y alcanzables, orientados al 
cierre de brechas.

Implementación de una plataforma de gestión de datos 
e información, que garantice el seguimiento, monitoreo y 
evaluación de las inversiones para el cierre de brechas.

MVCS
Plataforma de gestión de 
información implementada.

Promover la sostenibilidad de las inversiones en 
infraestructura.

Financiamiento de las inversiones en infraestructura sanitaria 
que cuenten con la garantía de la operación y mantenimiento 
de un prestador. MVCS

Total de proyectos fi nanciados / 
Total de proyectos presentados 
con compromiso de operación 
del prestador.

Lograr que la regulación económica contribuya de 
manera efectiva al cumplimiento de las metas de 
cobertura universal y sostenibilidad de los servicios.

Adecuación de los niveles tarifarios, que garantice alcanzar el 
equilibrio fi nanciero de los prestadores. Sunass Nueva política tarifaria 

aprobada.
Implementación de modelos tarifarios que respondan a las 
necesidades de los segmentos de población que se integrarán 
al ámbito de regulación de la Sunass.

Sunass
Modelos tarifarios para los 
distintos ámbitos de servicios, 
implementados.

Incorporación de pequeñas ciudades y localidades del ámbito 
rural al ámbito de regulación de Sunass. Sunass

Población que vive en el ámbito 
de un prestador regulado / 
población total nacional.

Lograr que las tarifas garanticen las metas de 
inversiones y la estructura de fi nanciamiento.

Adecuación de los niveles tarifarios que aseguren la 
disponibilidad progresiva de recursos propios de los 
prestadores, para el fi nanciamiento de sus inversiones.

Sunass Número de prestadores que 
han adecuado sus tarifas. 

Establecer que la generación interna de caja 
progresiva sea la fuente principal de fi nanciamiento 
de la infraestructura de saneamiento del país, así 
como de su adecuada y efi ciente administración, 
operación y mantenimiento.

Alineamiento de los ingresos y costos de las empresas 
prestadoras, que generen excedentes de caja orientados a la 
mejora de efi ciencia de los prestadores. 

Sunass OTASS 
Empresas 

Prestadoras

Porcentaje de inversiones 
fi nanciadas con recursos 
propios / Total de inversiones.

Implementar progresivamente el sistema de 
subsidios cruzados, en benefi cio de la población de 
menores recursos.

Actualización de los sistemas de catastro comercial de los 
prestadores, a efectos de facilitar la aplicación del modelo 
tarifario de subsidio cruzado al ingreso, en las empresas 
prestadoras. 

Sunass
OTASS 

Empresas 
Prestadoras

Número de catastros 
comerciales adecuados.

Eliminar progresivamente los costos atribuibles a la 
inefi ciencia de los prestadores.

Reconocimiento de costos de inefi ciencia estructural en las 
tarifas, con metas de disminución progresiva. Sunass

Número de prestadores que 
aplican tarifas con reducción 
progresiva de costos 
inefi cientes.



54 NORMAS LEGALES Domingo 25 de junio de 2017 /  El Peruano

Lineamientos de política Acciones para el cumplimiento de los ejes de política Responsable Indicadores en construcción
Asignar recursos económicos atendiendo 
indicadores de calidad y efi ciencia, con el fi n de 
garantizar el objetivo de sostenibilidad.

Establecimiento de incentivos que favorezcan las inversiones 
con enfoque de cierre de brechas, que garanticen la efi ciencia 
y sostenibilidad de los prestadores.

MVCS
Sunass
OTASS

Número de incentivos 
aprobados con enfoque de 
cierre de brechas.

9.3.3 Eje de Política 3

“Fortalecimiento de los prestadores”

Para el MVCS, el fortalecimiento de los prestadores en el ámbito urbano y rural, tiene una relación con los objetivos 
de acceso a los servicios y de sostenibilidad de las inversiones.

Tabla Nº 6
Acciones para el cumplimiento del Eje de Política 3

Lineamientos de política Acciones para el cumplimiento de los ejes de política Responsable Indicadores en construcción

Incentivar la integración de prestadores y procesos a 
fi n de aprovechar el logro de la efi ciencia empresarial 
y las economías de escala, respectivamente.

Elaboración de planes que aseguren en el corto y mediano 
plazo la integración progresiva de prestadores, procesos 
administrativos, comerciales y operacionales.

Sunass 
OTASS

Número de prestadores 
integrados.

Promoción de la formalización de los prestadores de pequeñas 
ciudades y del ámbito rural, adoptando fi guras empresariales o 
asociativas adecuadas a la escala y complejidad.

MVCS
Sunass Número de prestadores 

formalizados.

Fortalecer las capacidades de los prestadores de 
los ámbitos urbano y rural, a través del Sistema 
de Fortalecimiento de Capacidades para el sector 
saneamiento (SFCS).

Realización de cursos de especialización y capacitación dirigidos 
al personal de los prestadores de servicios de saneamiento.

MVCS
Sunass
OTASS

Número de certifi caciones de 
capacidades adquiridas.

Promoción de la mejora laboral y salarial del personal que labora 
en las empresas prestadoras públicas. MVCS

Número de prestadores que 
han modifi cado su escala 
salarial.

Certifi cación de competencias laborales del personal de los 
prestadores de servicios de saneamiento. MVCS Número de certifi caciones de 

competencias adquiridas.
Garantizar una gestión efi ciente de los servicios de 
saneamiento de calidad, considerando la relativa 
escasez y asimetría de la disponibilidad del recurso 
hídrico por regiones en el país acentuado por el 
cambio climático y los desastres naturales.

Implementación de modelos de gestión comercial efi cientes, que 
incluyan programas de medición de consumo.

MVCS
OTASS

Prestadores

Número de prestadores que 
han implementado nuevos 
sistemas comerciales.

Disminución drástica de las pérdidas comerciales y operacionales. 
(Agua no facturada).

MVCS
Sunass
OTASS

Prestadores

Indicador promedio de ANF por 
tipo de prestador.

Aseguramiento que la calidad del agua suministrada a los 
usuarios de ámbito rural cumpla con los parámetros de cloro 
residual exigidos por la normatividad.

MVCS
Prestadores

Porcentaje de muestras de 
agua analizadas que cumplen 
con la normativa pertinente.

Incorporación progresiva de inversiones bajo de Mecanismos 
de Retribución por Servicios Ecosistémicos, en los planes de 
los prestadores de servicios de saneamiento, que involucre la 
participación de los 3 niveles de Gobierno.

MVCS
Sunass
OTASS

Prestadores

Número de prestadores que 
incorporan en las tarifas MREC.

Incorporación progresiva de inversiones que garanticen la 
seguridad hídrica, en el ámbito de la prestación de los servicios, 
con la participación de los 3 niveles de Gobierno.

MVCS
OTASS

Prestadores

Monto de inversiones 
cofi nanciadas /total de 
inversiones en seguridad 
hídrica.

Incorporación progresiva de mecanismos de negociación de 
bonos de carbono en el tratamiento de aguas residuales. MVCS

Número de prestadores que 
incorpora mecanismos de 
bonos de carbono en sus 
inversiones. 

Lograr que los prestadores sean responsables de la 
formulación de sus inversiones para ampliación de 
cobertura, reparación, rehabilitación, mantenimiento 
(cuando corresponda) y ejecución de sus obras en 
el ámbito de su responsabilidad, independiente de la 
fuente de fi nanciamiento y en coordinación con los 
Gobiernos regionales y Gobiernos locales.

Realización de cursos de especialización y capacitación dirigidos 
al personal técnico enfocado al cumplimiento de metas.

MVCS
OTASS

Número de trabajadores 
que aprueban los cursos de 
especialización.

Promover el ingreso de nuevos actores del sector 
privado, como resultado de un proceso competitivo 
y transparente, y basados en su idoneidad y 
efi ciencia.

Participación del sector privado en inversiones y gestión de 
la prestación de servicios, a través de Asociaciones Público 
Privadas, Contratos de Gerencia, Contrato de Terceros, Obras 
por Impuestos y otros que mejoren la gestión de los prestadores.

MVCS
Número de operadores 
privados que intervienen en la 
prestación de servicios.

Promoción de la participación de la sociedad civil en la gestión 
empresarial.

MVCS
OTASS

Número de audiencias públicas 
de rendición de cuentas.

Crear bajo la rectoría del MVCS un sistema 
articulado de seguimiento, monitoreo y evaluación 
de la gestión de los prestadores.

Implementación de una plataforma de gestión de datos e 
información integrada, que garantice el seguimiento, monitoreo 
y evaluación de la gestión de los prestadores.

MVCS
Sunass
OTASS

Plataforma de gestión de datos 
de gestión implementada.

9.3.4 Eje de Política 4

“Optimización de las soluciones técnicas”

El bajo impacto de las inversiones en la población, es producto entre otros factores por la variedad de soluciones 
técnicas, que los diferentes actores públicos y privados ofrecen al mercado.
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Tabla Nº 7
Acciones para el cumplimiento del Eje de Política 4

Lineamientos de política Acciones para el cumplimiento de los ejes de política Responsable Indicadores en 
construcción

Diseñar soluciones técnicas considerando criterios 
de mínimo costo económico.

Aprobación de modelos típicos de infraestructura sanitaria, para 
el ámbito urbano, rural y amazónico de manera diferenciada. MVCS Número de modelos típicos de 

aprobados. 
Aprobación de diseños estándares de tratamiento de agua 
potable y aguas residuales, adecuados a las características 
naturales y socioeconómicas de la población que incluyan 
modelos de mitigación de emisiones y/o recuperación de gases 
de efecto invernadero.

MVCS Número de diseños 
estándares aprobados.

Implementación de una plataforma de registro de costos 
estándar, de acceso para todos los actores involucrados en la 
oferta de soluciones técnicas.

MVCS
OTASS

Plataforma de gestión de 
costos implementada.

Aprobar guías metodológicas prácticas y sencillas 
de orientación a los formuladores y evaluadores de 
proyectos.

Aprobación de guías de opciones tecnológicas para el diseño 
de infraestructura sanitaria. MVCS Guías de opciones 

tecnológicas implementada.

Minimizar la capacidad instalada ociosa.

Elaboración de un inventario de la infraestructura sanitaria, 
incluyendo los proyectos ejecutados por terceros y que aún no 
se han sido activados por los prestadores.

MVCS
OTASS 

Prestadores

Reportes de inventario de 
Infraestructura sanitaria de los 
prestadores de servicios.

Implementación de acciones para la optimización de la 
capacidad instalada. Prestadores Número de acciones de 

optimización implementadas.

Promover el uso de tecnologías para el tratamiento 
de aguas residuales, a fi n de cumplir con los LMP 
y ECA -Agua43, evitando la contaminación de las 
fuentes de agua.

Aprobación de diseños estándares de sistemas de tratamiento 
de agua potable y aguas residuales, que cumplan con los LMP 
y ECA – Agua, adecuados a las características naturales y 
socioeconómicas de la población.

MVCS

Diseños estándares de 
sistemas de tratamiento 
de agua potable y aguas 
residuales implementados.

Implementación de un plan de acciones que aproveche la 
recuperación de bonos de carbono en el tratamiento de aguas 
residuales.

Número de bonos de carbono. 

Promoción del reúso y comercialización del agua residual y 
otros subproductos que se deriven del tratamiento de agua. MVCS M3 de agua residual tratada 

comercializada.

9.3.5 Eje de Política 5

“Articulación de los actores”

El MVCS, como Ente Rector del Sector Saneamiento, desplegará todas sus capacidades para articular y alinear a los 
actores involucrados, para alcanzar los objetivos aprobados en la Política Nacional de Saneamiento.

Tabla Nº 8
Acciones para el cumplimiento del Eje de Política 5

Lineamientos de política Acciones para el cumplimiento de los ejes de política Responsable Indicadores en construcción
Financiar con recursos públicos de cualquiera 
de los tres niveles de Gobierno, únicamente las 
inversiones que cuenten con un prestador con 
capacidad para ejecutar, administrar, operar y 
mantener, de manera adecuada.

Financiamiento únicamente de las inversiones que cuenten con 
un prestador de servicios de saneamiento reconocido.

MVCS

Norma que regula el 
fi nanciamiento aprobado.

Total de inversiones fi nanciadas 
a prestadores.

Garantizar que los actores sectoriales actúen 
en forma sincronizada y coordinadas con los 
prestadores del ámbito urbano y rural.

Aprobación de los Planes de Articulación Territorial.

MVCS

Norma para la formulación de 
Planes de Articulación Territorial 
aprobada.
Número de
Planes de articulación regional 
aprobados.

Alinear los objetivos institucionales de los actores 
sectoriales para proveer un sistema efectivo 
de incentivos, que acelere la integración de los 
prestadores y de las administraciones municipales 
que garantice el desempeño sostenible y efi ciente.

Establecimiento de un sistema de incentivos que promueva la 
integración de prestadores y/o procesos.

MVCS

Norma de Sistemas de 
incentivo para la integración de 
prestadores aprobada.

Contribuir desde los tres niveles de gobierno a 
las inversiones destinadas a mitigar los riesgos 
climáticos y de desastres.

Implementación de Planes de Gestión de Riesgo de Desastres 
por los prestadores, alineado con los planes nacionales, 
regionales y locales.

MVCS
Sunass
OTASS

Prestadores

Número de Planes de Gestión 
de Riesgo de Desastres, 
implementados.

Defi nir una estrategia institucional que fortalezca 
la rectoría del MVCS, para el cumplimiento de la 
prestación de los servicios.

Implementación de una Comisión Consultiva del Sector 
Saneamiento, con la participación de instituciones públicas y 
privadas relacionas al sector saneamiento. 

MVCS Comisión Consultiva del Sector 
Saneamiento, implementada.

Fortalecimiento de las capacidades técnicas y operativas de las 
Gerencias / Direcciones Regionales de Vivienda Construcción y 
Saneamiento (DRVCS).

MVCS Número de funcionarios de 
las Gerencias y DRVCS 
capacitados.

43  Estándares Nacionales de Calidad Ambiental (ECA) para Agua, aprobados por Decreto Supremo Nº 002-2008-MINAM.
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Lineamientos de política Acciones para el cumplimiento de los ejes de política Responsable Indicadores en construcción
Implementar Centros de Atención al Ciudadano en 
todas las regiones del país.

Implementación de ofi cinas de atención al ciudadano y a las 
autoridades, en todo el país.

MVCS Número de ofi cinas 
implementadas.

Implementación de una plataforma de registro y evaluación de 
expedientes técnicos de inversiones en saneamiento.

MVCS Plataforma de registro y 
evaluación implementada.

9.3.6 Eje de Política 6

“Valoración de los servicios de saneamiento”

El MVCS, considera que la valoración de los servicios de saneamiento, contribuyen a la gobernabilidad y gobernanza, 
es además una condición necesaria para garantizar su sostenibilidad y continuidad.

Tabla Nº 9
Acciones para el cumplimiento del Eje de Política 6

Lineamientos de política Acciones para el cumplimiento de los ejes de política Responsable Indicadores en construcción
Lograr que la sociedad peruana valore los 
servicios de saneamiento.

Realización de estudios de alcance nacional, para conocer el 
nivel de valoración de los servicios de saneamiento. MVCS Estudio a nivel de valoración de los 

servicios de saneamiento realizado.
Implementación de acciones para incrementar el índice de 
valoración de la población, a los servicios de saneamiento. MVCS Número de acciones 

implementadas
Fomentar el desarrollo de planes, programas, 
proyectos u otras acciones, de educación y 
sensibilización, orientados al cambio cultural y 
educativo de la población, con el propósito de 
incrementar la valoración de los servicios de 
saneamiento, el uso responsable y hábitos de 
pagos por los mismos.

Impulso de acciones desde los prestadores, orientadas a 
modifi car los hábitos de consumo y uso de agua potable y 
sistemas de alcantarillado en la población. MVCS

Prestadores
Número de acciones 
implementadas.

Establecer mecanismos de cooperación 
y compromisos sociales para diseñar e 
implementar programas de educación 
ciudadana alrededor del tema del agua dirigido 
a diversos actores públicos y privados de la 
sociedad civil.

Fortalecimiento de los mecanismos de cooperación con la 
sociedad civil, para inculcar el uso responsable del agua a través 
de programas de educación. MVCS

Porcentaje de la población peruana 
que valora que los servicios de 
saneamiento.

Coordinar con el Ministerio de Educación, 
la incorporación en el currículo nacional o 
documentos curriculares de la Educación 
Básica, aprendizajes relacionados al uso 
responsable del agua y medio ambiente.

Promover la incorporación en el currículo nacional, en los 
diversos niveles educativos, el enfoque de valoración del agua 
y saneamiento. MVCS

Propuesta de Modifi cación con 
enfoque de valoración del agua y 
saneamiento, incorporado en el 
currículo educativo.

Transparentar las actuaciones del Estado 
a todo nivel con adecuados modelos de 
Gobierno corporativo, que hagan explícitos 
los mecanismos e instancias de información y 
de rendición de cuentas a la comunidad, a los 
usuarios, a los medios y a otras instancias del 
Estado. La transparencia en las actuaciones del 
Sector en el pasado no ha sido su característica 
principal, y hoy es un imperativo para que la 
sociedad civil mejore la percepción de la acción 
del Gobierno en este Sector y coadyuve al 
objetivo de incrementar la valoración social por 
el saneamiento.

Difusión de la programación de actividades y de los resultados 
de gestión de los prestadores de servicios de saneamiento.

MVCS. OTASS
Prestadores

Número de reportes de difusión 
de los resultados de gestión y la 
programación de actividades de los 
prestadores.

Implementar mecanismos de participación de 
la población benefi ciaria de un proyecto de 
saneamiento, desde la formulación hasta su 
mantenimiento, acentuada en la transparencia, 
sostenibilidad social y prevención de confl ictos.

Implementación de la veeduría ciudadana en las inversiones en 
saneamiento.

MVCS

Comités de veeduría ciudadana 
implementados / número total 
de proyectos de inversiones en 
saneamiento.

Fomentar la sustitución del empleo de agua 
potable en usos no domésticos por el agua 
residual tratada.

Promoción de la comercialización del agua residual tratada a los 
gobiernos locales y la industria. MVCS

M3 de agua residual tratada, 
comercializada por los prestadores 
/ total de agua residual tratada.

Fomentar el uso de los sub productos del 
tratamiento de las aguas residuales (lodos).

Aprobación de un instrumento normativo que regule la 
comercialización de las aguas residuales tratadas y lodos. MVCS Norma aprobada.

Promoción de la comercialización de Biosólidos procedentes del 
tratamiento de lodos para uso agrícola.

MVCS Norma que regula el manejo de 
lodos para uso agrícola, aprobada.

9.4 Riesgos en la implementación de las acciones de política

Los riesgos de implementación están asociados principalmente a:

1. Intervenciones no articuladas por los diferentes actores del sector, que será mitigado con los cambios normativos 
que viene implementando el Ente Rector.

2. La capacidad del sector saneamiento y del mercado para elaborar proyectos de saneamiento de calidad, que 
será mitigado con la intervención directa de los Centros de Atención al Ciudadano, así como las demás acciones que 
conlleven al cierre de brechas. Asimismo, el MVCS podrá formular expedientes técnicos, previa suscripción de los 
convenios respectivos.

3. La disponibilidad de recursos para el sector, se mitigará con un programa de generación interna de recursos en 
los prestadores, así como con la vinculación al fi nanciamiento a terceros mediante asociaciones público-privadas para 
inversiones específi cas.
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4. La capacidad del sector saneamiento y sus entidades para absorber en forma efi ciente los recursos asignados. 
Para mitigar ese riesgo, el MVCS evaluará a los organismos ejecutores y recurrirá a mecanismos, como la tercerización 
en la ejecución de obras, contratos de gerencia, entre otros, para garantizar el mantenimiento y reposición, orientados a 
prestar servicios de calidad.

5. Las posibles presiones de las autoridades sub nacionales a ejecutar obras de manera directa o con criterios no 
sostenibles, serán mitigados con normas relacionadas a la admisibilidad y criterios de asignación de recursos.

9.5 Estimación de Inversiones para el cierre de brechas

La inversión estimada para el cierre de brechas, ascienden a S/. 49,5 mil millones de soles, el 80 % destinadas a 
inversiones para ampliación de cobertura orientadas a alcanzar coberturas universales en el ámbito urbano y reducción de 
brechas en el ámbito rural; 16 % corresponde a inversiones en rehabilitación y mejoramiento, y 4 % para el fortalecimiento 
empresarial y micro medición. (Anexo A: Estimación de inversiones)

La estimación de inversiones anual y el resumen de las mismas se presentan en los cuadros siguientes:

Cuadro Nº 15
Estimación anual de inversiones

2017-2021

S/

Inversión en Ampliación de 

Coberturas
4,791,169,715 5,213,142,111 8,877,565,420 10,398,687,709 10,436,607,864 39,717,172,819

Agua 799,547,089 783,768,155 1,267,997,411 1,486,553,850 1,477,765,445 5,815,631,950
Urbano 516,759,024 507,242,452 894,354,637 1,038,515,822 1,048,324,236 4,005,196,171
Rural 282,788,065 276,525,703 373,642,774 448,038,029 429,441,209 1,810,435,779

Alcantarillado o disposición 

sanitaria de excretas
3,210,976,564 3,444,370,720 5,865,159,833 6,820,157,001 6,804,447,698 26,145,111,816

Urbano 1,759,836,287 1,745,051,029 3,067,868,658 3,599,171,506 3,652,145,773 13,824,073,253
Rural 1,451,140,277 1,699,319,691 2,797,291,175 3,220,985,495 3,152,301,925 12,321,038,563

Tratamiento de Aguas 

residuales 
780,646,062 985,003,236 1,744,408,176 2,091,976,857 2,154,394,721 7,756,429,053

Urbano 730,865,353 799,316,768 1,380,619,005 1,615,021,290 1,626,413,315 6,152,235,731
Rural 49,780,709 185,686,469 363,789,171 476,955,567 527,981,406 1,604,193,322

Inversión en Rehabilitación 

y Mejoramiento
715,560,974 1,453,709,381 939,778,142 2,414,990,625 2,480,634,847 8,004,673,970

Agua 381,165,890 807,129,728 486,977,212 1,239,580,487 1,261,756,246 4,176,609,563
Urbano 323,520,958 671,468,303 394,965,943 1,006,287,052 1,025,388,750 3,421,631,006
Rural 57,644,932 135,661,426 92,011,269 233,293,435 236,367,496 754,978,557

Alcantarillado o disposición 

sanitaria de excretas
334,395,084 646,579,653 452,800,930 1,175,410,139 1,218,878,601 3,828,064,407

Urbano 306,647,196 572,894,066 395,561,087 1,016,361,907 1,044,339,857 3,335,804,113
Rural 27,747,889 73,685,587 57,239,843 159,048,232 174,538,744 492,260,294

Inversión en Fortalecimiento 

Empresarial
286,273,149 281,241,473 284,869,817 288,082,017 291,188,948 1,431,655,404

G es tión E m pres aria l 57,254,630 56,248,295 56,973,963 57,616,403 58,237,790 286,331,081
G es t ión Com erc ial 85,881,945 84,372,442 85,460,945 86,424,605 87,356,684 429,496,621
G es t ión O perac ional 85,881,945 84,372,442 85,460,945 86,424,605 87,356,684 429,496,621
G es t ión Com unitaria 57,254,630 56,248,295 56,973,963 57,616,403 58,237,790 286,331,081

Inversión en Micromedición 78,065,228 78,065,228 78,065,228 78,065,228 78,065,228 390,326,139

Total Inversión 5,871,069,066 7,026,158,193 10,180,278,607 13,179,825,579 13,286,496,888 49,543,828,332

RUBROS DE INVERSIÓN 2017 2018 2019 2020 2021

Cuadro Nº 16
Resumen de la estimación de inversiones

Parcial  Total

Ampliación de coberturas 39,717,172,819 80.1%
Agua Potable 5,815,631,950 14.6%
Alcantarillado 26,145,111,816 65.8%
TAR 7,756,429,053 19.5%
Rehabilitación y Mejoramiento 8,004,673,970 16.2%
Agua Potable 4,176,609,563 52.2%
Alcantarillado 3,828,064,407 47.8%
Fortalecimiento empresarial 1,431,655,404 2.9%
Micromedición 390,326,139 0.8%
Total 49,543,828,332 100.0%

Porcentaje
Total S/.Rubro de Inversiones
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Como se puede apreciar en el Cuadro Nº 17 la región Lima, concentra el 20.1 % del total de inversiones 
estimadas; en orden de magnitud las regiones de Loreto, Puno y Piura, concentran el 7.5 %7.1 % y 6.9 %; 
respectivamente.

Cuadro Nº 17
Resumen de la estimación de inversiones por regiones

Región
Ampliación      AP- 

Al

Rehabilitación y 

Mejoramiento

Tratamiento de 

Aguas Residuales
Total %

A m az onas 619,994,251 93,576,196 107,631,154 821,201,602 1.7%
A nc as h 787,454,263 288,148,082 213,468,067 1,289,070,412 2.7%
A purim ac 715,593,777 104,434,584 108,068,971 928,097,332 1.9%
A requipa 832,713,413 348,318,504 306,770,522 1,487,802,439 3.1%
A y ac uc ho 898,999,456 170,843,960 182,523,673 1,252,367,089 2.6%
Cajam arc a 2,364,275,494 323,515,913 380,968,734 3,068,760,142 6.4%
Callao 711,757,695 282,032,080 265,276,560 1,259,066,335 2.6%
Cus c o 950,927,791 321,898,310 235,301,042 1,508,127,143 3.2%
Huanc avelic a 816,287,987 106,849,327 121,152,646 1,044,289,960 2.2%
Huanuc o 1,628,200,889 183,620,508 240,919,186 2,052,740,583 4.3%
Ic a 596,461,791 211,064,268 191,810,990 999,337,049 2.1%
Junin 1,557,233,365 331,519,783 342,600,785 2,231,353,932 4.7%
La Libertad 1,724,828,088 484,961,533 448,321,909 2,658,111,530 5.6%
Lam bay eque 972,943,063 325,348,284 279,757,411 1,578,048,758 3.3%
Lim a 5,251,382,512 2,787,416,687 2,182,026,138 10,220,825,336 21.4%
Loreto 2,770,931,528 228,918,102 405,461,294 3,405,310,924 7.1%
M adre de D ios 281,007,152 35,892,742 56,284,274 373,184,167 0.8%
M oquegua 80,829,391 48,137,290 37,410,741 166,377,422 0.3%
P as c o 447,881,049 71,786,535 85,783,549 605,451,133 1.3%
P iura 2,309,934,250 456,197,285 520,353,766 3,286,485,300 6.9%
P uno 2,499,286,855 325,087,733 390,206,630 3,214,581,218 6.7%
S an M art in 1,537,583,776 202,480,294 302,102,826 2,042,166,897 4.3%
Tac na 154,236,627 93,020,986 72,816,887 320,074,501 0.7%
Tum bes 324,490,350 62,270,425 77,319,800 464,080,576 1.0%
Uc ay ali 1,125,508,954 117,334,559 202,091,497 1,444,935,009 3.0%
Sub Total 31,960,743,766 8,004,673,970 7,756,429,053 47,721,846,789 100%

1,431,655,404
390,326,139

49,543,828,332

F ortalec im iento E m pres aria l
M ic rom edic ión
TOTAL INVERSION

9.6 Plan fi nanciero

El Estado peruano necesita fi nanciar inversiones por 49,5 mil millones de soles para alcanzar el Objetivo Principal 
señalado en la Política Nacional, La oferta de recursos provienen básicamente de:

1. Presupuesto del MVCS.
2. Gobiernos Regionales y Locales.
3. Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento Públicas.
4. Cofi nanciamiento en contratos APP.
5. Operaciones de endeudamiento concertadas o por concertar.

El fi nanciamiento de las inversiones del Plan Nacional de Saneamiento tiene como base la estructura presupuestal 
para el sector. En el mediano  plazo, la generación de interna de recursos de las empresas prestadoras púbicas sustituirá 
gradualmente el fi nanciamiento del tesoro público.

La demanda de recursos para cumplir con los objetivos de la Política Nacional de Saneamiento es de 49,5 
mil millones de soles, cuyo financiamiento será cubierto con la oferta de recursos económicos del MVCS del 
año 2017, estimados a partir del Presupuesto Institucional y la proyección de inversiones al 2021 que alcanzan 
los 35,7 mil millones de soles, y el endeudamiento proyectado con Banco Mundial, Banco Interamericano de 
Desarrollo y el Kreditanstalt für Wiederaufbau por 3,8 mil millones de soles y que en su conjunto suman 39,5 mil 
millones de soles.
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Cuadro Nº 18
Demanda y oferta de recursos públicos

         2,017           5,871           4,524           4,524 
         2,018           7,026           5,017              110           5,128 
         2,019        10,180           6,355           1,530           7,886 
         2,020        13,180           9,451           1,127        10,578 
         2,021        13,286        10,374           1,017        11,391 

 TOTAL        49,543        35,722           3,784        39,506 

DEMANDA DE 

RECURSOS 1/ 
AÑOS

PRESUPUESTO DE MVCS

Otras Fuentes Endeudamiento Total

Fuente: MEF. Ejecución presupuestal; MVCS, proyecciones de inversión

La oferta se complementa con recursos de endeudamiento de Sedapal por 1,7 mil millones de soles, el aporte de las 
empresas prestadoras, a través de tarifas por 2,5 mil millones de soles, fi nanciamiento de APP por 1,6 mil millones de 
soles, que se incorporan en el quinquenio, que suman un total de 10,0 mil millones de soles.

Cuadro Nº 19
Oferta de recursos por Financiamiento y endeudamiento

LAGO TITICACA HUANCAYO PTAR TRUJILLO TotalAPP

   2,017          413             -               -               -               -            934      1,347 
   2,018          557          454             -               -               -               -            887      1,898 
   2,019          557          500          230          165             -            395          843      2,294 
   2,020          557          550          230          165          300          695          801      2,602 
   2,021              -            605          230             -            300          530          761      1,895 

 TOTAL       1,670      2,521          690          330          600      1,620      4,226    10,038 

AÑOS

Oferta de recursos por financiamiento y endeudamiento

Total
Endeudamiento 

SEDAPAL
Tarifas EPS

Financiamiento APP
Gobiernos Sub 

Nacionales

Fuente: MVCS - DGPPCS

El balance de Demanda y Oferta de recursos públicos totales, muestra un Plan de Inversiones íntegramente fi nanciado.

Cuadro Nº 20
Demanda y oferta total de recursos públicos

         2,017           5,871           4,524 1,347 5,871 
         2,018           7,026           5,128 1,898 7,026 
         2,019        10,180           7,886 2,294 10,180 
         2,020        13,180        10,578 2,602 13,180 
         2,021        13,286        11,391 1,895 13,286 

 TOTAL        49,543        39,506 10,038 49,543 

Otras FuentesMVCS

OFERTA DE RECURSOS

Total

DEMANDA DE 

RECURSOS 
AÑOS

9.7 Criterios de asignación de recursos

Para garantizar el cumplimiento de la Política Nacional de Saneamiento, el MVCS aprobará un esquema de evaluación 
y priorización de inversiones, que orientará las inversiones con enfoque de cierre de brechas con énfasis en la población 
de menores recursos.

9.7.1 Instrumentos y mecanismos de desarrollo sectorial

A. Fondo de Inversión en Agua y Saneamiento – FIAS

El Fondo, gestionará recursos provenientes de fuentes públicas y privadas, fi nanciará programas, proyectos y/o 
actividades orientadas al cierre de brechas de cobertura de agua, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales a 
nivel nacional, contribuyendo a la efi ciencia económica y operativa de los prestadores de servicios de saneamiento y a 
la sostenibilidad de los servicios. Los recursos del FIAS se destinarán a: i) Financiar la ampliación y mejoramiento de los 
servicios de saneamiento a fi n de lograr la sostenibilidad de los mismos, ii) Financiar la elaboración de estudios de pre 
inversión, expediente técnico y ejecución de proyectos de inversión, así como la reposición y mantenimiento de activos 
de los prestadores de los servicios de saneamiento.
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B. Programas Nacionales: Saneamiento Urbano y Rural

Financian y ejecutan las inversiones de infraestructura de saneamiento en el ámbito urbano y rural, respectivamente, 
en el marco de la Resolución Ministerial Nº 155 -2017 - VIVIENDA.

C. Sistema de Fortalecimiento de Capacidades44 – SFC

En el SFC participan los órganos, programas y organismos adscritos al MVCS, las entidades involucradas en el sector 
saneamiento y la cooperación internacional.

Las instituciones benefi ciarías del SFC fi nanciarán las actividades con recursos propios y/o a través de transferencias 
del Tesoro Público, así como los provenientes de la cooperación internacional no reembolsable.

Los prestadores de servicios en coordinación con las entidades conformantes del SFC elaboran los Planes de 
Fortalecimiento de Capacidades (PFC) o documentos similares diferenciados de acuerdo al prestador.

D. Sistema de Información Sectorial – SIAS

El MVCS a través del SIAS implementa de manera progresiva, con la participación de todos los actores involucrados 
en el sector saneamiento, una plataforma para gestionar la información y los indicadores para alcanzar los objetivos de 
Plan Nacional de Saneamiento.

E. La Cooperación Técnica y Financiera Internacional

La Cooperación Técnica permite la movilización e intercambio de recursos humanos, técnicos, fi nancieros y 
materiales, de experiencias y tecnologías apropiadas entre países con realidades nacionales similares; el MVCS junto 
con la Agencia Peruana de Cooperación Internacional -APCI-, garantizará una adecuada relación con los organismos 
internacionales, que faciliten el acceso a nuevos conocimientos, tecnología, y recursos fi nancieros para alcanzar los 
objetivos del Plan Nacional de Saneamiento.

9.8 Estrategia de implementación

La implementación de la Política Nacional será liderada y coordinada desde el MVCS y participaran activamente el 
OTASS, la Sunass, los prestadores de servicios en todo el territorio nacional, los Gobiernos Regionales y Gobiernos 
Locales, y las entidades responsables de desarrollar mecanismos transitorios y defi nitivos de canalización de recursos 
hacia el sector.

El tipo de inversiones que se ejecutarán con recursos públicos son estudios e inversiones con enfoque de cierre de 
brechas, reposición y mejoramiento de los sistemas. La ejecución de los proyectos se realizará preferentemente por las 
empresas prestadoras.

Cualquiera sea la modalidad de ejecución de una obra pública, mediante asociaciones público-privadas para estudios, 
diseños, fusión y gestión de empresas prestadoras púbicas, gestión de sistemas de agua y saneamiento, obras por 
impuestos, unidades ejecutoras y gerencias de obra, fi ducias de recursos y de obras y otros encargos fi nancieros, así 
como fondos especializados, serán ejecutados con transparencia y efi ciencia económica.

9.8.1 Sedapal

Solo ejecutará inversiones con cargo al fi nanciamiento obtenido de: i) Generación interna de caja, ii) Endeudamiento, 
iii) Recursos institucionales y fi nancieros, iv) Contratación de APP. Para las nuevas inversiones en saneamiento en el 
segmento no atendido por Sedapal y las obras complementarias que se requieran, el MVCS ejecutará proyectos de 
inversión a través de la Unidad Ejecutora responsable en Lima Metropolitana, en coordinación con Sedapal.

9.8.2 Los gobiernos regionales y las municipalidades

Continuarán siendo unidades ejecutoras; sin embargo, el Ente Rector con el propósito de fomentar la sostenibilidad 
de la infraestructura en saneamiento a nivel nacional y local, fi nanciará las inversiones que garanticen la operación y 
mantenimiento.

El MVCS fomentará la estructura de fi nanciamiento de fondos de inversión con la participación de los tres niveles de 
gobierno, y otros actores y los prestadores con el propósito de apalancar recursos en benefi cio de la meta nacional de 
cobertura.

9.9 Sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación

El sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación estará bajo responsabilidad de la Dirección General de Políticas 
y Regulación en Construcción y Saneamiento, estará conformado por: (i) un conjunto de indicadores de cobertura y 
calidad; así como de sostenibilidad, efi ciencia, articulación y valoración de los servicios; (ii) un mecanismo de recojo, 
transmisión, procesamiento de datos y entrega de informes de seguimiento y (iii) un sistema de seguimiento, monitoreo 
y evaluación para la toma de decisiones.

La gestión de la información se encuentra interrelacionada con el Objetivo Principal, los Objetivos Específi cos y Ejes 
de Política aprobados en la Política Nacional de Saneamiento. El sistema de seguimiento y evaluación se sustenta en:

1.  Un set de indicadores que permita monitorear el acceso a los servicios de saneamiento y la efi ciencia y sostenibilidad 
de las inversiones, que facilite al Ente Rector la toma de decisiones para alcanzar los objetivos de política, entre ellos 
lograr una alta valoración de los servicios de agua y saneamiento, de parte de la población.

2. Un mecanismo de recojo, transmisión, procesamiento de datos y entrega de la información oportuna, consistente 
y validada, a través de un sistema informático.

3. Un plan de evaluaciones internas y externas de diseño, desempeño e impacto que contribuyan con evidencias a 
sustentar las modifi caciones en políticas, planes y estrategias, según corresponda.

44 El FC es un proceso continuo de mejora que busca desarrollar las capacidades individuales y en conjunto de los prestadores para realizar funciones, solucionar 
problemas y lograr objetivos vinculados a las metas de gestión del prestador.
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4. Un sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación que proporcione información validada y oportuna para la toma 
de decisiones. sustentado en evidencia, e identifi cación y caracterización de actores involucrados en el Plan Nacional 
de Saneamiento.

9.9.1 Programa de seguimiento, monitoreo y evaluación

El MVCS como Ente Rector implementará en la DGPRCS en coordinación con la Ofi cina General de Monitoreo 
e Impacto (OGMEI) y los Centros de Atención al Ciudadano (CAC), un programa de seguimiento al Plan Nacional de 
Saneamiento, cuyos resultados serán reportados periódicamente, dentro de un programa de transparencia en la gestión.

9.10 Relación con otros planes

El Plan Nacional de Saneamiento, contribuye al logro de metas de diversos planes sectoriales, los más relevantes se 
muestran en la siguiente tabla.

Tabla Nº 10
Relación del Plan Nacional de Saneamiento con otros planes nacionales

Entidad Plan Metas Estrategias Sectorial

CE
PL

AN

Plan Bicentenario
Dar servicio de agua al 85% de la 
población en el año 2021, y el acceso al 
alcantarillado al 79% de la población. 

Promover la inversión pública y privada para ampliar el acceso de la población a los servicios 
de agua y desagüe, recolección y disposición fi nal de aguas residuales.

VI
VI

EN
DA

PESEM

Incorporar al servicio al 100% de 
peruanos del ámbito urbano en el año 
2021 y al 100 % de peruanos del ámbito 
rural en el año 2030.

Ejecución de inversiones para la ampliación de coberturas por regiones y por ámbito urbano 
y rural, con calidad y de modo sostenible.

PC
M

Plan Nacional de 
Gestión del Riesgo 
de Desastres 2014-
2021

Gestionar servicios seguros de 
abastecimiento de saneamiento, energía, 
transporte, comunicaciones, seguridad 
ciudadana, bomberos y equipamientos 
públicos específi cos.

Desarrollo e implementación de sistemas de servicios esenciales (sectores saneamiento, 
energía, transporte y comunicaciones, seguridad y auxilio) en sus componentes estructural, 
no estructural y funcional-organizacional.

AN
A Plan Nacional de 

Recursos Hídricos

Mejora y aumento de la cobertura de 
agua potable.

Lograr la cobertura universal y equitativa de los servicios de agua potable en condiciones 
adecuadas de calidad y precio. Se debe realizar inversiones adecuadas en infraestructura 
y operación de los servicios; así como en el mantenimiento, rehabilitación y mejora de los 
sistemas de agua potable. Un punto clave es incrementar los niveles de micro medición y 
reducir los niveles de agua no facturada. Para ello, se debe mejorar la efi ciencia de gestión 
de los prestadores de los servicios de agua potable, de los ámbitos urbano y rural. Los 
prestadores deben ser regulados por el Estado en base a políticas de desarrollo sectorial 
efi ciente y ambientalmente sostenible.

Mejora y aumento de la cobertura de 
alcantarillado.

Lograr la cobertura universal de los servicios de saneamiento e higiene adecuados para 
todos en condiciones adecuadas de calidad y precio. Se debe realizar inversiones adecuadas 
en infraestructura y operación de los servicios; así como invertir en el mantenimiento, 
rehabilitación y mejora de los sistemas de saneamiento. Para ello, se debe mejorar la 
efi ciencia de gestión de los prestadores de los servicios de saneamiento, de los ámbitos 
urbano y rural. Los prestadores deben ser regulados por el Estado en base a políticas de 
desarrollo sectorial efi ciente y ambientalmente sostenible.

Mejora y aumento de la cobertura de 
tratamiento de aguas residuales.

Lograr incrementar la cobertura de tratamiento de las aguas residuales. Se debe 
realizar inversiones adecuadas en infraestructura y operación de PTAR; así como en el 
mantenimiento, rehabilitación y mejora de las mismas. Inversión en el estudio de nuevas 
tecnologías para el adecuado tratamiento de las aguas residuales.

Reúso de aguas residuales tratadas y 
desalinización de agua de mar.

Análisis de las estrategias necesarias para incrementar el reúso de agua, tema que 
actualmente está pendiente en la agenda del sector. Análisis de estudios de desalinización 
de agua de mar. Inversión en estudios de nuevas tecnologías para el reúso de aguas 
residuales tratadas y la desalinización de agua de mar.

Gestión del conocimiento y cultura del 
agua.

Aumentar sustancialmente la utilización efi ciente de los recursos hídricos 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.

MI
NA

M Plan Nacional de 
Acción Ambiental 
2011-2021

Lograr el 100% de aguas residuales 
domésticas tratadas y 50% de reúso de 
las mismas.

Incrementar signifi cativamente la cobertura de tratamiento de aguas residuales y el reúso de 
las mismas, tanto para el ámbito urbano como rural. Se debe realizar inversiones adecuadas 
en infraestructura y operación de PTAR; así como en el mantenimiento, rehabilitación y 
mejora de las mismas. Análisis de las estrategias necesarias para incrementar el reúso de 
agua.

Asegurar el control de vertimientos hacia 
los cuerpos de agua.

Fortalecer la actividad fi scalizadora del ente regulador a los prestadores de servicios en lo 
vinculado al tratamiento de aguas residuales. Lograr que todos los vertimientos cumplan con 
los LMP aplicables y que los cuerpos receptores cumplan con el ECA para agua.

MI
NE

DU Plan Educativo 
Nacional al 2021

Asegurar buena infraestructura, 
servicios y condiciones adecuadas 
de salubridad a todos los
centros educativos que atienden a los 
más pobres.

Garantizar servicios de saneamiento de calidad a todos los centros públicos de educación 
básica, dando prioridad en las obras de saneamiento a aquellos ubicados en zonas con alta 
tasa de mortalidad y morbilidad.

MI
NS

A

PESEM 2012-2016

Desarrollo de política de inclusión social 
pasa por ampliar y mejorar los servicios 
sociales de salud, saneamiento (agua y 
desagüe) y educación.

Lograr la cobertura universal y equitativa de los servicios de saneamiento en condiciones 
adecuadas de calidad.
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Anexo A: Metodología para estimación de inversiones

1. Introducción

La estimación del nivel de inversiones necesarias para alcanzar el Objetivo Principal establecido en la Política 
Nacional de Saneamiento, sigue la metodología aprobada en el PISSAN45, la información de población y cobertura 
del año base ha sido tomado del reporte del ENAPRES a diciembre del año 201646, los costos per cápita de 
ampliación de cobertura, rehabilitación, tratamiento de aguas residuales, y micro medición se han actualizado 
utilizando los criterios del “Estudio de apoyo al MVCS para la preparación de nuevo Plan Nacional de Saneamiento 
2016 – 2021”47. El siguiente gráfi co muestra la relación entre las variables consideradas para la estimación de 
inversiones.

Gráfi co Nº A1
Metodología para la estimación de inversiones

 

2. Proyecciones 2017 – 2021

A efectos de cuantifi car los requerimientos de inversión para alcanzar las metas que propone el presente Plan 
Nacional, se han realizado proyecciones de población y cobertura para los servicios de agua potable, alcantarillado, 
tratamiento de aguas residuales los ámbitos urbano y rural y para cada región política del Perú, que abarca el período 
2017-2021.

2.1. Población Nacional

La población del Perú, estimada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI, para el año 2016, es de 
31,4 millones de habitantes, con un incremento anual promedio de 346 mil habitantes, se proyecta para el año 2021 un 
total de 33,1 millones de habitantes.

Cuadro Nº A1
Crecimiento poblacional 2016 – 2021

Población 

Nacional
2016 2017 2018 2019 2020 2021

Total 31,461,372      31,826,018     32,162,184       32,495,510       32,824,358       33,149,016       

Urbana 24,278,749      24,706,622     25,110,267       25,535,050       25,946,060       26,356,071       
Rural 7,182,623        7,119,396       7,051,917        6,960,460        6,878,298        6,792,945        
Fuente: ENAPRES 2016 - Instituto Nacional de Estadística e Informática

En los últimos años se observa una clara tendencia del incremento de la población urbana, en desmedro de la 
población rural, infl uenciada por los procesos de migración y en razón a que algunas localidades superan los 2000 
habitantes, y dejan de ser consideradas localidades rurales.

La población urbana en el año 2016 representó el 77.2 % del total nacional, estimándose que para el año 2021 su 
participación alcanzará el 82.9 %, en tanto que se estima que la población rural se reduzca del 22.8 % al 17.1 %, del 
total nacional.

45 R.M. 336 – 2014 VIVIENDA, del 15 de septiembre del 2014.
46 La estimación de población y coberturas de la Política Nacional de Saneamiento se han realizado en base a la información del ENAPRES estimadas al mes de 

septiembre del 2016.
47 AC Pública, Apoyo Consultoría. Lima 2015.
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Gráfi co Nº A2
Crecimiento poblacional 2016 – 2021

 
Fuente: ENAPRES 2016 - Instituto Nacional de Estadística e Informática. Elaboración propia

En las proyecciones ofi ciales de población nacional, regional y por ámbito, se observan en algunos años tasas de 
crecimiento decrecientes, que impactan en la proyección de la población incremental, que se han corregido para estimar 
los requerimientos de inversión.

2.2. Coberturas de agua potable

Tomando como línea de base a la información de coberturas del año 2016, se estima alcanzar cobertura universal en 
agua potable para el ámbito urbano el año 2021 y 84.6 % para el ámbito rural; se proyecta incrementar el acceso a 4,0 
millones de personas, a través de 1,0 millones de nuevas conexiones domiciliarias.

Cuadro Nº A2
Proyección de coberturas de agua potable 2017 – 2021

Cobertura 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Total 89.2% 89.9% 90.6% 92.4% 94.7% 97.0%

Urbano 94.5% 94.6% 94.8% 96.2% 98.1% 100.0%

Rural 71.2% 72.7% 74.8% 77.8% 81.2% 84.6%

Población 

Servida 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2017-2021

Total - 547,409         536,932           903,957           1,054,982        1,056,380        4,099,659        

Urbano - 441,297         433,170           763,753           886,862           895,238           3,420,321        

Rural - 106,112         103,762           140,204           168,119           161,141           679,338           

N° conexiones 

incrementales
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2017-2021

Total - 140,361 137,675 231,784 270,508 270,867 1,051,195

Urbano - 113,153 111,069 195,834 227,401 229,548 877,005
Rural - 27,208 26,606 35,950 43,108 41,318 174,189
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2.3. Coberturas de alcantarillado

Sobre la línea de base de coberturas del año 2016, se estima alcanzar cobertura universal en agua potable para el 
ámbito urbano el año 2021 y 70 % para el ámbito rural; se proyecta incrementar el acceso a 7,9 millones de personas, de 
ellas 2,9 millones corresponden al ámbito rural.

Cuadro Nº A3
Proyección de coberturas de alcantarillado 2017 – 2021

Cobertura 2016 2017 2018 2019 2020 2021

ALCANTARILLA 73.7% 75.9% 78.3% 83.0% 88.5% 93.9%

Urbano 88.3% 89.2% 90.3% 93.1% 96.5% 100.0%
Rural 24.6% 29.6% 35.8% 46.0% 58.0% 70.0%

Población 

Servida 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2017-2021

ALCANTARILLA - 982,210         1,037,339        1,777,388        2,070,414        2,072,627        7,939,977        

Urbano - 628,962         623,678           1,096,451        1,286,337        1,305,270        4,940,698        
Rural - 353,247         413,661           680,937           784,076           767,357           2,999,279        

N° conexiones 

incrementales
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2017-2021

Urbano - 161,272 159,917 281,141 329,830 334,685 1,266,846
Rural - 90,576 106,067 174,599 201,045 196,758 769,046
Total - 251,849 265,984 455,741 530,875 531,443 2,035,892
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2.4. Coberturas anuales de agua potable y alcantarillado

Las metas de cobertura anual de agua potable, para el ámbito urbano y por región, son las siguientes:

Cuadro Nº A4
Agua Potable Urbano: Proyección de cobertura 2016 – 2021

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Amazonas 97.2 96.6 96.1 97.0 98.5 100.0 74.7 77.3 80.0 83.3 87.1 90.9
Ancash 98.9 98.6 98.2 98.6 99.3 100.0 92.0 93.2 94.5 96.1 98.0 100.0
Apurimac 98.0 98.4 98.8 99.2 99.6 100.0 87.8 87.9 87.5 92.4 94.2 95.9
Arequipa 98.4 98.1 97.8 98.3 99.2 100.0 64.7 67.4 70.2 73.3 76.5 79.6
Ayacucho 98.4 98.6 97.9 98.3 99.2 100.0 91.3 92.7 94.2 95.6 97.0 98.5
Cajamarca 98.0 97.5 97.1 97.8 98.8 100.0 73.9 75.0 76.1 77.4 78.8 80.5
Callao 95.8 95.9 96.0 97.1 98.5 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Cusco 99.6 99.0 98.4 98.7 99.3 100.0 83.0 84.3 85.6 86.9 88.4 89.8
Huancavelica 97.2 96.7 96.2 97.1 98.5 100.0 84.3 84.9 85.4 86.2 87.3 88.3
Huanuco 93.5 93.9 94.2 95.8 97.9 100.0 64.5 66.5 68.5 71.5 75.1 78.7
Ica 92.8 93.4 93.8 95.6 97.8 100.0 81.6 85.3 88.9 92.6 96.3 100.0
Junin 97.5 97.3 97.2 97.9 98.9 100.0 80.8 81.9 83.0 84.4 86.0 87.5
La Libertad 94.9 94.9 95.0 96.3 98.2 100.0 79.6 81.0 82.5 84.3 86.2 88.3
Lambayeque 93.7 94.2 94.6 96.1 98.1 100.0 73.5 74.7 76.0 77.3 78.8 80.2
Lima 96.6 96.6 96.4 97.4 98.7 100.0 73.5 76.9 80.5 85.2 91.8 100.0
Loreto 73.5 76.7 79.7 85.7 92.9 100.0 12.1 20.9 29.5 42.1 57.5 72.8
Madre de Dios 95.6 95.1 94.6 96.0 98.0 100.0 52.3 56.4 60.5 65.8 71.8 77.8
Moquegua 99.7 99.2 98.8 99.0 99.5 100.0 83.8 84.4 85.0 85.7 87.2 88.8
Pasco 90.4 92.4 94.4 96.3 98.2 100.0 55.2 58.8 62.2 66.6 71.4 75.8
Piura 88.5 89.6 90.7 93.4 96.7 100.0 69.6 71.4 73.2 75.3 77.6 79.8
Puno 84.4 85.7 86.8 90.6 95.5 100.0 46.8 51.4 55.9 62.2 69.6 76.9
San Martin 94.5 94.5 94.5 96.0 98.0 100.0 74.3 75.3 76.4 77.5 78.8 80.1
Tacna 99.4 99.0 98.7 99.0 99.5 100.0 72.6 73.5 74.4 75.9 77.7 79.5
Tumbes 83.1 84.9 86.6 90.5 95.3 100.0 77.1 78.6 80.0 81.5 83.0 84.5
Ucayali 76.7 79.3 81.8 87.2 93.7 100.0 36.0 42.0 47.8 56.0 65.8 75.5

Región

Agua Potable: Proyección de coberturas
Urbano  Rural 

Las metas de cobertura anual de alcantarillado, para el ámbito urbano y por región, son las siguientes:

Cuadro Nº A5
Agua Potable Rural: Proyección de cobertura 2016 - 2021

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Amazonas 78.8 80.9 82.9 87.9 94.1 100.0 25.5 30.8 36.9 46.8 58.3 69.8
Ancash 92.8 93.3 93.7 95.5 97.8 100.0 45.7 48.7 52.1 57.6 63.8 70.0
Apurimac 89.7 91.8 93.9 95.9 98.0 100.0 27.7 32.2 37.5 46.7 58.3 70.0
Arequipa 91.1 91.8 92.5 94.6 97.3 100.0 29.0 34.0 39.8 48.8 59.0 69.1
Ayacucho 88.5 91.7 92.4 94.4 97.3 100.0 23.2 30.4 36.8 47.4 59.8 72.3
Cajamarca 94.4 94.5 94.5 96.0 97.9 100.0 18.7 24.5 31.5 43.1 56.7 70.0
Callao 86.8 88.2 89.5 92.5 96.3 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Cusco 96.6 96.4 96.2 97.2 98.6 100.0 41.2 44.7 48.7 55.2 62.6 70.0
Huancavelica 88.1 88.9 89.6 92.6 96.3 100.0 27.9 32.7 38.3 48.0 59.3 70.7
Huanuco 83.1 84.9 86.7 90.6 95.3 100.0 18.8 24.6 31.4 43.2 57.0 70.9
Ica 86.6 88.0 89.3 92.4 96.2 100.0 34.3 39.1 44.6 52.1 60.1 67.8
Junin 84.2 85.9 87.5 91.2 95.6 100.0 23.7 29.0 35.2 45.8 58.1 70.4
La Libertad 88.5 89.5 90.4 93.1 96.6 100.0 30.3 35.0 40.4 49.4 59.7 70.0
Lambayeque 91.1 91.9 92.7 94.8 97.4 100.0 24.0 29.3 35.6 46.0 58.0 70.1
Lima 94.9 95.0 95.2 96.5 98.3 100.0 32.0 36.7 42.2 50.4 59.5 68.3
Loreto 57.1 62.5 67.8 77.4 88.8 100.0 0.3 8.1 17.4 33.4 52.0 70.7
Madre de Dios 58.5 63.4 68.1 77.7 89.2 100.0 14.0 20.4 28.0 40.5 54.9 69.3
Moquegua 96.7 96.7 96.7 97.6 98.8 100.0 51.5 53.7 56.3 60.5 65.3 70.1
Pasco 77.0 79.6 82.1 87.4 93.8 100.0 24.2 29.5 35.8 46.1 58.0 70.0
Piura 77.6 80.2 82.7 87.8 94.0 100.0 19.2 25.1 31.9 43.4 56.7 70.0
Puno 84.3 85.5 86.7 90.5 95.4 100.0 21.8 27.4 33.9 44.8 57.4 70.0
San Martin 63.5 67.8 72.1 80.4 90.4 100.0 13.4 19.8 27.4 40.3 55.4 70.5
Tacna 97.7 97.6 97.4 98.1 99.1 100.0 46.5 49.1 52.2 57.6 64.0 70.4
Tumbes 71.3 74.7 78.0 84.6 92.4 100.0 7.2 14.6 23.2 35.5 47.7 90.9
Ucayali 52.0 58.1 64.0 74.8 87.6 100.0 4.2 11.7 20.5 35.3 52.5 69.7

Región

Alcantarillado: Proyección de coberturas
Urbano  Rural 

2.5. Tratamiento de aguas residuales

La cobertura, reportada por Sunass, para el tratamiento de aguas residuales en el año 2016, alcanzó el 68 %; con una 
producción de aguas residuales estimadas en 1,0 mil millones de m3, mientras que para el ámbito rural concentrado (se 
toma en consideración el 15% de dicha población), se estima en 15,5 millones de m3. La producción per cápita de aguas 
residuales es de 59.13 m3/hab./año48.

48 Estimado a partir de información disponible en SUNASS (162 l/hab./d. de aguas residuales volcadas a la red)
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Cuadro Nº A6
Aguas Residuales, Producción incremental de AR 2017 – 2021

Cobertura 

proyectada
2016 2017 2018 2019 2020 2021

Suma 2017 - 

2021

Total 68% 73.6% 78.2% 85.4% 92.7% 98.1% 98.1%

Urbano 68% 74% 78% 86% 93% 100% 100%
Rural 0 8% 16% 24% 32% 40% 40%

Población Servida 

Incremental
2016 2017 2018 2019 2020 2021

Suma 2017 - 

2021

ALCANTARILLADO - 982,210          1,037,339       1,777,388       2,070,414       2,072,627       7,939,977       

Urbano - 628,962          623,678          1,096,451       1,286,337       1,305,270       4,940,698       
Rural - 353,247          413,661          680,937          784,076          767,357          2,999,279       
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3. Costos per cápita

Se ha actualizado los costos per cápita en ampliación de cobertura, rehabilitación, tratamiento de aguas residuales, 
siguiendo la metodología aprobada por Resolución Ministerial Nº 336 - 2014 - VIVIENDA los que se aplican a la población 
no atendida al año 2016, más la población incremental y a los volúmenes de aguas residuales no tratadas para el 
quinquenio 2017 - 2021.

Para la actualización de los costos de micro-medición se ha utilizado los promedios de costos de micro medición 
contenidos en Estudios Tarifarios recientes; y para la cuantifi cación de las inversiones en Fortalecimiento de Capacidades 
de los prestadores, se ha tomado en consideración las estimaciones de OTASS para sus intervenciones en los prestadores 
y una alícuota para el ámbito rural.

Los costos estimados en el PISSAN 2014 se han ajustado bajo los siguientes supuestos:

a) Densidad poblacional es de 3.9 habitantes/conexión.
b) La rehabilitación de AP y AL es sobre la población actual más la incremental.
c) El tratamiento de aguas residuales se cuantifi ca para la población rural concentrada.
d) Producción per cápita de AR, es 59.13 m3/ (hab/año).
e) El 3% de las inversiones de Ampliación de Cobertura y Rehabilitación se destinan al Fortalecimiento de Capacidades.

Cuadro Nº A7
Costos estimados per cápita servicios de saneamiento

Urbano S / p e r ca p ita 1,171
Rural S / p e r ca p ita 2,665

Urbano S / p e r ca p ita 2,798
Rural S / p e r ca p ita 4,108
Tratamiento aguas 

residuales
S / m 3/a ñ o 10

Rehabilitación S / p e r ca p ita 27
n u e vo 132
re e m p la zo 66

Agua Potable

Saneamiento

Costo medidor

REQUISITO PARA PUBLICACIÓN DE 
NORMAS LEGALES Y SENTENCIAS

Se comunica a las entidades que conforman el Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, 
Órganismos constitucionales autónomos, Organismos Públicos, Gobiernos Regionales y Gobiernos 
Locales, que para efectos de la publicación de sus disposiciones en general (normas legales, 
reglamentos jurídicos o administrativos, resoluciones administrativas, actos de administración, actos 
administrativos, etc) con o sin anexos, que contengan más de una página, se adjuntará un CD o USB 
en formato Word con su contenido o éste podrá ser remitido al correo electrónico normaslegales@
editoraperu.com.pe.

LA DIRECCIÓN
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4. Inversiones por región

4.1. Amazonas

Región

Ámbito 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Total 423,898 424,952 425,829 426,566 427,202 427,701

Urbano 196,124 201,864 207,415 212,815 218,119 223,287
R ural 227,774 223,088 218,414 213,751 209,083 204,414

AGUA POTABLE

Urbana 97.2 96.6 96.1 97.0 98.5 100.0
R ural 74.7 77.3 80.0 83.3 87.1 90.9
ALCANTARILLADO

Urbana 78.8 80.9 82.9 87.9 94.1 100.0
R ural 25.5 30.8 36.9 46.8 58.3 69.8

AGUA POTABLE 6,901 6,558 10,494 12,275 12,279

Urbano 4,470 4,253 7,185 8,336 8,497
R ural 2,431 2,305 3,309 3,939 3,782
ALCANTARILLADO 19,185 20,594 34,649 39,846 38,873

Urbano 8,701 8,656 15,124 18,085 18,117
R ural 10,484 11,938 19,524 21,761 20,756

AGUA POTABLE 1,769 1,681 2,691 3,147 3,148

Urbano 1,146 1,090 1,842 2,137 2,179
R ural 623 591 849 1,010 970
ALCANTARILLADO 4,919 5,281 8,884 10,217 9,967

Urbano 2,231 2,220 3,878 4,637 4,645
R ural 2,688 3,061 5,006 5,580 5,322

INVERSIONES

AMPLIACION DE 

COBERTURA
2017 2018 2019 2020 2021 2017 - 2021

TOTAL INVERSIÓN 79,125,359 84,384,873 139,756,191 160,253,763 156,474,066 619,994,251

AGUA POTABLE 11,712,235 11,123,005 17,232,902 20,258,749 19,692,465 80,019,356

Urbano 5,234,916 4,979,808 8,413,292 9,760,955 9,613,604 38,002,575

Rural 6,477,319 6,143,197 8,819,610 10,497,794 10,078,861 42,016,780

ALCANTARILLADO 67,413,124 73,261,868 122,523,289 139,995,014 136,781,601 539,974,896

Urbano 24,344,105 24,219,843 42,318,177 50,602,015 51,516,638 193,000,778

Rural 43,069,019 49,042,025 80,205,112 89,392,999 85,264,962 346,974,117

REHABILITACIÓN 2017 2018 2019 2020 2021 2017 - 2021

TOTAL INVERSIÓN 7,742,493 16,620,818 11,052,974 28,603,984 29,555,927 93,576,196

AGUA POTABLE 4,556,516 9,863,507 6,115,483 15,373,992 15,456,113 51,365,611

Urbano 2,702,615 5,638,867 3,327,914 8,505,478 8,687,011 28,861,885

Rural 1,853,902 4,224,640 2,787,569 6,868,514 6,769,103 22,503,727

ALCANTARILLADO 3,185,977 6,757,311 4,937,492 13,229,992 14,099,813 42,210,585

Urbano 2,297,149 4,444,843 3,166,616 8,379,752 8,847,563 27,135,923

Rural 888,828 2,312,468 1,770,876 4,850,239 5,252,250 15,074,662

TRATAMIENTO DE 

AGUAS 

RESIDUALES

2017 2018 2019 2020 2021 2017 - 2021

TOTAL INVERSIÓN 8,831,934 13,449,553 24,424,258 29,835,559 31,089,850 107,631,154

Urbano 7,354,471 8,090,678 13,993,542 16,598,464 16,808,758 62,845,913

Rural 1,477,463 5,358,874 10,430,717 13,237,094 14,281,092 44,785,240
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4.2. Ancash

Región

Ámbito 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Total 1,154,639 1,160,490 1,166,182 1,171,714 1,177,080 1,182,255

Urbano 712,680 723,719 734,627 745,461 756,282 767,053
R ural 441,959 436,771 431,555 426,253 420,798 415,202

AGUA POTABLE

Urbana 98.9 98.6 98.2 98.6 99.3 100.0
R ural 92.0 93.2 94.5 96.1 98.0 100.0
ALCANTARILLADO

Urbana 92.8 93.3 93.7 95.5 97.8 100.0
R ural 45.7 48.7 52.1 57.6 63.8 70.0

AGUA POTABLE 8,919 8,470 15,460 18,640 19,198

Urbano 8,293 7,979 13,628 15,938 16,184
R ural 627 490 1,832 2,701 3,014
ALCANTARILLADO 24,350 25,757 43,663 50,562 50,102

Urbano 13,766 13,492 23,271 27,490 27,754
R ural 10,584 12,264 20,392 23,071 22,348

AGUA POTABLE 2,287 2,172 3,964 4,779 4,923

Urbano 2,126 2,046 3,494 4,087 4,150
R ural 161 126 470 693 773
ALCANTARILLADO 6,244 6,604 11,196 12,965 12,847

Urbano 3,530 3,460 5,967 7,049 7,116
R ural 2,714 3,145 5,229 5,916 5,730

INVERSIONES

AMPLIACION DE 

COBERTURA
2017 2018 2019 2020 2021 2017 - 2021

TOTAL INVERSIÓN 100,040,983 105,447,360 176,385,410 204,220,310 201,360,199 787,454,263

AGUA POTABLE 18,043,484 17,313,216 27,504,106 32,525,631 32,010,748 127,397,185

Urbano 9,710,820 9,343,723 15,958,090 18,663,897 18,593,304 72,269,834

Rural 8,332,663 7,969,493 11,546,017 13,861,734 13,417,445 55,127,351

ALCANTARILLADO 81,997,499 88,134,145 148,881,304 171,694,679 169,349,451 660,057,078

Urbano 38,517,250 37,751,626 65,111,484 76,917,882 77,542,939 295,841,181

Rural 43,480,250 50,382,519 83,769,820 94,776,797 91,806,511 364,215,897

REHABILITACIÓN 2017 2018 2019 2020 2021 2017 - 2021

TOTAL INVERSIÓN 26,181,924 53,482,893 34,347,684 86,646,568 87,489,013 288,148,082

AGUA POTABLE 14,282,128 30,382,357 18,500,986 46,337,593 46,426,859 155,929,923

Urbano 9,829,807 20,187,744 11,740,719 29,596,037 29,842,352 101,196,659

Rural 4,452,321 10,194,614 6,760,267 16,741,555 16,584,507 54,733,264

ALCANTARILLADO 11,899,796 23,100,535 15,846,698 40,308,975 41,062,154 132,218,159

Urbano 9,342,876 17,253,187 11,768,823 29,902,073 30,393,895 98,660,853

Rural 2,556,920 5,847,348 4,077,876 10,406,902 10,668,259 33,557,306

TRATAMIENTO DE 

AGUAS 

RESIDUALES

2017 2018 2019 2020 2021 2017 - 2021

TOTAL INVERSIÓN 21,501,373 27,249,117 48,064,224 57,598,818 59,054,535 213,468,067

Urbano 20,009,803 21,743,766 37,169,916 43,564,504 43,677,794 166,165,782

Rural 1,491,570 5,505,351 10,894,309 14,034,314 15,376,741 47,302,285
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4.3. Apurímac

Región

Ámbito 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Total 460,868 462,791 464,584 466,228 467,707 469,020

Urbano 185,402 179,988 169,808 181,805 180,739 179,051
R ural 275,466 282,803 294,776 284,423 286,968 289,969

AGUA POTABLE

Urbana 98.0 98.4 98.8 99.2 99.6 100.0
R ural 87.8 87.9 87.5 92.4 94.2 95.9
ALCANTARILLADO

Urbana 89.7 91.8 93.9 95.9 98.0 100.0
R ural 27.7 32.2 37.5 46.7 58.3 70.0

AGUA POTABLE 6,760 9,372 19,728 10,116 9,237

Urbano 0 0 15,005 2,701 1,314
R ural 6,760 9,372 4,722 7,416 7,923
ALCANTARILLADO 17,419 22,398 38,842 37,947 38,329

Urbano 2,828 2,792 16,516 3,448 2,623
R ural 14,591 19,606 22,325 34,499 35,706

AGUA POTABLE 1,733 2,403 5,058 2,594 2,369

Urbano 0 0 3,848 693 337
R ural 1,733 2,403 1,211 1,901 2,032
ALCANTARILLADO 4,466 5,743 9,959 9,730 9,828

Urbano 725 716 4,235 884 672
R ural 3,741 5,027 5,724 8,846 9,155

INVERSIONES

AMPLIACION DE 

COBERTURA
2017 2018 2019 2020 2021 2017 - 2021

TOTAL INVERSIÓN 86,518,248 113,969,850 166,751,391 172,240,502 176,113,786 715,593,777

AGUA POTABLE 18,665,233 25,617,137 28,826,632 20,871,720 22,207,729 116,188,452

Urbano 649,479 639,601 16,241,766 1,109,259 1,092,434 19,732,540

Rural 18,015,754 24,977,537 12,584,866 19,762,461 21,115,295 96,455,912

ALCANTARILLADO 67,853,016 88,352,712 137,924,758 151,368,782 153,906,056 599,405,325

Urbano 7,912,026 7,811,462 46,212,923 9,647,672 7,225,930 78,810,013

Rural 59,940,990 80,541,251 91,711,835 141,721,110 146,680,127 520,595,312

REHABILITACIÓN 2017 2018 2019 2020 2021 2017 - 2021

TOTAL INVERSIÓN 8,640,909 18,486,730 12,457,607 31,994,339 32,854,999 104,434,584

AGUA POTABLE 5,193,351 11,359,239 7,227,492 18,187,706 18,309,742 60,277,530

Urbano 2,426,094 4,639,839 2,852,522 7,059,618 6,966,006 23,944,079

Rural 2,767,257 6,719,400 4,374,970 11,128,087 11,343,736 36,333,450

ALCANTARILLADO 3,447,558 7,127,491 5,230,114 13,806,633 14,545,257 44,157,054

Urbano 2,263,462 3,911,846 2,834,186 7,101,918 7,094,751 23,206,164

Rural 1,184,096 3,215,645 2,395,928 6,704,714 7,450,507 20,950,890

TRATAMIENTO DE 

AGUAS 

RESIDUALES

2017 2018 2019 2020 2021 2017 - 2021

TOTAL INVERSIÓN 6,369,511 13,499,479 27,102,948 29,026,785 32,070,249 108,068,971

Urbano 4,313,262 4,698,651 15,175,776 8,041,074 7,502,685 39,731,448

Rural 2,056,248 8,800,828 11,927,172 20,985,711 24,567,564 68,337,524
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4.4. Arequipa

Región

Ámbito 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Total 1,301,298 1,315,528 1,329,802 1,344,026 1,358,108 1,372,075

Urbano 1,176,833 1,194,756 1,212,758 1,230,817 1,248,933 1,267,130
R ural 124,465 120,772 117,044 113,209 109,175 104,945

AGUA POTABLE

Urbana 98.4 98.1 97.8 98.3 99.2 100.0
R ural 64.7 67.4 70.2 73.3 76.5 79.6
ALCANTARILLADO

Urbana 91.1 91.8 92.5 94.6 97.3 100.0
R ural 29.0 34.0 39.8 48.8 59.0 69.1

AGUA POTABLE 15,245 14,738 24,959 28,936 28,772

Urbano 14,329 14,006 24,166 28,412 28,719
R ural 916 733 793 524 53
ALCANTARILLADO 30,000 30,271 51,664 60,125 59,449

Urbano 25,033 24,769 42,997 50,980 51,335
R ural 4,967 5,502 8,667 9,146 8,114

AGUA POTABLE 3,909 3,779 6,400 7,420 7,377

Urbano 3,674 3,591 6,196 7,285 7,364
R ural 235 188 203 134 14
ALCANTARILLADO 7,692 7,762 13,247 15,417 15,243

Urbano 6,419 6,351 11,025 13,072 13,163
R ural 1,274 1,411 2,222 2,345 2,080

INVERSIONES

AMPLIACION DE 

COBERTURA
2017 2018 2019 2020 2021 2017 - 2021

TOTAL INVERSIÓN 109,666,100 110,259,274 186,322,756 214,878,950 211,586,332 832,713,413

AGUA POTABLE 19,220,032 18,353,783 30,412,696 34,667,133 33,595,721 136,249,365

Urbano 16,779,796 16,400,455 28,298,228 33,270,886 33,454,265 128,203,630

Rural 2,440,236 1,953,328 2,114,468 1,396,247 141,456 8,045,735

ALCANTARILLADO 90,446,068 91,905,492 155,910,060 180,211,817 177,990,612 696,464,049

Urbano 70,041,833 69,302,818 120,304,798 142,641,688 144,659,014 546,950,151

Rural 20,404,235 22,602,673 35,605,262 37,570,129 33,331,597 149,513,898

REHABILITACIÓN 2017 2018 2019 2020 2021 2017 - 2021

TOTAL INVERSIÓN 32,772,917 64,778,748 41,000,091 104,088,012 105,678,736 348,318,504

AGUA POTABLE 17,051,132 35,300,355 20,741,616 52,315,832 52,773,181 178,182,115

Urbano 16,153,011 33,212,256 19,340,525 48,819,450 49,297,958 166,823,200

Rural 898,121 2,088,100 1,401,090 3,496,382 3,475,222 11,358,915

ALCANTARILLADO 15,721,786 29,478,392 20,258,475 51,772,180 52,905,556 170,136,389

Urbano 15,201,869 28,179,725 19,295,674 49,210,848 50,209,077 162,097,194

Rural 519,917 1,298,668 962,801 2,561,332 2,696,478 8,039,195

TRATAMIENTO DE 

AGUAS 

RESIDUALES

2017 2018 2019 2020 2021 2017 - 2021

TOTAL INVERSIÓN 35,103,068 40,004,566 68,981,494 81,126,482 81,554,911 306,770,522

Urbano 34,403,110 37,534,748 64,351,011 75,563,191 75,972,177 287,824,237

Rural 699,958 2,469,818 4,630,483 5,563,292 5,582,734 18,946,285
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4.5. Ayacucho

Región

Ámbito 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Total 731,777 703,629 711,058 718,408 725,649 732,783

Urbano 394,833 393,994 403,974 413,891 423,753 433,566
Rural 336,944 309,635 307,084 304,517 301,896 299,217

AGUA POTABLE

Urbana 98.4 98.6 97.9 98.3 99.2 100.0
Rural 91.3 92.7 94.2 95.6 97.0 98.5

ALCANTARILLADO

Urbana 88.5 91.7 92.4 94.4 97.3 100.0
Rural 23.2 30.4 36.8 47.4 59.8 72.3

AGUA POTABLE 0 9,251 13,287 15,224 15,020

Urbano 0 7,195 11,319 13,382 13,311
Rural 0 2,056 1,968 1,841 1,709

ALCANTARILLADO 27,883 30,543 48,955 57,597 57,139

Urbano 11,926 11,848 17,451 21,368 21,427
Rural 15,957 18,695 31,503 36,229 35,712

AGUA POTABLE 0 2,372 3,407 3,904 3,851

Urbano 0 1,845 2,902 3,431 3,413
Rural 0 527 505 472 438

ALCANTARILLADO 7,149 7,832 12,553 14,769 14,651

Urbano 3,058 3,038 4,475 5,479 5,494
Rural 4,092 4,794 8,078 9,290 9,157

INVERSIONES

AMPLIACION DE 

COBERTURA
2017 2018 2019 2020 2021 2017 - 2021

TOTAL INVERSIÓN 108,403,640 119,081,176 202,480,328 235,176,073 233,858,240 898,999,456

AGUA POTABLE 9,483,328 9,129,738 15,317,886 17,641,138 17,288,992 68,861,082

Urbano 8,685,430 8,425,467 14,425,125 16,841,644 16,804,947 65,182,614

Rural 797,898 704,271 892,761 799,494 484,045 3,678,469

ALCANTARILLADO 98,920,312 109,951,438 187,162,441 217,534,935 216,569,248 830,138,374

Urbano 33,368,104 33,150,850 57,746,197 68,705,506 69,866,266 262,836,923

Rural 65,552,207 76,800,588 129,416,245 148,829,429 146,702,982 567,301,451

REHABILITACIÓN 2017 2018 2019 2020 2021 2017 - 2021

TOTAL INVERSIÓN 14,525,182 30,626,409 20,177,271 51,987,594 53,527,504 170,843,960

AGUA POTABLE 8,455,346 18,244,949 11,279,446 28,427,582 28,659,650 95,066,973

Urbano 5,326,915 11,063,354 6,503,795 16,564,184 16,867,990 56,326,238

Rural 3,128,431 7,181,595 4,775,651 11,863,399 11,791,660 38,740,735

ALCANTARILLADO 6,069,836 12,381,461 8,897,825 23,560,012 24,867,853 75,776,987

Urbano 4,902,425 9,234,257 6,419,638 16,609,720 17,179,742 54,345,782

Rural 1,167,411 3,147,204 2,478,187 6,950,292 7,688,111 21,431,205

TRATAMIENTO DE 

AGUAS 

RESIDUALES

2017 2018 2019 2020 2021 2017 - 2021

TOTAL INVERSIÓN 15,088,457 22,459,166 41,039,661 50,574,118 53,362,270 182,523,673

Urbano 12,839,719 14,067,084 24,209,011 28,535,824 28,790,878 108,442,516

Rural 2,248,739 8,392,082 16,830,650 22,038,294 24,571,392 74,081,156
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4.6. Cajamarca

Región

Ámbito 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Total 1,533,783 1,537,172 1,540,004 1,542,362 1,544,325 1,545,803

Urbano 541,928 554,317 566,123 577,426 588,362 598,838
R ural 991,855 982,855 973,881 964,936 955,963 946,965

AGUA POTABLE

Urbana 98.0 97.5 97.1 97.8 98.8 100.0
R ural 73.9 75.0 76.1 77.4 78.8 80.5
ALCANTARILLADO

Urbana 94.4 94.5 94.5 96.0 97.9 100.0
R ural 18.7 24.5 31.5 43.1 56.7 70.0

AGUA POTABLE 20,658 19,926 19,273 18,707 18,046

Urbano 9,539 8,931 14,842 16,957 16,420
R ural 4,000 3,774 5,390 6,324 5,980
ALCANTARILLADO 123,534 121,218 118,977 116,831 114,576

Urbano 11,898 11,367 19,130 22,139 21,772
R ural 55,770 65,227 109,759 126,137 124,320

AGUA POTABLE 5,297 5,109 4,942 4,797 4,627

Urbano 2,446 2,290 3,806 4,348 4,210
R ural 1,026 968 1,382 1,622 1,533
ALCANTARILLADO 31,675 31,082 30,507 29,957 29,379

Urbano 3,051 2,915 4,905 5,677 5,583
R ural 14,300 16,725 28,143 32,343 31,877

INVERSIONES

AMPLIACION DE 

COBERTURA
2017 2018 2019 2020 2021 2017 - 2021

TOTAL INVERSIÓN 284,225,429 320,273,932 536,159,302 616,826,866 606,789,966 2,364,275,494

AGUA POTABLE 21,829,643 20,516,515 31,743,366 36,710,101 35,163,830 145,963,455

Urbano 11,170,155 10,457,919 17,380,191 19,856,737 19,227,435 78,092,437

Rural 10,659,488 10,058,596 14,363,175 16,853,364 15,936,395 67,871,018

ALCANTARILLADO 262,395,785 299,757,417 504,415,936 580,116,765 571,626,137 2,218,312,039

Urbano 33,291,299 31,804,268 53,524,743 61,944,965 60,919,435 241,484,710

Rural 229,104,486 267,953,148 450,891,193 518,171,800 510,706,701 1,976,827,329

REHABILITACIÓN 2017 2018 2019 2020 2021 2017 - 2021

TOTAL INVERSIÓN 26,128,518 56,969,972 38,351,571 99,349,613 102,716,240 323,515,913

AGUA POTABLE 15,579,196 34,203,021 21,598,522 54,329,647 54,656,287 180,366,673

Urbano 7,473,287 15,471,131 9,060,769 22,982,468 23,297,943 78,285,599

Rural 8,105,908 18,731,890 12,537,753 31,347,179 31,358,344 102,081,074

ALCANTARILLADO 10,549,322 22,766,951 16,753,049 45,019,966 48,059,953 143,149,240

Urbano 7,255,673 13,432,567 9,177,615 23,340,287 23,728,533 76,934,675

Rural 3,293,650 9,334,383 7,575,435 21,679,679 24,331,420 66,214,566

TRATAMIENTO DE 

AGUAS 

RESIDUALES

2017 2018 2019 2020 2021 2017 - 2021

TOTAL INVERSIÓN 23,013,751 45,574,942 86,219,946 108,793,994 117,366,101 380,968,734

Urbano 15,154,426 16,295,417 27,581,312 32,064,395 31,827,454 122,923,004

Rural 7,859,326 29,279,525 58,638,634 76,729,599 85,538,647 258,045,731
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4.7. Callao

Región

Ámbito 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Total 1,024,439 1,038,706 1,053,029 1,067,320 1,081,491 1,095,574

Urbano 1,024,439 1,038,706 1,053,029 1,067,320 1,081,491 1,095,574
Rural 0 0 0 0 0 0

AGUA POTABLE

Urbana 95.8 95.9 96.0 97.1 98.5 100.0
Rural 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ALCANTARILLADO

Urbana 86.8 88.2 89.5 92.5 96.3 100.0
Rural 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

AGUA POTABLE 14,923 14,644 25,299 29,667 29,914

Urbano 14,923 14,644 25,299 29,667 29,914
Rural 0 0 0 0 0
ALCANTARILLADO 26,480 26,232 45,524 53,845 54,161

Urbano 26,480 26,232 45,524 53,845 54,161
Rural 0 0 0 0 0

AGUA POTABLE 3,826 3,755 6,487 7,607 7,670

Urbano 3,826 3,755 6,487 7,607 7,670
Rural 0 0 0 0 0
ALCANTARILLADO 6,790 6,726 11,673 13,806 13,887

Urbano 6,790 6,726 11,673 13,806 13,887
Rural 0 0 0 0 0

INVERSIONES

AMPLIACION DE 

COBERTURA
2017 2018 2019 2020 2021 2017 - 2021

TOTAL INVERSIÓN 91,565,319 90,546,095 157,001,771 185,399,249 187,245,261 711,757,695

AGUA POTABLE 17,474,553 17,148,245 29,624,884 34,740,272 34,844,323 133,832,277

Urbano 17,474,553 17,148,245 29,624,884 34,740,272 34,844,323 133,832,277

Rural 0 0 0 0 0 0

ALCANTARILLADO 74,090,765 73,397,850 127,376,887 150,658,977 152,400,938 577,925,418

Urbano 74,090,765 73,397,850 127,376,887 150,658,977 152,400,938 577,925,418

Rural 0 0 0 0 0 0

REHABILITACIÓN 2017 2018 2019 2020 2021 2017 - 2021

TOTAL INVERSIÓN 26,477,834 52,190,403 33,032,186 84,296,797 86,034,859 282,032,080

AGUA POTABLE 13,748,962 28,386,250 16,596,846 42,055,072 42,623,548 143,410,678

Urbano 13,748,962 28,386,250 16,596,846 42,055,072 42,623,548 143,410,678

Rural 0 0 0 0 0 0

ALCANTARILLADO 12,728,872 23,804,153 16,435,341 42,241,725 43,411,311 138,621,402

Urbano 12,728,872 23,804,153 16,435,341 42,241,725 43,411,311 138,621,402

Rural 0 0 0 0 0 0

TRATAMIENTO DE 

AGUAS 

RESIDUALES

2017 2018 2019 2020 2021 2017 - 2021

TOTAL INVERSIÓN 31,640,575 34,579,138 59,340,366 69,674,036 70,042,445 265,276,560

Urbano 31,640,575 34,579,138 59,340,366 69,674,036 70,042,445 265,276,560

Rural 0 0 0 0 0 0
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4.8. Cusco

Región

Ámbito 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Total 1,324,371 1,331,758 1,338,898 1,345,801 1,352,476 1,358,884

Urbano 745,567 760,473 775,145 789,637 804,026 818,272
R ural 578,804 571,285 563,753 556,164 548,450 540,612

AGUA POTABLE

Urbana 99.6 99.0 98.4 98.7 99.3 100.0
Rural 83.0 84.3 85.6 86.9 88.4 89.8
ALCANTARILLADO

Urbana 96.6 96.4 96.2 97.2 98.6 100.0
Rural 41.2 44.7 48.7 55.2 62.6 70.0

AGUA POTABLE 11,368 10,748 17,772 20,332 20,329

Urbano 10,284 9,826 16,647 19,317 19,690
Rural 1,084 922 1,125 1,015 639
ALCANTARILLADO 29,829 32,063 53,850 61,794 61,040

Urbano 13,059 12,665 21,620 25,308 25,672
Rural 16,770 19,398 32,231 36,486 35,368

AGUA POTABLE 2,915 2,756 4,557 5,213 5,213

Urbano 2,637 2,519 4,268 4,953 5,049
Rural 278 236 288 260 164
ALCANTARILLADO 7,648 8,221 13,808 15,845 15,651

Urbano 3,349 3,247 5,543 6,489 6,583
Rural 4,300 4,974 8,264 9,355 9,069

INVERSIONES

AMPLIACION DE 

COBERTURA
2017 2018 2019 2020 2021 2017 - 2021

TOTAL INVERSIÓN 120,360,825 129,086,665 215,388,106 246,022,100 240,070,095 950,927,791

AGUA POTABLE 14,930,945 13,962,207 22,491,986 25,324,608 24,062,726 100,772,471

Urbano 12,042,246 11,506,268 19,493,746 22,619,664 22,360,215 88,022,138

Rural 2,888,699 2,455,938 2,998,240 2,704,944 1,702,511 12,750,333

ALCANTARILLADO 105,429,880 115,124,459 192,896,120 220,697,492 216,007,369 850,155,320

Urbano 36,539,671 35,437,205 60,491,666 70,811,177 70,717,080 273,996,799

Rural 68,890,210 79,687,253 132,404,454 149,886,315 145,290,289 576,158,521

REHABILITACIÓN 2017 2018 2019 2020 2021 2017 - 2021

TOTAL INVERSIÓN 28,904,476 59,434,477 38,379,162 97,027,468 98,152,726 321,898,310

AGUA POTABLE 15,668,477 33,535,900 20,558,827 51,619,520 51,838,755 173,221,479

Urbano 10,384,288 21,386,488 12,469,598 31,506,265 31,835,048 107,581,688

Rural 5,284,189 12,149,411 8,089,229 20,113,256 20,003,707 65,639,791

ALCANTARILLADO 13,235,999 25,898,577 17,820,335 45,407,948 46,313,972 148,676,831

Urbano 10,132,081 18,635,882 12,660,122 32,033,392 32,423,419 105,884,897

Rural 3,103,918 7,262,695 5,160,212 13,374,556 13,890,552 42,791,934

TRATAMIENTO DE 

AGUAS 

RESIDUALES

2017 2018 2019 2020 2021 2017 - 2021

TOTAL INVERSIÓN 21,869,147 29,819,467 53,166,817 64,175,915 66,269,696 235,301,042

Urbano 19,505,900 21,111,956 35,947,549 41,981,121 41,934,917 160,481,442

Rural 2,363,247 8,707,511 17,219,268 22,194,795 24,334,779 74,819,600
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4.9. Huancavelica

Región

Ámbito 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Total 498,556 502,084 505,498 508,751 511,794 514,648

Urbano 118,293 121,623 124,841 127,909 130,801 133,531
R ural 380,263 380,461 380,657 380,842 380,993 381,117

AGUA POTABLE

Urbana 97.2 96.7 96.2 97.1 98.5 100.0
Rural 84.3 84.9 85.4 86.2 87.3 88.3
ALCANTARILLADO

Urbana 88.1 88.9 89.6 92.6 96.3 100.0
Rural 27.9 32.7 38.3 48.0 59.3 70.7

AGUA POTABLE 4,903 4,723 7,434 8,663 8,723

Urbano 2,600 2,471 4,105 4,607 4,727
Rural 2,303 2,252 3,329 4,055 3,996
ALCANTARILLADO 21,915 25,316 43,419 50,819 51,145

Urbano 3,877 3,798 6,488 7,524 7,600
Rural 18,038 21,517 36,931 43,295 43,544

AGUA POTABLE 1,257 1,211 1,906 2,221 2,237

Urbano 667 633 1,053 1,181 1,212
Rural 590 578 854 1,040 1,025
ALCANTARILLADO 5,619 6,491 11,133 13,030 13,114

Urbano 994 974 1,663 1,929 1,949
Rural 4,625 5,517 9,470 11,101 11,165

INVERSIONES

AMPLIACION DE 

COBERTURA
2017 2018 2019 2020 2021 2017 - 2021

TOTAL INVERSIÓN 94,129,580 107,915,682 183,544,498 215,110,349 215,587,878 816,287,987

AGUA POTABLE 9,181,685 8,895,450 13,678,048 16,202,794 15,830,109 63,788,086

Urbano 3,045,032 2,893,047 4,807,124 5,395,194 5,180,967 21,321,364

Rural 6,136,653 6,002,403 8,870,923 10,807,600 10,649,143 42,466,722

ALCANTARILLADO 84,947,895 99,020,232 169,866,450 198,907,555 199,757,769 752,499,902

Urbano 10,846,519 10,627,959 18,152,337 21,051,410 20,877,060 81,555,285

Rural 74,101,376 88,392,274 151,714,113 177,856,145 178,880,709 670,944,617

REHABILITACIÓN 2017 2018 2019 2020 2021 2017 - 2021

TOTAL INVERSIÓN 8,289,556 18,638,444 12,722,254 32,998,708 34,200,365 106,849,327

AGUA POTABLE 5,181,810 11,628,918 7,528,886 18,968,901 19,116,834 62,425,349

Urbano 1,629,367 3,395,585 2,000,811 5,101,339 5,195,046 17,322,147

Rural 3,552,443 8,233,333 5,528,075 13,867,562 13,921,789 45,103,202

ALCANTARILLADO 3,107,746 7,009,526 5,193,368 14,029,807 15,083,530 44,423,978

Urbano 1,507,929 2,846,202 1,980,539 5,122,687 5,291,060 16,748,418

Rural 1,599,818 4,163,324 3,212,829 8,907,120 9,792,471 27,675,561

TRATAMIENTO DE 

AGUAS 

RESIDUALES

2017 2018 2019 2020 2021 2017 - 2021

TOTAL INVERSIÓN 6,535,868 14,004,301 27,133,507 34,946,079 38,532,891 121,152,646

Urbano 3,993,854 4,345,583 7,403,008 8,609,581 8,572,027 32,924,053

Rural 2,542,014 9,658,718 19,730,499 26,336,498 29,960,864 88,228,593
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4.10. Huánuco

Región

Ámbito 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Total 866,631 872,523 878,199 883,644 888,845 893,789

Urbano 336,697 342,085 347,254 352,209 356,985 361,569
R ural 529,934 530,438 530,945 531,435 531,860 532,220

AGUA POTABLE

Urbana 93.5 93.9 94.2 95.8 97.9 100.0
Rural 64.5 66.5 68.5 71.5 75.1 78.7
ALCANTARILLADO

Urbana 83.1 84.9 86.7 90.6 95.3 100.0
Rural 18.8 24.6 31.4 43.2 57.0 70.9

AGUA POTABLE 17,383 16,909 26,369 31,656 31,656

Urbano 6,291 6,047 10,269 11,915 12,116
Rural 11,092 10,862 16,100 19,741 19,540
ALCANTARILLADO 41,240 46,969 80,718 94,758 95,414

Urbano 10,664 10,463 18,003 21,177 21,368
Rural 30,577 36,506 62,715 73,582 74,047

AGUA POTABLE 4,457 4,336 6,761 8,117 8,117

Urbano 1,613 1,551 2,633 3,055 3,107
Rural 2,844 2,785 4,128 5,062 5,010
ALCANTARILLADO 10,574 12,043 20,697 24,297 24,465

Urbano 2,734 2,683 4,616 5,430 5,479
Rural 7,840 9,361 16,081 18,867 18,986

INVERSIONES

AMPLIACION DE 

COBERTURA
2017 2018 2019 2020 2021 2017 - 2021

TOTAL INVERSIÓN 192,373,448 215,270,136 362,936,522 428,087,673 429,533,111 1,628,200,889

AGUA POTABLE 36,927,034 36,028,359 54,930,798 66,561,859 65,873,355 260,321,404

Urbano 7,366,546 7,081,556 12,025,231 13,952,871 13,800,500 54,226,704

Rural 29,560,487 28,946,803 42,905,566 52,608,988 52,072,855 206,094,700

ALCANTARILLADO 155,446,414 179,241,777 308,005,725 361,525,814 363,659,756 1,367,879,485

Urbano 29,836,981 29,274,419 50,372,428 59,252,810 59,475,959 228,212,598

Rural 125,609,433 149,967,357 257,633,296 302,273,004 304,183,796 1,139,666,887

REHABILITACIÓN 2017 2018 2019 2020 2021 2017 - 2021

TOTAL INVERSIÓN 14,217,571 31,448,836 21,512,843 56,748,262 59,692,996 183,620,508

AGUA POTABLE 8,378,860 18,687,106 11,996,580 30,842,758 31,691,169 101,596,473

Urbano 4,444,171 9,231,920 5,427,006 13,819,150 14,066,916 46,989,164

Rural 3,934,689 9,455,187 6,569,573 17,023,607 17,624,253 54,607,309

ALCANTARILLADO 5,838,711 12,761,730 9,516,263 25,905,504 28,001,827 82,024,036

Urbano 4,054,050 7,661,502 5,339,240 13,837,945 14,326,899 45,219,637

Rural 1,784,661 5,100,228 4,177,023 12,067,559 13,674,928 36,804,399

TRATAMIENTO DE 

AGUAS 

RESIDUALES

2017 2018 2019 2020 2021 2017 - 2021

TOTAL INVERSIÓN 15,246,224 28,296,271 53,874,821 68,631,222 74,870,647 240,919,186

Urbano 10,937,249 11,909,179 20,369,477 23,871,384 23,922,676 91,009,964

Rural 4,308,975 16,387,093 33,505,344 44,759,839 50,947,971 149,909,222
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4.11. Ica

Región

Ámbito 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Total 794,919 802,610 810,213 817,700 825,042 832,239

Urbano 736,772 747,458 758,076 768,646 779,201 789,745
R ural 58,147 55,152 52,137 49,054 45,841 42,494

AGUA POTABLE

Urbana 92.8 93.4 93.8 95.6 97.8 100.0
Rural 81.6 85.3 88.9 92.6 96.3 100.0
ALCANTARILLADO

Urbana 86.6 88.0 89.3 92.4 96.2 100.0
Rural 34.3 39.1 44.6 52.1 60.1 67.8

AGUA POTABLE 13,753 13,477 23,317 27,560 27,804

Urbano 13,703 13,427 23,267 27,510 27,754
Rural 50 50 50 50 50
ALCANTARILLADO 21,138 20,923 35,729 41,641 41,190

Urbano 19,502 19,266 33,426 39,645 39,931
Rural 1,636 1,657 2,303 1,995 1,259

AGUA POTABLE 3,526 3,456 5,979 7,067 7,129

Urbano 3,514 3,443 5,966 7,054 7,116
Rural 13 13 13 13 13
ALCANTARILLADO 5,420 5,365 9,161 10,677 10,562

Urbano 5,000 4,940 8,571 10,165 10,239
Rural 420 425 591 512 323

INVERSIONES

AMPLIACION DE 

COBERTURA
2017 2018 2019 2020 2021 2017 - 2021

TOTAL INVERSIÓN 79,070,086 78,054,118 132,528,120 154,058,459 152,751,007 596,461,791

AGUA POTABLE 17,782,325 17,340,535 29,541,096 34,933,829 35,123,982 134,721,768

Urbano 16,046,611 15,723,105 27,245,370 32,214,016 32,534,282 123,763,384

Rural 1,735,715 1,617,431 2,295,726 2,719,813 2,589,700 10,958,384

ALCANTARILLADO 61,287,761 60,713,583 102,987,024 119,124,630 117,627,025 461,740,023

Urbano 54,566,108 53,907,222 93,526,047 110,927,202 112,454,459 425,381,038

Rural 6,721,653 6,806,361 9,460,977 8,197,429 5,172,566 36,358,985

REHABILITACIÓN 2017 2018 2019 2020 2021 2017 - 2021

TOTAL INVERSIÓN 19,558,726 38,889,147 24,757,522 63,248,944 64,609,928 211,064,268

AGUA POTABLE 10,152,567 21,158,168 12,498,720 31,734,189 32,225,021 107,768,664

Urbano 9,654,342 20,067,511 11,810,290 30,121,516 30,725,200 102,378,859

Rural 498,225 1,090,657 688,430 1,612,673 1,499,821 5,389,806

ALCANTARILLADO 9,406,159 17,730,979 12,258,802 31,514,756 32,384,907 103,295,604

Urbano 9,141,655 17,111,939 11,825,099 30,420,843 31,293,059 99,792,596

Rural 264,505 619,040 433,703 1,093,912 1,091,848 3,503,008

TRATAMIENTO DE 

AGUAS 

RESIDUALES

2017 2018 2019 2020 2021 2017 - 2021

TOTAL INVERSIÓN 22,585,192 25,151,538 43,124,238 50,484,207 50,465,815 191,810,990

Urbano 22,354,609 24,407,800 41,893,833 49,270,352 49,599,458 187,526,052

Rural 230,583 743,738 1,230,405 1,213,855 866,357 4,284,938
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4.12. Junín

Región

Ámbito 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Total 1,360,506 1,370,274 1,379,937 1,389,349 1,398,361 1,407,037

Urbano 897,967 910,997 923,961 936,778 949,377 961,816
R ural 462,539 459,277 455,976 452,571 448,984 445,221

AGUA POTABLE

Urbana 97.5 97.3 97.2 97.9 98.9 100.0
Rural 80.8 81.9 83.0 84.4 86.0 87.5
ALCANTARILLADO

Urbana 84.2 85.9 87.5 91.2 95.6 100.0
Rural 23.7 29.0 35.2 45.8 58.1 70.4

AGUA POTABLE 14,068 13,612 22,554 26,113 26,102

Urbano 11,509 11,190 19,139 22,212 22,527
Rural 2,559 2,422 3,415 3,901 3,575
ALCANTARILLADO 49,966 53,778 91,951 107,209 106,795

Urbano 26,477 26,204 45,429 53,686 54,042
Rural 23,488 27,573 46,522 53,523 52,753

AGUA POTABLE 3,607 3,490 5,783 6,696 6,693

Urbano 2,951 2,869 4,907 5,695 5,776
Rural 656 621 876 1,000 917
ALCANTARILLADO 12,812 13,789 23,577 27,489 27,383

Urbano 6,789 6,719 11,648 13,766 13,857
Rural 6,023 7,070 11,929 13,724 13,526

INVERSIONES

AMPLIACION DE 

COBERTURA
2017 2018 2019 2020 2021 2017 - 2021

TOTAL INVERSIÓN 190,870,837 206,148,421 349,736,149 406,492,550 403,985,408 1,557,233,365

AGUA POTABLE 20,297,587 19,557,914 31,513,414 36,407,085 35,398,006 143,174,005

Urbano 13,476,890 13,103,844 22,411,214 26,010,390 25,869,917 100,872,255

Rural 6,820,696 6,454,070 9,102,200 10,396,695 9,528,088 42,301,750

ALCANTARILLADO 170,573,250 186,590,507 318,222,735 370,085,465 368,587,402 1,414,059,359

Urbano 74,083,989 73,319,703 127,110,141 150,214,212 151,878,296 576,606,340

Rural 96,489,262 113,270,804 191,112,594 219,871,253 216,709,107 837,453,019

REHABILITACIÓN 2017 2018 2019 2020 2021 2017 - 2021

TOTAL INVERSIÓN 29,020,102 59,985,273 39,056,176 100,370,845 103,087,387 331,519,783

AGUA POTABLE 16,366,814 34,751,520 21,094,392 53,136,733 53,536,576 178,886,035

Urbano 12,227,938 25,167,161 14,667,478 37,043,998 37,419,665 126,526,240

Rural 4,138,875 9,584,358 6,426,914 16,092,736 16,116,911 52,359,794

ALCANTARILLADO 12,653,288 25,233,753 17,961,784 47,234,112 49,550,811 152,633,748

Urbano 10,901,864 20,529,427 14,265,322 36,881,626 38,111,251 120,689,491

Rural 1,751,424 4,704,326 3,696,461 10,352,486 11,439,561 31,944,258

TRATAMIENTO DE 

AGUAS 

RESIDUALES

2017 2018 2019 2020 2021 2017 - 2021

TOTAL INVERSIÓN 31,081,604 42,751,275 77,008,632 93,825,845 97,933,431 342,600,785

Urbano 27,771,583 30,374,053 52,154,340 61,267,853 61,636,660 233,204,490

Rural 3,310,020 12,377,221 24,854,292 32,557,991 36,296,770 109,396,295
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4.13. La Libertad

Región

Ámbito 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Total 1,882,405 1,905,301 1,928,197 1,950,956 1,973,446 1,995,707

Urbano 1,483,267 1,511,858 1,540,494 1,569,127 1,597,744 1,626,385
Rural 399,138 393,443 387,703 381,829 375,702 369,322

AGUA POTABLE

Urbana 94.9 94.9 95.0 96.3 98.2 100.0
Rural 79.6 81.0 82.5 84.3 86.2 88.3
ALCANTARILLADO

Urbana 88.5 89.5 90.4 93.1 96.6 100.0
Rural 30.3 35.0 40.4 49.4 59.7 70.0

AGUA POTABLE 29,576 29,057 50,116 59,332 59,796

Urbano 28,366 27,881 48,370 57,157 57,610
Rural 1,211 1,176 1,746 2,175 2,186
ALCANTARILLADO 56,580 58,858 100,860 117,913 116,991

Urbano 39,995 39,714 69,160 82,230 82,666
Rural 16,585 19,144 31,700 35,684 34,325

AGUA POTABLE 7,584 7,450 12,850 15,213 15,332

Urbano 7,273 7,149 12,403 14,656 14,772
Rural 310 302 448 558 561
ALCANTARILLADO 14,508 15,092 25,862 30,234 29,998

Urbano 10,255 10,183 17,733 21,085 21,197
Rural 4,253 4,909 8,128 9,150 8,801

INVERSIONES

AMPLIACION DE 

COBERTURA
2017 2018 2019 2020 2021 2017 - 2021

TOTAL INVERSIÓN 216,481,812 225,544,476 385,027,554 449,395,143 448,379,102 1,724,828,088

AGUA POTABLE 36,443,028 35,782,191 61,294,495 72,727,522 73,438,557 279,685,794

Urbano 33,216,043 32,648,359 56,641,320 66,930,991 67,612,550 257,049,264

Rural 3,226,986 3,133,832 4,653,175 5,796,531 5,826,007 22,636,530

ALCANTARILLADO 180,038,784 189,762,285 323,733,059 376,667,621 374,940,545 1,445,142,294

Urbano 111,906,428 111,119,136 193,509,279 230,078,850 233,933,645 880,547,338

Rural 68,132,355 78,643,150 130,223,780 146,588,771 141,006,900 564,594,956

REHABILITACIÓN 2017 2018 2019 2020 2021 2017 - 2021

TOTAL INVERSIÓN 43,847,978 88,662,464 57,027,911 145,984,647 149,438,532 484,961,533

AGUA POTABLE 23,299,821 49,079,782 29,414,146 74,510,821 75,504,817 251,809,387

Urbano 19,860,473 41,293,102 24,309,229 62,015,667 63,274,884 210,753,354

Rural 3,439,348 7,786,680 5,104,918 12,495,154 12,229,933 41,056,032

ALCANTARILLADO 20,548,158 39,582,683 27,613,765 71,473,826 73,933,715 233,152,146

Urbano 18,806,111 35,205,502 24,334,301 62,621,772 64,444,322 205,412,008

Rural 1,742,047 4,377,181 3,279,464 8,852,054 9,489,393 27,740,139

TRATAMIENTO DE 

AGUAS 

RESIDUALES

2017 2018 2019 2020 2021 2017 - 2021

TOTAL INVERSIÓN 46,815,551 57,292,529 100,704,640 120,378,952 123,130,238 448,321,909

Urbano 44,478,301 48,699,108 83,768,969 98,672,449 99,512,887 375,131,715

Rural 2,337,250 8,593,421 16,935,670 21,706,503 23,617,351 73,190,194
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4.14. Lambayeque

Región

Ámbito 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Total 1,270,794 1,280,788 1,290,617 1,300,270 1,309,731 1,318,979

Urbano 1,048,870 1,061,566 1,074,121 1,086,580 1,099,008 1,111,387
Rural 221,924 219,222 216,496 213,690 210,723 207,592

AGUA POTABLE

Urbana 93.7 94.2 94.6 96.1 98.1 100.0
Rural 73.5 74.7 76.0 77.3 78.8 80.2
ALCANTARILLADO

Urbana 91.1 91.9 92.7 94.8 97.4 100.0
Rural 24.0 29.3 35.6 46.0 58.0 70.1

AGUA POTABLE 17,440 16,956 28,997 33,999 34,096

Urbano 16,751 16,341 28,215 33,273 33,618
Rural 689 615 782 726 478
ALCANTARILLADO 31,222 32,602 55,478 64,475 64,114

Urbano 20,253 19,871 34,269 40,447 40,846
Rural 10,968 12,731 21,209 24,028 23,268

AGUA POTABLE 4,472 4,348 7,435 8,718 8,742

Urbano 4,295 4,190 7,235 8,531 8,620
Rural 177 158 201 186 123
ALCANTARILLADO 8,006 8,359 14,225 16,532 16,440

Urbano 5,193 5,095 8,787 10,371 10,473
Rural 2,812 3,264 5,438 6,161 5,966

INVERSIONES

AMPLIACION DE 

COBERTURA
2017 2018 2019 2020 2021 2017 - 2021

TOTAL INVERSIÓN 123,177,473 128,670,976 218,134,257 252,776,019 250,184,338 972,943,063

AGUA POTABLE 21,451,118 20,774,031 35,123,851 40,896,955 40,489,993 158,735,947

Urbano 19,614,868 19,135,329 33,039,289 38,962,262 39,216,324 149,968,073

Rural 1,836,249 1,638,701 2,084,562 1,934,693 1,273,668 8,767,874

ALCANTARILLADO 101,726,356 107,896,946 183,010,406 211,879,064 209,694,346 814,207,116

Urbano 56,668,385 55,599,718 95,885,553 113,170,529 114,108,852 435,433,037

Rural 45,057,971 52,297,228 87,124,853 98,708,535 95,585,493 378,774,079

REHABILITACIÓN 2017 2018 2019 2020 2021 2017 - 2021

TOTAL INVERSIÓN 29,967,714 59,949,270 38,313,191 97,633,251 99,484,859 325,348,284

AGUA POTABLE 15,614,777 32,742,622 19,527,034 49,463,402 50,113,079 167,460,914

Urbano 13,814,900 28,592,259 16,756,505 42,560,914 43,238,745 144,963,324

Rural 1,799,877 4,150,363 2,770,529 6,902,488 6,874,334 22,497,590

ALCANTARILLADO 14,352,937 27,206,648 18,786,157 48,169,849 49,371,779 157,887,370

Urbano 13,509,947 24,962,097 17,036,125 43,305,574 44,037,879 142,851,621

Rural 842,990 2,244,551 1,750,032 4,864,275 5,333,901 15,035,750

TRATAMIENTO DE 

AGUAS 

RESIDUALES

2017 2018 2019 2020 2021 2017 - 2021

TOTAL INVERSIÓN 29,285,174 35,876,977 62,903,752 75,059,907 76,631,602 279,757,411

Urbano 27,739,480 30,162,403 51,573,119 60,443,392 60,621,916 230,540,310

Rural 1,545,693 5,714,574 11,330,632 14,616,516 16,009,686 49,217,101
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4.15. Lima

Región

Ámbito 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Total 9,989,369 10,143,003 10,298,159 10,453,874 10,609,166 10,764,428

Urbano 9,800,323 9,959,534 10,120,419 10,282,520 10,445,646 10,610,231
Rural 189,046 183,469 177,740 171,354 163,520 154,197

AGUA POTABLE

Urbana 96.6 96.6 96.4 97.4 98.7 100.0
Rural 73.5 76.9 80.5 85.2 91.8 100.0
ALCANTARILLADO

Urbana 94.9 95.0 95.2 96.5 98.3 100.0
Rural 32.0 36.7 42.2 50.4 59.5 68.3

AGUA POTABLE 149,073 146,759 254,731 301,703 304,049

Urbano 147,025 144,845 251,653 297,662 299,971
Rural 2,048 1,915 3,078 4,040 4,078
ALCANTARILLADO 175,531 174,499 301,136 353,909 353,557

Urbano 168,702 166,977 289,651 342,971 345,583
Rural 6,829 7,522 11,486 10,938 7,975

AGUA POTABLE 38,224 37,631 65,316 77,360 77,961

Urbano 37,699 37,140 64,526 76,324 76,916
Rural 525 491 789 1,036 1,046
ALCANTARILLADO 45,008 44,743 77,214 90,746 90,656

Urbano 43,257 42,815 74,269 87,941 88,611
Rural 1,751 1,929 2,945 2,805 2,045

INVERSIONES

AMPLIACION DE 

COBERTURA
2017 2018 2019 2020 2021 2017 - 2021

TOTAL INVERSIÓN 679,117,274 674,231,640 1,161,925,690 1,365,308,035 1,370,799,873 5,251,382,512

AGUA POTABLE 179,036,862 176,128,400 304,300,875 360,742,543 365,114,041 1,385,322,722

Urbano 172,166,681 169,613,009 294,685,828 348,562,721 352,822,595 1,337,850,833

Rural 6,870,181 6,515,391 9,615,047 12,179,823 12,291,446 47,471,888

ALCANTARILLADO 500,080,413 498,103,239 857,624,815 1,004,565,492 1,005,685,831 3,866,059,790

Urbano 472,027,179 467,202,247 810,442,320 959,632,881 972,925,081 3,682,229,708

Rural 28,053,233 30,900,992 47,182,495 44,932,611 32,760,751 183,830,082

REHABILITACIÓN 2017 2018 2019 2020 2021 2017 - 2021

TOTAL INVERSIÓN 265,936,731 520,466,941 327,874,515 830,854,423 842,284,076 2,787,416,687

AGUA POTABLE 134,263,020 277,646,000 162,667,007 412,242,882 417,899,548 1,404,718,457

Urbano 132,756,157 274,237,722 160,444,998 406,886,123 412,793,377 1,387,118,377

Rural 1,506,863 3,408,278 2,222,010 5,356,759 5,106,170 17,600,079

ALCANTARILLADO 131,673,711 242,820,941 165,207,507 418,611,542 424,384,529 1,382,698,230

Urbano 130,832,323 240,769,677 163,717,181 414,737,546 420,422,573 1,370,479,300

Rural 841,389 2,051,264 1,490,326 3,873,996 3,961,956 12,218,930

TRATAMIENTO DE 

AGUAS 

RESIDUALES

2017 2018 2019 2020 2021 2017 - 2021

TOTAL INVERSIÓN 259,647,605 285,423,222 489,197,459 573,178,681 574,579,172 2,182,026,138

Urbano 258,685,251 282,046,637 483,061,351 566,525,171 569,092,049 2,159,410,460

Rural 962,353 3,376,584 6,136,108 6,653,510 5,487,123 22,615,678
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4.16. Loreto

Región

Ámbito 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Total 1,049,364 1,058,946 1,068,132 1,076,937 1,085,375 1,093,410

Urbano 710,726 722,448 733,768 744,730 755,409 765,774
Rural 338,638 336,498 334,364 332,207 329,966 327,636

AGUA POTABLE

Urbana 73.5 76.7 79.7 85.7 92.9 100.0
Rural 12.1 20.9 29.5 42.1 57.5 72.8
ALCANTARILLADO

Urbana 57.1 62.5 67.8 77.4 88.8 100.0
Rural 0.3 8.1 17.4 33.4 52.0 70.7

AGUA POTABLE 60,471 59,043 94,940 113,675 112,732

Urbano 31,153 30,755 53,611 63,681 63,947
Rural 29,318 28,288 41,329 49,994 48,785
ALCANTARILLADO 72,086 76,527 131,903 155,224 154,893

Urbano 45,689 45,471 79,338 94,496 94,758
Rural 26,397 31,056 52,564 60,728 60,135

AGUA POTABLE 15,505 15,139 24,343 29,148 28,906

Urbano 7,988 7,886 13,746 16,328 16,397
Rural 7,517 7,253 10,597 12,819 12,509
ALCANTARILLADO 18,483 19,622 33,821 39,801 39,716

Urbano 11,715 11,659 20,343 24,230 24,297
Rural 6,768 7,963 13,478 15,571 15,419

INVERSIONES

AMPLIACION DE 

COBERTURA
2017 2018 2019 2020 2021 2017 - 2021

TOTAL INVERSIÓN 350,888,191 366,208,486 610,842,110 721,676,345 721,316,396 2,770,931,528

AGUA POTABLE 114,612,611 111,400,891 172,919,500 207,805,354 205,540,609 812,278,965

Urbano 36,479,650 36,013,764 62,778,048 74,570,626 75,529,777 285,371,866

Rural 78,132,961 75,387,127 110,141,451 133,234,728 130,010,832 526,907,099

ALCANTARILLADO 236,275,580 254,807,594 437,922,610 513,870,992 515,775,787 1,958,652,563

Urbano 127,837,042 127,228,103 221,988,761 264,399,853 268,742,173 1,010,195,932

Rural 108,438,538 127,579,491 215,933,849 249,471,139 247,033,614 948,456,631

REHABILITACIÓN 2017 2018 2019 2020 2021 2017 - 2021

TOTAL INVERSIÓN 15,808,007 36,065,088 25,727,242 71,914,082 79,403,684 228,918,102

AGUA POTABLE 8,751,999 20,385,522 13,477,656 37,186,823 40,642,138 120,444,138

Urbano 7,801,979 17,072,144 10,532,742 28,057,382 29,792,600 93,256,848

Rural 950,020 3,313,377 2,944,913 9,129,442 10,849,538 27,187,291

ALCANTARILLADO 7,056,007 15,679,566 12,249,587 34,727,258 38,761,546 108,473,964

Urbano 6,502,897 13,379,058 10,030,401 27,706,246 30,343,223 87,961,824

Rural 553,111 2,300,508 2,219,186 7,021,013 8,418,323 20,512,140

TRATAMIENTO DE 

AGUAS 

RESIDUALES

2017 2018 2019 2020 2021 2017 - 2021

TOTAL INVERSIÓN 36,511,729 50,125,346 90,773,428 111,293,256 116,757,535 405,461,294

Urbano 32,791,795 36,184,600 62,691,118 74,352,187 75,381,690 281,401,389

Rural 3,719,935 13,940,747 28,082,309 36,941,069 41,375,845 124,059,905
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4.17. Madre de Dios

Región

Ámbito 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Total 140,508 143,687 146,856 150,015 153,164 156,299

Urbano 112,316 116,238 120,149 124,054 127,962 131,870
Rural 28,192 27,449 26,707 25,961 25,202 24,429

AGUA POTABLE

Urbana 95.6 95.1 94.6 96.0 98.0 100.0
Rural 52.3 56.4 60.5 65.8 71.8 77.8
ALCANTARILLADO

Urbana 58.5 63.4 68.1 77.7 89.2 100.0
Rural 14.0 20.4 28.0 40.5 54.9 69.3

AGUA POTABLE 3,912 3,781 6,305 7,395 7,329

Urbano 3,170 3,108 5,389 6,378 6,430
Rural 741 672 916 1,017 899
ALCANTARILLADO 9,622 10,016 17,612 21,137 20,784

Urbano 7,950 8,135 14,580 17,818 17,691
Rural 1,672 1,881 3,032 3,318 3,093

AGUA POTABLE 1,003 969 1,617 1,896 1,879

Urbano 813 797 1,382 1,635 1,649
Rural 190 172 235 261 231
ALCANTARILLADO 2,467 2,568 4,516 5,420 5,329

Urbano 2,038 2,086 3,738 4,569 4,536
Rural 429 482 778 851 793

INVERSION

ES

AMPLIACION DE 

COBERTURA
2017 2018 2019 2020 2021 2017 - 2021

TOTAL INVERSIÓN 34,799,750 35,920,058 62,001,552 73,666,461 74,619,331 281,007,152

AGUA POTABLE 5,688,052 5,431,644 8,750,696 10,179,396 9,941,137 39,990,926

Urbano 3,712,381 3,639,526 6,310,522 7,468,099 7,544,223 28,674,751

Rural 1,975,671 1,792,118 2,440,174 2,711,297 2,396,915 11,316,175

ALCANTARILLADO 29,111,698 30,488,413 53,250,855 63,487,065 64,678,194 241,016,225

Urbano 22,243,244 22,761,443 40,793,848 49,855,312 51,971,559 187,625,406

Rural 6,868,454 7,726,970 12,457,007 13,631,753 12,706,635 53,390,819

REHABILITACIÓN 2017 2018 2019 2020 2021 2017 - 2021

TOTAL INVERSIÓN 2,854,627 6,114,760 4,105,554 11,025,482 11,792,320 35,892,742

AGUA POTABLE 1,711,015 3,662,465 2,227,717 5,755,716 5,939,387 19,296,299

Urbano 1,536,645 3,235,774 1,927,841 4,974,420 5,130,429 16,805,109

Rural 174,370 426,691 299,875 781,296 808,959 2,491,190

ALCANTARILLADO 1,143,612 2,452,295 1,877,837 5,269,766 5,852,932 16,596,442

Urbano 1,063,670 2,214,876 1,681,835 4,707,296 5,225,249 14,892,925

Rural 79,942 237,419 196,002 562,470 627,683 1,703,517

TRATAMIENTO DE 

AGUAS 

RESIDUALES

2017 2018 2019 2020 2021 2017 - 2021

TOTAL INVERSIÓN 5,683,727 6,997,901 12,526,681 15,243,265 15,832,699 56,284,274

Urbano 5,448,108 6,153,567 10,906,640 13,224,709 13,704,455 49,437,480

Rural 235,619 844,334 1,620,040 2,018,556 2,128,244 6,846,794
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4.18. Moquegua

Región

Ámbito 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Total 182,333 184,187 186,036 187,876 189,701 191,511

Urbano 146,335 148,417 150,499 152,585 154,681 156,787
R ural 35,998 35,770 35,537 35,291 35,020 34,724

AGUA POTABLE

Urbana 99.7 99.2 98.8 99.0 99.5 100.0
Rural 83.8 84.4 85.0 85.7 87.2 88.8
ALCANTARILLADO

Urbana 96.7 96.7 96.7 97.6 98.8 100.0
Rural 51.5 53.7 56.3 60.5 65.3 70.1

AGUA POTABLE 1,471 1,422 2,425 3,126 3,161

Urbano 1,448 1,404 2,412 2,829 2,868
Rural 23 18 13 296 293
ALCANTARILLADO 2,661 2,737 4,680 5,462 5,463

Urbano 1,983 1,943 3,348 3,947 3,990
Rural 677 794 1,332 1,515 1,473

AGUA POTABLE 377 365 622 801 811

Urbano 371 360 618 725 735
Rural 6 5 3 76 75
ALCANTARILLADO 682 702 1,200 1,400 1,401

Urbano 509 498 858 1,012 1,023
Rural 174 204 342 388 378

INVERSIONES

AMPLIACION DE 

COBERTURA
2017 2018 2019 2020 2021 2017 - 2021

TOTAL INVERSIÓN 10,088,503 10,391,121 17,699,201 21,368,949 21,281,618 80,829,391

AGUA POTABLE 1,756,149 1,691,929 2,858,805 4,102,798 4,101,395 14,511,076

Urbano 1,695,566 1,644,225 2,823,889 3,313,095 3,319,482 12,796,256

Rural 60,584 47,704 34,916 789,704 781,913 1,714,820

ALCANTARILLADO 8,332,354 8,699,192 14,840,396 17,266,151 17,180,223 66,318,316

Urbano 5,549,758 5,437,402 9,367,580 11,044,219 11,129,403 42,528,362

Rural 2,782,596 3,261,790 5,472,816 6,221,932 6,050,820 23,789,953

REHABILITACIÓN 2017 2018 2019 2020 2021 2017 - 2021

TOTAL INVERSIÓN 4,567,741 9,047,580 5,713,739 14,360,914 14,447,316 48,137,290

AGUA POTABLE 2,358,794 4,913,617 2,914,977 7,314,488 7,342,549 24,844,426

Urbano 2,027,661 4,153,876 2,410,164 6,062,046 6,099,818 20,753,565

Rural 331,133 759,741 504,814 1,252,442 1,242,732 4,090,861

ALCANTARILLADO 2,208,947 4,133,963 2,798,762 7,046,426 7,104,766 23,292,864

Urbano 1,980,401 3,622,327 2,448,192 6,164,970 6,212,554 20,428,444

Rural 228,546 511,636 350,570 881,456 892,213 2,864,420

TRATAMIENTO DE 

AGUAS 

RESIDUALES

2017 2018 2019 2020 2021 2017 - 2021

TOTAL INVERSIÓN 4,243,099 4,858,189 8,394,749 9,906,551 10,008,154 37,410,741

Urbano 4,147,643 4,501,769 7,683,006 8,985,223 8,994,697 34,312,339

Rural 95,456 356,419 711,743 921,328 1,013,456 3,098,402
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4.19. Pasco

 



85NORMAS LEGALESDomingo 25 de junio de 2017 El Peruano /

4.20. Piura

Región

Ámbito 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Total 1,858,617 1,873,024 1,887,210 1,901,032 1,914,346 1,927,201

Urbano 1,449,474 1,470,192 1,490,736 1,511,053 1,531,117 1,550,971
R ural 409,143 402,832 396,474 389,979 383,229 376,230

AGUA POTABLE

Urbana 88.5 89.6 90.7 93.4 96.7 100.0
Rural 69.6 71.4 73.2 75.3 77.6 79.8
ALCANTARILLADO

Urbana 77.6 80.2 82.7 87.8 94.0 100.0
Rural 19.2 25.1 31.9 43.4 56.7 70.0

AGUA POTABLE 37,460 36,622 62,552 73,506 73,429

Urbano 34,672 34,090 59,156 69,885 70,397
Rural 2,788 2,532 3,396 3,621 3,032
ALCANTARILLADO 76,918 79,848 136,634 159,503 158,295

Urbano 54,585 54,106 94,052 111,582 112,201
Rural 22,334 25,742 42,583 47,922 46,094

AGUA POTABLE 9,605 9,390 16,039 18,848 18,828

Urbano 8,890 8,741 15,168 17,919 18,051
Rural 715 649 871 928 777
ALCANTARILLADO 19,723 20,474 35,034 40,898 40,589

Urbano 13,996 13,873 24,116 28,611 28,770
Rural 5,727 6,601 10,919 12,288 11,819

INVERSIONES

AMPLIACION DE 

COBERTURA
2017 2018 2019 2020 2021 2017 - 2021

TOTAL INVERSIÓN 292,505,327 303,803,761 516,408,191 600,552,998 596,663,973 2,309,934,250

AGUA POTABLE 48,030,310 46,667,152 78,321,600 91,484,495 90,695,165 355,198,722

Urbano 40,600,452 39,919,804 69,271,658 81,835,327 82,615,211 314,242,452

Rural 7,429,857 6,747,348 9,049,943 9,649,167 8,079,954 40,956,270

ALCANTARILLADO 244,475,018 257,136,609 438,086,590 509,068,503 505,968,808 1,954,735,528

Urbano 152,728,010 151,388,501 263,156,602 312,205,140 316,614,441 1,196,092,694

Rural 91,747,008 105,748,108 174,929,988 196,863,363 189,354,367 758,642,833

REHABILITACIÓN 2017 2018 2019 2020 2021 2017 - 2021

TOTAL INVERSIÓN 39,356,254 81,255,778 53,191,867 138,470,835 143,922,550 456,197,285

AGUA POTABLE 21,458,964 45,755,233 27,756,863 71,096,025 72,799,571 238,866,655

Urbano 18,288,461 38,386,159 22,801,571 58,665,858 60,340,866 198,482,916

Rural 3,170,502 7,369,074 4,955,291 12,430,167 12,458,705 40,383,739

ALCANTARILLADO 17,897,290 35,500,545 25,435,004 67,374,811 71,122,979 217,330,629

Urbano 16,528,410 31,670,914 22,360,815 58,669,010 61,456,079 190,685,228

Rural 1,368,880 3,829,632 3,074,189 8,705,801 9,666,900 26,645,401

TRATAMIENTO DE 

AGUAS 

RESIDUALES

2017 2018 2019 2020 2021 2017 - 2021

TOTAL INVERSIÓN 53,057,003 66,273,445 116,978,975 140,235,606 143,808,737 520,353,766

Urbano 49,909,663 54,718,237 94,229,240 111,084,566 112,093,632 422,035,338

Rural 3,147,340 11,555,208 22,749,736 29,151,040 31,715,104 98,318,428
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4.21. Puno

Región

Ámbito 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Total 1,429,098 1,442,930 1,456,989 1,471,160 1,485,328 1,499,533

Urbano 793,344 817,659 842,235 867,000 891,906 917,004
R ural 635,754 625,271 614,754 604,160 593,422 582,529

AGUA POTABLE

Urbana 84.4 85.7 86.8 90.6 95.5 100.0
Rural 46.8 51.4 55.9 62.2 69.6 76.9
ALCANTARILLADO

Urbana 84.3 85.5 86.7 90.5 95.4 100.0
Rural 21.8 27.4 33.9 44.8 57.4 70.0

AGUA POTABLE 54,382 53,111 86,258 102,967 100,770

Urbano 30,564 30,730 54,482 65,707 65,607
Rural 23,818 22,381 31,776 37,260 35,163
ALCANTARILLADO 63,411 68,551 116,775 135,770 133,170

Urbano 30,769 31,020 54,788 65,995 65,960
Rural 32,641 37,532 61,987 69,775 67,210

AGUA POTABLE 13,944 13,618 22,117 26,402 25,838

Urbano 7,837 7,879 13,970 16,848 16,822
Rural 6,107 5,739 8,148 9,554 9,016
ALCANTARILLADO 16,259 17,577 29,942 34,813 34,146

Urbano 7,890 7,954 14,048 16,922 16,913
Rural 8,370 9,624 15,894 17,891 17,233

INVERSIONES

AMPLIACION DE 

COBERTURA
2017 2018 2019 2020 2021 2017 - 2021

TOTAL INVERSIÓN 319,448,779 336,604,087 556,421,037 647,531,006 639,281,946 2,499,286,855

AGUA POTABLE 99,265,414 95,630,800 148,481,466 176,241,534 172,992,184 692,611,398

Urbano 35,790,705 35,984,624 63,798,206 76,943,122 79,282,342 291,798,999

Rural 63,474,709 59,646,176 84,683,260 99,298,411 93,709,842 400,812,399

ALCANTARILLADO 220,183,365 240,973,286 407,939,570 471,289,472 466,289,763 1,806,675,456

Urbano 86,092,623 86,792,798 153,295,691 184,653,447 190,191,046 701,025,604

Rural 134,090,742 154,180,488 254,643,879 286,636,025 276,098,717 1,105,649,852

REHABILITACIÓN 2017 2018 2019 2020 2021 2017 - 2021

TOTAL INVERSIÓN 25,542,476 55,323,762 37,684,805 100,267,061 106,269,629 325,087,733

AGUA POTABLE 13,478,217 30,432,503 19,617,292 52,016,857 54,966,453 170,511,322

Urbano 9,807,672 21,120,287 12,860,333 33,890,193 35,676,242 113,354,727

Rural 3,670,545 9,312,216 6,756,960 18,126,664 19,290,211 57,156,595

ALCANTARILLADO 12,064,259 24,891,259 18,067,512 48,250,204 51,303,176 154,576,411

Urbano 9,791,392 18,722,554 13,206,825 34,654,181 36,335,606 112,710,558

Rural 2,272,867 6,168,705 4,860,687 13,596,023 14,967,570 41,865,853

TRATAMIENTO DE 

AGUAS 

RESIDUALES

2017 2018 2019 2020 2021 2017 - 2021

TOTAL INVERSIÓN 33,123,091 48,431,605 88,031,932 107,790,836 112,829,166 390,206,630

Urbano 28,523,169 31,584,139 54,915,363 65,346,483 66,585,185 246,954,339

Rural 4,599,922 16,847,466 33,116,569 42,444,354 46,243,981 143,252,291
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4.22. San Martín

Región

Ámbito 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Total 851,883 862,822 873,593 884,179 894,564 904,738

Urbano 561,621 574,975 588,160 601,186 614,085 626,848
Rural 290,262 287,847 285,433 282,993 280,479 277,890

AGUA POTABLE

Urbana 94.5 94.5 94.5 96.0 98.0 100.0
Rural 74.3 75.3 76.4 77.5 78.8 80.1
ALCANTARILLADO

Urbana 63.5 67.8 72.1 80.4 90.4 100.0
Rural 13.4 19.8 27.4 40.3 55.4 70.5

AGUA POTABLE 13,687 13,312 22,613 26,536 26,647

Urbano 12,563 12,251 21,114 24,832 25,096
Rural 1,124 1,062 1,498 1,704 1,551
ALCANTARILLADO 51,752 55,067 95,429 112,902 112,213

Urbano 33,603 33,805 59,610 71,727 71,651
Rural 18,150 21,261 35,820 41,176 40,562

AGUA POTABLE 3,509 3,413 5,798 6,804 6,832

Urbano 3,221 3,141 5,414 6,367 6,435
Rural 288 272 384 437 398
ALCANTARILLADO 13,270 14,120 24,469 28,949 28,773

Urbano 8,616 8,668 15,285 18,391 18,372
Rural 4,654 5,452 9,184 10,558 10,400

INVERSIONES

AMPLIACION DE 

COBERTURA
2017 2018 2019 2020 2021 2017 - 2021

TOTAL INVERSIÓN 186,287,049 199,103,551 342,652,344 403,460,467 406,080,365 1,537,583,776

AGUA POTABLE 17,707,476 17,174,575 28,717,974 33,619,775 33,326,622 130,546,423

Urbano 14,710,741 14,345,615 24,724,716 29,078,681 29,194,200 112,053,953

Rural 2,996,736 2,828,960 3,993,258 4,541,094 4,132,422 18,492,470

ALCANTARILLADO 168,579,573 181,928,976 313,934,369 369,840,693 372,753,743 1,407,037,353

Urbano 94,020,481 94,587,609 166,787,742 200,691,007 206,125,845 762,212,684

Rural 74,559,092 87,341,366 147,146,627 169,149,685 166,627,898 644,824,669

REHABILITACIÓN 2017 2018 2019 2020 2021 2017 - 2021

TOTAL INVERSIÓN 16,315,464 35,029,153 23,457,525 62,109,745 65,568,408 202,480,294

AGUA POTABLE 9,917,423 21,242,349 12,986,323 33,026,817 33,589,875 110,762,788

Urbano 7,533,479 15,735,257 9,301,830 23,820,388 24,387,671 80,778,625

Rural 2,383,944 5,507,092 3,684,493 9,206,430 9,202,204 29,984,163

ALCANTARILLADO 6,398,041 13,786,803 10,471,202 29,082,928 31,978,532 91,717,506

Urbano 5,575,043 11,273,436 8,344,956 22,835,293 24,838,401 72,867,129

Rural 822,998 2,513,367 2,126,246 6,247,635 7,140,131 18,850,377

TRATAMIENTO DE 

AGUAS 

RESIDUALES

2017 2018 2019 2020 2021 2017 - 2021

TOTAL INVERSIÓN 27,495,328 37,266,637 67,524,055 82,854,426 86,962,380 302,102,826

Urbano 24,937,612 27,722,754 48,387,560 57,807,159 59,053,749 217,908,833

Rural 2,557,716 9,543,884 19,136,495 25,047,267 27,908,631 84,193,993
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4.23. Tacna

Región

Ámbito 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Total 346,013 350,105 354,158 358,218 362,331 366,457

Urbano 302,215 306,178 310,108 314,065 318,116 322,224
R ural 43,798 43,927 44,050 44,153 44,215 44,233

AGUA POTABLE

Urbana 99.4 99.0 98.7 99.0 99.5 100.0
Rural 72.6 73.5 74.4 75.9 77.7 79.5
ALCANTARILLADO

Urbana 97.7 97.6 97.4 98.1 99.1 100.0
Rural 46.5 49.1 52.2 57.6 64.0 70.4

AGUA POTABLE 3,371 3,254 5,485 6,542 6,564

Urbano 2,865 2,759 4,763 5,690 5,757
Rural 506 494 721 851 807
ALCANTARILLADO 4,710 4,845 8,344 9,881 9,940

Urbano 3,516 3,417 5,894 7,034 7,111
Rural 1,194 1,429 2,450 2,847 2,829

AGUA POTABLE 864 834 1,406 1,677 1,683

Urbano 735 708 1,221 1,459 1,476
Rural 130 127 185 218 207
ALCANTARILLADO 1,208 1,242 2,139 2,534 2,549

Urbano 902 876 1,511 1,804 1,823
Rural 306 366 628 730 726

INVERSIONES

AMPLIACION DE 

COBERTURA
2017 2018 2019 2020 2021 2017 - 2021

TOTAL INVERSIÓN 19,445,832 19,977,499 34,055,710 40,309,138 40,448,447 154,236,627

AGUA POTABLE 4,702,715 4,548,632 7,500,084 8,932,372 8,888,994 34,572,796

Urbano 3,354,801 3,231,283 5,577,638 6,663,311 6,738,954 25,565,986

Rural 1,347,914 1,317,350 1,922,446 2,269,061 2,150,039 9,006,810

ALCANTARILLADO 14,743,118 15,428,867 26,555,626 31,376,767 31,559,453 119,663,831

Urbano 9,838,775 9,559,712 16,492,142 19,681,184 19,935,908 75,507,721

Rural 4,904,343 5,869,155 10,063,484 11,695,583 11,623,545 44,156,110

REHABILITACIÓN 2017 2018 2019 2020 2021 2017 - 2021

TOTAL INVERSIÓN 8,909,040 17,493,355 11,008,456 27,704,758 27,905,378 93,020,986

AGUA POTABLE 4,531,388 9,384,196 5,525,393 13,905,604 14,000,956 47,347,537

Urbano 4,174,376 8,546,008 4,955,723 12,460,758 12,536,211 42,673,076

Rural 357,012 838,189 569,671 1,444,846 1,464,744 4,674,461

ALCANTARILLADO 4,377,652 8,109,159 5,483,062 13,799,154 13,904,422 45,673,449

Urbano 4,117,333 7,507,277 5,058,475 12,703,054 12,767,904 42,154,042

Rural 260,319 601,882 424,587 1,096,100 1,136,518 3,519,407

TRATAMIENTO DE 

AGUAS 

RESIDUALES

2017 2018 2019 2020 2021 2017 - 2021

TOTAL INVERSIÓN 8,271,543 9,417,111 16,286,959 19,295,088 19,546,187 72,816,887

Urbano 8,103,302 8,775,783 14,978,197 17,563,235 17,599,350 67,019,867

Rural 168,241 641,329 1,308,761 1,731,853 1,946,836 5,797,021
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4.24. Tumbes

Región

Ámbito 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Total 240,590 243,362 246,050 248,701 251,363 253,998

Urbano 230,561 234,355 238,073 241,782 245,553 249,347
R ural 10,029 9,007 7,977 6,919 5,810 4,651

AGUA POTABLE

Urbana 83.1 84.9 86.6 90.5 95.3 100.0
Rural 77.1 78.6 80.0 81.5 83.0 84.5
ALCANTARILLADO

Urbana 71.3 74.7 78.0 84.6 92.4 100.0
Rural 7.2 14.6 23.2 35.5 47.7 90.9

AGUA POTABLE 7,550 7,429 12,935 15,497 15,564

Urbano 7,361 7,251 12,680 15,189 15,264
Rural 189 178 255 308 300
ALCANTARILLADO 11,353 11,222 19,289 22,697 23,934

Urbano 10,758 10,687 18,683 22,384 22,475
Rural 595 535 606 313 1,460

AGUA POTABLE 1,936 1,905 3,317 3,974 3,991

Urbano 1,887 1,859 3,251 3,895 3,914
Rural 49 46 65 79 77
ALCANTARILLADO 2,911 2,878 4,946 5,820 6,137

Urbano 2,758 2,740 4,791 5,739 5,763
Rural 153 137 155 80 374

INVERSIONES

AMPLIACION DE 

COBERTURA
2017 2018 2019 2020 2021 2017 - 2021

TOTAL INVERSIÓN 41,668,613 41,065,539 70,293,021 82,522,750 88,940,427 324,490,350

AGUA POTABLE 9,124,534 8,964,295 15,528,531 18,607,862 18,938,836 71,164,059

Urbano 8,619,760 8,491,140 14,848,271 17,786,088 18,140,350 67,885,610

Rural 504,774 473,156 680,260 821,774 798,485 3,278,449

ALCANTARILLADO 32,544,078 32,101,244 54,764,490 63,914,888 70,001,591 253,326,292

Urbano 30,099,928 29,902,910 52,276,274 62,629,722 64,005,909 238,914,744

Rural 2,444,150 2,198,334 2,488,216 1,285,166 5,995,682 14,411,548

REHABILITACIÓN 2017 2018 2019 2020 2021 2017 - 2021

TOTAL INVERSIÓN 5,347,144 10,974,671 7,185,563 18,908,443 19,854,604 62,270,425

AGUA POTABLE 2,853,397 6,074,311 3,657,245 9,496,622 9,854,914 31,936,490

Urbano 2,776,632 5,917,099 3,565,895 9,304,583 9,700,887 31,265,096

Rural 76,766 157,212 91,350 192,039 154,027 671,393

ALCANTARILLADO 2,493,747 4,900,360 3,528,319 9,411,820 9,999,690 30,333,935

Urbano 2,473,152 4,837,353 3,479,050 9,285,125 9,880,178 29,954,858

Rural 20,595 63,007 49,268 126,696 119,512 379,078

TRATAMIENTO DE 

AGUAS 

RESIDUALES

2017 2018 2019 2020 2021 2017 - 2021

TOTAL INVERSIÓN 8,898,643 9,932,732 17,102,038 20,128,738 21,257,651 77,319,800

Urbano 8,814,797 9,692,517 16,778,444 19,938,434 20,253,429 75,477,621

Rural 83,845 240,214 323,594 190,304 1,004,221 1,842,179
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4.25. Ucayali

Región

Ámbito 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Total 501,269 506,881 512,376 517,771 523,086 528,295

Urbano 401,054 408,673 416,176 423,597 430,990 438,334
R ural 100,215 98,208 96,200 94,174 92,096 89,961

AGUA POTABLE

Urbana 76.7 79.3 81.8 87.2 93.7 100.0
Rural 36.0 42.0 47.8 56.0 65.8 75.5
ALCANTARILLADO

Urbana 52.0 58.1 64.0 74.8 87.6 100.0
Rural 4.2 11.7 20.5 35.3 52.5 69.7

AGUA POTABLE 21,683 21,216 35,556 42,290 41,843

Urbano 16,555 16,427 28,808 34,459 34,549
Rural 5,128 4,789 6,748 7,831 7,294
ALCANTARILLADO 35,956 37,043 64,137 75,842 75,175

Urbano 28,740 28,798 50,613 60,751 60,794
Rural 7,216 8,245 13,524 15,091 14,380

AGUA POTABLE 5,560 5,440 9,117 10,844 10,729

Urbano 4,245 4,212 7,387 8,836 8,859
Rural 1,315 1,228 1,730 2,008 1,870
ALCANTARILLADO 9,219 9,498 16,445 19,447 19,276

Urbano 7,369 7,384 12,978 15,577 15,588
Rural 1,850 2,114 3,468 3,870 3,687

INVERSIONES

AMPLIACION DE 

COBERTURA
2017 2018 2019 2020 2021 2017 - 2021

TOTAL INVERSIÓN 143,110,004 146,445,134 248,889,425 293,196,916 293,867,474 1,125,508,954

AGUA POTABLE 33,052,849 31,997,868 51,718,686 61,221,083 60,607,387 238,597,873

Urbano 19,385,767 19,236,280 33,734,346 40,351,093 41,169,269 153,876,756

Rural 13,667,081 12,761,588 17,984,339 20,869,990 19,438,118 84,721,116

ALCANTARILLADO 110,057,155 114,447,267 197,170,740 231,975,833 233,260,087 886,911,081

Urbano 80,413,394 80,576,594 141,615,511 169,980,734 174,185,281 646,771,514

Rural 29,643,762 33,870,673 55,555,229 61,995,099 59,074,806 240,139,568

REHABILITACIÓN 2017 2018 2019 2020 2021 2017 - 2021

TOTAL INVERSIÓN 8,685,571 19,194,561 13,278,266 36,463,527 39,712,633 117,334,559

AGUA POTABLE 5,037,986 11,201,049 7,060,727 18,845,073 20,032,503 62,177,338

Urbano 4,554,392 9,900,297 6,075,299 16,114,204 17,053,482 53,697,674

Rural 483,594 1,300,752 985,428 2,730,869 2,979,021 8,479,664

ALCANTARILLADO 3,647,586 7,993,512 6,217,539 17,618,454 19,680,130 55,157,221

Urbano 3,449,885 7,275,348 5,564,595 15,630,928 17,368,663 49,289,419

Rural 197,701 718,164 652,945 1,987,526 2,311,468 5,867,803

TRATAMIENTO DE 

AGUAS 

RESIDUALES

2017 2018 2019 2020 2021 2017 - 2021

TOTAL INVERSIÓN 20,620,316 25,473,301 45,204,758 54,551,252 56,241,869 202,091,497

Urbano 19,603,401 21,772,217 37,979,771 45,371,171 46,347,386 171,073,946

Rural 1,016,916 3,701,084 7,224,986 9,180,081 9,894,483 31,017,551

U caya lI

P
o

b
la

c
ió

n

P
o

b
la

c
ió

n
 

S
e

rv
id

a
 

in
c

re
m

e
n

ta
l

C
o

b
e

rt
u

ra
C

o
n

e
x

io
n

e
s

  

in
c

re
m

e
n

ta
le

s



91NORMAS LEGALESDomingo 25 de junio de 2017 El Peruano /

Anexo B: Inversiones sectoriales

Participación presupuestal del Sector Saneamiento en el presupuesto nacional sectorial

El Gobierno Nacional durante el período comprendido a los años 2011-2016, ha distribuido, la suma de 230,1 
mil millones de soles para la ejecución de proyectos de inversión en las para las 25 funciones del estado. El 
presupuesto asignado durante el mismo período al sector saneamiento asciende a la suma de 29,4 mil millones de 
soles representando un 12.79 % del presupuesto nacional, el cual ha tenido una ejecución, a través de los tres niveles 
de gobierno (GN, GR, GL) total de 19,1 mil millones de soles que representa el 11.4 % con relación al presupuesto 
nacional ejecutado.

Cuadro Nº B1
Distribución y ejecución del presupuesto nacional a nivel sectorial 2011 – 2016

Incluye: Sólo Proyectos

TOTAL NACIONAL 230,147,874,431 167,741,601,302 72.88%

15: TRA NS P O RTE 77,479,345,694   62,781,585,533   33.67% 27.28%

22: E DUCA CIO N 33,485,887,797   21,752,886,346   14.55% 9.45%

18: SANEAMIENTO 29,441,239,256   19,169,887,887   12.79% 11.43%

10: A G RO P E CUA RIA 19,770,024,057   13,829,404,404   8.59% 6.01%

20: S A LUD 11,972,295,813   8,174,157,668    5.20% 3.55%

03: P LA NE A M IE NTO , G E S TIO N Y  RE S E RV A  DE  
CO NTING E NCIA 11,528,718,466   8,237,002,490    5.01% 3.58%

21: CULTURA  Y  DE P O RTE 8,242,972,693    5,779,109,805    3.58% 2.51%

04: DE F E NS A  Y  S E G URIDA D NA CIO NA L 8,059,997,606    7,246,028,820    3.50% 3.15%

05: O RDE N P UB LICO  Y  S E G URIDA D 6,753,902,406    4,236,168,247    2.93% 1.84%

19: V IV IE NDA  Y  DE S A RRO LLO  URB A NO 6,050,965,039    4,496,463,104    2.63% 1.95%

17: M E DIO  A M B IE NTE 4,421,297,342    2,880,713,875    1.92% 1.25%

12: E NE RG IA 4,133,911,558    3,161,275,835    1.80% 1.37%

23: P RO TE CCIO N S O CIA L 1,741,483,408    1,213,515,081    0.76% 0.53%

06: JUS TICIA 1,548,458,817    1,065,515,430    0.67% 0.46%

08: CO M E RCIO 1,524,787,937    970,501,321       0.66% 0.42%

16: CO M UNICA CIO NE S 1,274,993,139    1,102,630,982    0.55% 0.48%

09: TURIS M O 1,204,790,218    846,254,489       0.52% 0.37%

11: P E S CA 442,615,587       297,614,533       0.19% 0.13%

14: INDUS TRIA 370,153,065       188,827,893       0.16% 0.08%

02: RE LA CIO NE S  E XTE RIO RE S 283,346,133       158,427,350       0.12% 0.07%

01: LE G IS LA TIV A 182,290,214       25,054,153         0.08% 0.01%

07: TRA B A JO 167,021,027       104,043,482       0.07% 0.05%

13: M INE RIA 55,541,724         19,823,301         0.02% 0.01%

25: DE UDA  P UB LICA 4,730,269           2,552,936           0.00% 0.00%

24: P RE V IS IO N S O CIA L 7,105,166           2,156,334           0.00% 0.00%

Función

Cuadro Nº B4 : DISTRIBUCION Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO NACIONAL A NIVEL SECTORIAL 2011-2016

PERIODO 2011-2016

Promedio 

ejec. % 

2011-2016

Promedio 
distrib. %

Total PIM Total Ejecucion

El PIM inicial del Gobierno Central para la ejecución de proyectos de inversión, para el periodo comprendido entre 
los años 2011 al 2016, asciende a 12,8 mil millones, de los cuales se ha transferido 11,6 mil millones soles a los tres 
niveles de gobierno y a las empresas prestadoras públicas, incluida Sedapal. El PIM de los tres niveles de gobierno y las 
empresas prestadoras, en el mismo periodo de análisis, asciende a 34 mil millones de soles.
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Cuadro Nº B2
Detalle presupuestal de los proyectos en saneamiento 2011-2016

+  

La inversión ejecutada promedio anual es de 5,6 mil millones de soles; el comportamiento presupuestal versus la 
ejecución de proyectos de inversión pública (egreso fi nanciero) realizado por los tres niveles de gobierno en forma 
directa, nos muestra que el nivel de avance de la ejecución presupuestal es 73.6 %, 76.1 % y 62.6 % de lo programado, 
en el Gobierno Nacional, regional y local, respectivamente.

Cuadro Nº B3
Reporte de inversión sector saneamiento por niveles de gobierno

PIM EJECUCION
AVANCE 

%
PIM EJECUCION

AVANCE 
%

PIM EJECUCION
AVANCE 

%
2011 193,464,396          160,317,690          82.9% 1,239,846,504       889,021,992          71.7% 3,089,212,378       1,906,126,609       61.7% 4,522,523,278       2,955,466,291       65.35%
2012 137,598,751          94,448,564            68.6% 947,635,081          768,683,010          81.1% 3,777,140,419       2,485,245,344       65.8% 4,862,374,251       3,348,376,918       68.86%
2013 189,119,071          180,805,373          95.6% 855,161,006          638,450,768          74.7% 4,294,463,710       2,599,429,087       60.5% 5,338,743,787       3,418,685,228       64.04%
2014 187,950,568          151,038,665          80.4% 534,732,197          411,335,566          76.9% 4,584,685,418       3,038,247,449       66.3% 5,307,368,183       3,600,621,680       67.84%
2015 171,169,779          164,815,524          96.3% 344,359,510          286,807,077          83.3% 3,735,349,920       2,306,553,856       61.7% 4,250,879,209       2,758,176,457       64.88%
2016 359,749,167          160,513,187          44.6% 468,185,040          348,484,236          74.4% 4,340,013,471       2,587,231,368       59.6% 5,167,947,678       3,096,228,791       59.91%

TOTAL 1,239,051,732      911,939,003         73.60% 4,389,919,338      3,342,782,649      76.15% 23,820,865,316    14,922,833,713    62.65% 29,449,836,386    19,177,555,365    65.12%
Promedio 206,508,622         731,653,223         3,970,144,219      4,908,306,064      

EJERCICIO 
PRESUPUESTAL

AVANCE 
GENERAL 

%

GOBIERNO CENTRAL GOBIERNOS REGIONALES GOBIERNOS LOCALES
TOTAL PIM TOTAL INVERSION

Durante el mismo período presupuestal, la asignación total en los tres (03) niveles de gobierno asciende a la suma 
de 29,4 mil millones de soles, de los cuales se ha ejecutado 19,1 mil millones de soles, teniendo un défi cit de ejecución 
ascendente a la suma de S/. 10,2 mil millones de soles.

Cuadro Nº B4
PIA / Ejecución del sectorial (En S/. millones corrientes)

Participación de los gobiernos regionales

Según se puede apreciar el cuadro B5; el Gobierno Regional del Cusco es la entidad que mayor cantidad de 
proyectos seleccionó, priorizó y asignó recursos presupuestales para ejecución de proyectos de inversión pública en 
saneamiento (251 PIP), otorgándole una asignación presupuestal ascendente a la suma de S/. 122 millones de soles, 
con una ejecución ascendente a la suma de S/. 101 millones de soles, registrando un avance del 82 % en la ejecución 
de proyectos priorizados en el periodo comprendido en los años 2011-2016. Situación contraria sucede con el Gobierno 
Regional de Puno, que selecciono en el periodo 13 PIP ascendente a la suma de S/. 15 millones de soles y ejecuto 11 
por un monto de 7 millones de soles.

De otro lado, el Gobierno Regional de Loreto en la entidad que mayor recurso presupuestal ha asignado para la 
ejecución de PIP para saneamiento, la misma que asciende a la suma de S/. 638 millones de soles, con una ejecución 
presupuestal-fi nanciero ascendente a la suma de S/. 563 millones de soles, registrando un avance de 88 % en el periodo 
comprendido a los años 2011-2016.
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1537154-9

Cuadro Nº B5
Inversiones de los gobiernos regionales en saneamiento (2011-2016)

Región
Nº Proyecto 

PIM
S/. Proyecto PIM

Nº Proyecto 
Ejecución

S/. Ejecución S/. Por ejecutar Avance %

CUSCO 251 122,647,082          231                 101,357,811          21,289,271          82.6%
AMAZONAS 246 184,852,246          216                 142,629,315          42,222,931          77.2%
LIMA PROVINCIAS 219 128,503,280          213                 108,279,445          20,223,835          84.3%
ANCASH 165 305,153,198          122                 208,295,700          96,857,498          68.3%
PIURA 162 174,610,296          132                 129,523,227          45,087,069          74.2%
HUANUCO 153 263,863,150          141                 218,126,992          45,736,158          82.7%
PASCO 143 402,210,355          122                 249,090,687          153,119,668       61.9%
CAJAMARCA 111 542,757,981          99                   437,200,191          105,557,790       80.6%
AREQUIPA 103 403,530,560          97                   290,211,781          113,318,779       71.9%
HUANCAVELICA 98 57,764,735            82                   40,448,263            17,316,472          70.0%
ICA 89 285,912,911          74                   209,344,124          76,568,787          73.2%
APURIMAC 87 135,541,198          76                   82,465,375            53,075,823          60.8%
SAN MARTIN 82 257,613,818          76                   235,207,662          22,406,156          91.3%
UCAYALI 53 168,347,486          47                   131,923,696          36,423,790          78.4%
JUNIN 50 69,290,531            41                   30,512,381            38,778,150          44.0%
LORETO 42 638,607,651          36                   563,064,231          75,543,420          88.2%
LAMBAYEQUE 40 39,739,443            36                   33,261,361            6,478,082            83.7%
MADRE DE DIOS 40 15,590,594            30                   13,519,851            2,070,743            86.7%
LA LIBERTAD 40 19,947,109            28                   12,796,846            7,150,263            64.2%
TACNA 35 29,588,949            35                   8,809,164              20,779,785          29.8%
MOQUEGUA 25 49,785,382            23                   37,018,843            12,766,539          74.4%
AYACUCHO 23 54,763,755            22                   37,126,946            17,636,809          67.8%
TUMBES 14 20,264,183            13                   12,335,160            7,929,023            60.9%
PUNO 13 15,306,231            11                   7,225,790              8,080,441            47.2%
CALLAO(*) 2 3,727,214              2                      3,007,819              719,395                80.7%

Total general 2286 4,389,919,338 2005 3,342,782,661 1,047,136,677    76.1%

(*) El Gobierno Regional de Callao ha ejecutado 01 PIP durante los años 2013-2014, independientemente 
de los proyectos ejecutados por SEDAPAL

FE DE ERRATAS 
Se comunica a las entidades que conforman el Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Organismos 
constitucionales autónomos, Organismos Públicos, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, que conforme 
a la Ley Nº 26889 y el Decreto Supremo Nº 025-99-PCM, para efecto de la publicación de Fe de Erratas de las 
Normas Legales, deberán tener en cuenta lo siguiente:

1.  La solicitud de publicación de Fe de Erratas deberá presentarse dentro de los 8 (ocho) días útiles siguientes 
a la publicación original. En caso contrario, la rectifi cación sólo procederá mediante la expedición de otra 
norma de rango equivalente o superior.

2.  Sólo podrá publicarse una única Fe de Erratas por cada norma legal por lo que se recomienda revisar 
debidamente el dispositivo legal antes de remitir su solicitud de publicación de Fe de Erratas.

3.  La Fe de Erratas señalará con precisión el fragmento pertinente de la versión publicada bajo el título “Dice” 
y a continuación la versión rectifi cada del mismo fragmento bajo el título “Debe Decir”; en tal sentido, de 
existir más de un error material, cada uno deberá seguir este orden antes de consignar el siguiente error a 
rectifi carse.

4. El archivo se adjuntará en un cd rom o USB con su contenido en formato Word o éste podrá ser remitido al 
correo electrónico normaslegales@editoraperu.com.pe

LA  DIRECCIÓN
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ORGANISMOS EJECUTORES

SUPERINTENDENCIA NACIONAL

DE BIENES ESTATALES

Modifican la Res. N° 1101-2015/SBN-DGPE-
SDAPE

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEL PATRIMONIO ESTATAL

RESOLUCIÓN Nº 0398-2017/SBN-DGPE-SDAPE

San Isidro, 21 de junio de 2017

Visto el Expediente N° 1512-2014/SBN-SDAPE en 
que se sustentó la Resolución Nº1101-2015/SBN-DGPE-
SDAPE de fecha 29 de octubre de 2015; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, la Superintendencia Nacional de Bienes 
Estatales - SBN, es el ente Rector del Sistema Nacional 
de Bienes Estatales encargado de normar y supervisar 
las acciones que realicen las entidades que conforman 
el mencionado Sistema, en materia de adquisición, 
disposición, administración y registro de los bienes 
estatales a nivel nacional, así como de ejecutar dichos 
actos respecto de los bienes estatales que se encuentran 
bajo su competencia, procurando optimizar su uso y valor, 
conforme a la Ley Nº 29151 - Ley General del Sistema 
Nacional de Bienes Estatales - y su Reglamento aprobado 
con Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA;

Que, revisada la base gráfi ca de propiedades con 
la que cuenta esta Superintendencia, se identifi có el 
terreno de 5 878 372,74 m², ubicado al Noroeste del 
Centro Poblado San Jacinto, en la margen izquierda de la 
carretera departamental AN-104 (Tramo Nepeña-Moro), 
a 1 kilómetro aproximadamente, distrito de Nepeña, 
provincia de Santa, departamento de Ancash que se 
encontraría libre de inscripción registral;

Que, efectuada la consulta catastral, la Zona Registral 
N° VII – Ofi cina Registral de Casma, remitió el Certifi cado 
de Búsqueda Catastral de fecha 10 de marzo de 2015 
sobre la base del Informe Técnico N° 0350-2015-Z.R. 
Nº VII/ORC-OR-CASMA-R de fecha 01 de abril de 2015 
(fojas 18), mediante el cual señaló que contrastada 
la información del predio en consulta con las bases 
cartográfi cas catastrales de propiedades inscritas, se 
comprobó que no existe superposición grafi ca con predios 
inscritos;

Que, en mérito a la información proporcionada por 
la Ofi cina Registral de Casma, se procedió a expedir la 
Resolución N° 1101-2015/SBN-DGPE-SDAPE (folio 26) 
de fecha 29 de octubre de 2015, que resolvió disponer 
la primera inscripción de dominio a favor del Estado del 
terreno eriazo de 5 878 372,74 m², ubicado al Noroeste 
del Centro Poblado San Jacinto, en la margen izquierda 
de la carretera departamental AN-104 (Tramo Nepeña-
Moro) a 1 Km aproximadamente, distrito de Nepeña, 
provincia de Santa y departamento de Ancash;

Que, la inscripción en el Registro de Predios de 
Chimbote de la Resolución descrita en el párrafo anterior 
fue solicitada mediante Titulo N° 2017-00695756 de fecha 
31 de marzo de 2017, sobre el precitado título y de acuerdo 
a lo evaluado en el Informe Técnico N° 01023-2017-Z.R. 
N°VII/OC-CHIMB de fecha 10 de abril de 2017 emitido por 
la Ofi cina de Catastro de la Zona Registral N° VII – Ofi cina 
Registral de Chimbote, el Registrador Público emitió la 
esquela de observación (folio 33), advirtiendo que el predio 
en consulta se encuentra superpuesto parcialmente con el 
predio de propiedad del Estado en la Partida Nº 11085832 
del Registro de Predios de Chimbote (folio 41);

Que, en atención a la información técnica de la 
Zona Registral N° VII – Ofi cina Registral de Chimbote 
que detectó una superposición parcial con  predio de 

propiedad del Estado inscrita en la Partida Electrónica N° 
11085832 del Registro de Predios de Chimbote (folio 41), 
en un área de 32 570,82 m², en tal sentido, se procedió 
a realizar el recorte y redefi nir el área a inscribir en 5 800 
784,25 m² conforme al Plano Diagnostico N° 1628-2017/
SBN-DGPE-SDAPE (folio 34);

Que, de acuerdo a lo expuesto en los párrafos precedentes 
corresponde modifi car de ofi cio la Resolución Nº 1101-2015/
SBN-DGPE-SDAPE de fecha 29 de octubre de 2015, en el 
sentido que el área sobre la cual se dispondrá la primera 
inscripción de dominio es de 5 800 784,25 m², ubicado al 
Noroeste del Centro Poblado San Jacinto, en la margen 
izquierda de la Carretera Departamental AN-104 (Tramo 
Nepeña-Moro) a 1 Kilómetro aproximadamente, distrito de 
Nepeña, provincia de Santa, departamento de Ancash;

Que, los incisos a) y p) del Artículo 44° del 
Reglamento de Organización y Funciones de la SBN 
aprobado por Decreto Supremo Nº 016-2010-VIVIENDA 
facultan a la Subdirección de Administración del 
Patrimonio Estatal, a sustentar y aprobar los actos de 
adquisición y administración de los bienes estatales bajo 
su competencia, así como a emitir las resoluciones en 
materia de su competencia;

De conformidad con la Ley Nº 29151, Ley General 
del Sistema Nacional de Bienes Estatales y su 
Reglamento aprobado con el Decreto Supremo Nº 
007-2008-VIVIENDA, modifi catorias, y la Ley Nº 27444 
Ley del Procedimiento Administrativo General; y,

Estando a los fundamentos expuestos en el Informe 
Técnico Legal Nº 0596-2017/SBN-DGPE-SDAPE emitido 
con fecha 13 de junio de 2017 (folio 39);

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Modifi car la parte expositiva, 
segundo y sexto considerandos y artículo 1° de la 
Resolución N° 1101-2015/SBN-DGPE-SDAPE, en los 
términos siguientes:

“Visto el Expediente N° 1512-2014/SBN-SDAPE, 
correspondiente al trámite de primera inscripción de 
dominio a favor del Estado del terreno de  5 800 784,25 m², 
ubicado al Noroeste del Centro Poblado San Jacinto, en la 
margen izquierda de la Carretera Departamental AN-104 
(Tramo Nepeña-Moro) a 1 Kilómetro aproximadamente, 
distrito de Nepeña, provincia de Santa, departamento de 
Ancash”;

“Que, revisada la base gráfi ca de propiedades con 
la que cuenta esta Superintendencia, se identifi có el 
terreno de 5 800 784,25 m², ubicado al Noroeste del 
Centro Poblado San Jacinto, en la margen izquierda de la 
Carretera Departamental AN-104 (Tramo Nepeña-Moro) 
a 1 Kilómetro aproximadamente, distrito de Nepeña, 
provincia de Santa, departamento de Ancash”;

“Que, tratándose de un predio sin inscripción 
registral, corresponde tramitar la primera inscripción de 
dominio a favor del Estado, del predio de 5 800 784,25 
m², de conformidad con el artículo 38° del Reglamento 
de la Ley N° 29151, aprobado por Decreto Supremo N° 
007-2008-VIVIENDA y la Directiva N° 001-2002/SBN, 
modifi cada por la Directiva Nº 003-2004/SBN, que regulan 
el trámite de inscripción de la primera de dominio de 
predios a favor del Estado”

“Artículo 1°.- Disponer la primera inscripción de dominio 
a favor del Estado del terreno eriazo de 5 800 784,25 m², 
ubicado al Noroeste del Centro Poblado San Jacinto, en la 
margen izquierda de la Carretera Departamental AN-104 
(Tramo Nepeña-Moro) a 1 Kilómetro aproximadamente, 
distrito de Nepeña, provincia de Santa, departamento 
de Ancash; según el plano y memoria descriptiva que 
sustentan la presente Resolución.”

Regístrese y publíquese.-

CARLOS GARCÍA WONG
Subdirector de Administración del Patrimonio Estatal

1536835-1
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PODER JUDICIAL

CONSEJO EJECUTIVO DEL

PODER JUDICIAL

Autorizan viaje de Juez titular de la Corte 
Suprema de Justicia a Costa Rica, en 
comisión de servicios

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
Nº 075-2017-P-CE-PJ

Lima, 15 de junio de 2017

VISTOS:

La solicitud presentada por el señor Víctor Roberto 
Prado Saldarriaga, Juez Supremo titular; y el Ofi cio Nº 
694-2017-GG-PJ, cursado por el Gerente General (e) del 
Poder Judicial.

CONSIDERANDO:

Primero. Que la directora de COPOLAD en nombre 
de las autoridades costarricenses y de la CICAD-
OEA cursa invitación al señor Víctor Roberto Prado 
Saldarriaga, Juez titular de la Corte Suprema de Justicia 
de la República, para que participe como ponente en la 
“Primera reunión birregional de intercambio de buenas 
prácticas. Políticas sobre drogas y reformas de la 
justicia criminal: Alternativas al encarcelamiento para 
delitos relacionados con las drogas”, que se realizará 
del 27 al 29 de junio del presente año, en San José, 
Costa Rica.

Segundo. Que la citada reunión birregional tiene 
como objetivo revisar la evidencia disponible en el área 
de reformas penales relacionadas con delitos vinculados 
a las drogas, para facilitar el intercambio de información, 
identifi car experiencias alentadoras y compartir lecciones 
aprendidas, con el fi n que el intercambio de buenas 
prácticas contribuya a defi nir los principales logros 
alcanzados y los retos que quedan aún por afrontar a 
corto y medio plazo.

Tercero. Que por la importancia del citado certamen; 
y siendo política de este Poder del Estado realizar 
coordinaciones necesarias con el objeto de fomentar 
vínculos de cooperación; así como intercambio de 
experiencias e iniciativas para la consecución de acciones 
y avances que incidan en la mejora de la impartición de 
justicia en el país, resulta pertinente la participación del 
señor Víctor Roberto Prado Saldarriaga, Juez Supremo 
titular, quien participará como ponente en el citado evento, 
presentando la experiencia peruana que genere o podría 
generar respuestas diferentes a la privación de la libertad 
para quienes cometen delitos relacionados con drogas, 
privilegiando la salud pública y garantizando la protección 
de los Derechos Humanos.

Cuarto. Que el Decreto Supremo Nº 056-2013-
PCM concordado con la Ley Nº 27619, regula el giro 
de gastos por concepto de viáticos por viajes al exterior 
de funcionarios y servidores públicos; según la escala 
aprobada por la citada norma. Por lo que, corresponde la 
asignación de viáticos de acuerdo al itinerario de viaje del 
citado señor juez supremo titular.

En consecuencia; el Presidente del Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial, en uso de sus facultades delegadas 
mediante Resolución Administrativa Nº 003-2009-CE-PJ, 
de fecha 9 de enero de 2009

RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar el viaje del señor doctor 
Víctor Roberto Prado Saldarriaga, Juez titular de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, del 26 al 29 de junio 
del año en curso, para que participe como ponente en la 

“Primera reunión birregional de intercambio de buenas 
prácticas. Políticas sobre drogas y reformas de la justicia 
criminal: Alternativas al encarcelamiento para delitos 
relacionados con las drogas”, que se llevará a cabo en 
San José, Costa Rica; concediéndosele licencia con goce 
de haber por las referidas fechas.

Artículo Segundo.- Los gastos de instalación, viáticos 
y assist card, estarán a cargo de la Unidad Ejecutora de 
la Gerencia General del Poder Judicial; de acuerdo al 
siguiente detalle:

  US$
Gastos de instalación  : 315.00
Viáticos : 945.00
Póliza de seguro : 28.00

Artículo Tercero.- El cumplimiento de la presente 
resolución no exonera del pago de impuestos o de 
derechos aduaneros, de ninguna clase o denominación.

Artículo Cuarto.- Transcribir la presente resolución 
al Presidente del Poder Judicial, Consejo Ejecutivo, juez 
designado; y a la Gerencia General del Poder Judicial, 
para su conocimiento y fi nes consiguientes.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

DUBERLÍ APOLINAR RODRÍGUEZ TINEO
Presidente

1536827-1

ORGANISMOS AUTONOMOS

BANCO CENTRAL DE RESERVA

Autorizan viaje de funcionario a los EE.UU., 
en comisión de servicios

RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO
Nº 0035-2017-BCRP-N

Lima, 6 de junio de 2017

CONSIDERANDO QUE:

Se ha recibido invitación de The Society for 
Computational Economics para participar en SCE 23rd 

International Conference on Computing in Economics and 
Finance (CEF 2017), que se realizará del 28 al 30 de junio 
en Nueva York, Estados Unidos de América;  

En el evento se presentará el  trabajo: “Unemployment 
and Gross Credit Flows in a New Keynesian Framework“–  
David Florián Hoyle (Banco Central de Reserva del Perú) 
y Johanna L. Francis (Fordham University).

La Gerencia de Política Monetaria tiene entre sus 
objetivos el de proveer de análisis, proyecciones y 
propuestas de política monetaria, así como en el campo 
de otras políticas macroeconómicas y estructurales que 
coadyuven al crecimiento sostenido;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley N°27619 
y su Reglamento, el Decreto Supremo N°047-2002-PCM 
así como por sus normas modifi catorias y, estando a lo 
acordado por el Directorio en su sesión de 25 de mayo 
de 2017;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.-  Autorizar la misión en el exterior  del 
señor David Florián Hoyle, Jefe del Departamento de 
Modelos Macroeconómicos de la Gerencia Central de 
Estudios Económicos, del 28 al 30 de junio a la ciudad de 
Nueva York, Estados Unidos de América y el pago de los 
gastos a fi n de que intervenga en el certamen indicado en 
la parte considerativa de la presente Resolución.

Artículo 2°.-  El gasto que irrogue dicho viaje será 
como sigue:
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Pasaje US$    923,62
Viáticos US$ 1 200,00
TOTAL US$ 2 123,62

Artículo 3°.-  Esta Resolución no dará derecho a 
exoneración o liberación del pago de derechos aduaneros, 
cualquiera fuere su clase o denominación.

Publíquese.

JULIO VELARDE
Presidente

1535848-1

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Aprueban expedición de duplicado de Título 
Profesional de Arquitecto de la Universidad 
Nacional de Ingeniería

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

RESOLUCIÓN RECTORAL Nº 0437

Lima, 7 de abril de 2017

Visto el Expediente STDUNI N° 2017-13443 
presentado por la Arquitecta ROSARIO ALICIA PACHECO 
ACERO, quien solicita duplicado de su diploma de Título 
Profesional de Arquitecto;

CONSIDERANDO:

Que, la Arquitecta Rosario Alicia Pacheco Acero, 
identifi cada con DNI N° 08304882 egresada de esta Casa 
de Estudios, mediante el expediente del visto solicita 
la expedición del duplicado de su diploma de Titulo 
Profesional de Arquitecto; por pérdida de dicho diploma, 
adjuntando la documentación sustentatoria respectiva, 

según lo dispuesto en el Reglamento de Duplicado de 
Diplomas de Grados Académicos y Títulos Profesionales, 
aprobado por Resolución Rectoral N° 0122, del 18 de 
enero del 2008, modifi cado por Resolución Rectoral N° 
1685 del 08 de noviembre de 2013;

Que, la Unidad de Grados y Títulos de la Secretaría 
General, mediante Informe N” 548-2016-UNl/SG/GT de 
fecha 08.02.2017, precisa que el diploma de la Arquitecta 
Rosario Alicia Pacheco Acero, se encuentra registrada en 
el Libro de Registro de Títulos Profesionales N° 14, página 
03, con el número de registro 12397-G;

Que, la Comisión Académica del Consejo Universitario, 
en su Sesión N° 09-2017, realizada el 13 de marzo del 
2017, previa revisión y verifi cación del expediente, acordó 
proponer al Consejo Universitario la aprobación del 
duplicado de diploma de Título Profesional de Arquitecto a 
la Arquitecta Rosario Alicia Pacheco Acero;

Estando a lo acordado por el Consejo Universitario 
en Sesión Extraordinaria N° 03 de fecha 29 de marzo del 
2017 y de conformidad con las atribuciones conferidas 
en el art. 25° del Estatuto de la Universidad Nacional de 
Ingeniería;

SE RESUELVE:

Artículo Único. - Aprobar, la expedición de duplicado 
del diploma de Título Profesional de Arquitecto a la 
siguiente egresada de la Universidad, anulándose el 
diploma otorgado anteriormente:

N° Apellidos y Nombres De
Fecha de 

Otorgamiento 
del Diploma

1 PACHECO ACERO, Rosario Alicia Arquitecto 11.06.1986

Regístrese, comuníquese y archívese

GILBERTO BECERRA AREVALO
Rector (e)

1536785-1

REQUISITOS PARA PUBLICACIÓN DE DECLARACIONES JURADAS

Se comunica a los organismos públicos que, para efecto de la publicación en la Separata Especial de 
Declaraciones Juradas de Funcionarios y Servidores Públicos del Estado, se deberá tomar en cuenta lo 
siguiente:

1. La solicitud de publicación se efectuará mediante ofi cio dirigido al Director del Diario Ofi cial El 
Peruano y las declaraciones juradas deberán entregarse en copias autenticadas o refrendadas por un 
funcionario de la entidad solicitante.

2. La publicación se realizará de acuerdo al orden de recepción del material y la disponibilidad de espacio 
en la Separata de Declaraciones Juradas.

3. La documentación a publicar se enviará además en archivo electrónico (CD o USB) y/o al correo 
electrónico: dj@editoraperu.com.pe, precisando en la solicitud que el contenido de la versión 
electrónica es idéntico al del material impreso que se adjunta; de no existir esta identidad el cliente 
asumirá la responsabilidad del texto publicado y del costo de la nueva publicación o de la Fe de Erratas 
a publicarse.

4. Las declaraciones juradas deberán trabajarse en Excel, presentado en dos columnas, una línea por 
celda.

5. La información se guardará en una sola hoja de cálculo, colocándose una declaración jurada debajo 
de otra.

LA DIRECCIÓN
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SUPERINTENDENCIA DE BANCA,

SEGUROS Y ADMINISTRADORAS

PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES

Autorizan inscripción de persona natural en 
el Registro de Intermediarios y Auxiliares 
de Seguros

RESOLUCIÓN SBS Nº 2336-2017

Lima, 9 de junio de 2017

EL SECRETARIO GENERAL

VISTA:

La solicitud presentada por el señor Daniel Adolfo 
Peñaherrera Salinas para que se autorice su inscripción 
en el Registro de Intermediarios y Auxiliares de Seguros: 
Sección II De los Corredores de Seguros: A. Personas 
Naturales punto 2.- Corredores de Seguros de Personas; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Reglamento del Registro de Intermediarios 
y Auxiliares de Seguros, aprobado por Resolución S.B.S. N° 
1797-2011, se establecieron los requisitos formales para la 
inscripción de los Corredores de Seguros en el Registro de 
Intermediarios y Auxiliares de Seguros;

Que, la Comisión Evaluadora en sesión de fecha 06 de 
octubre de 2016, califi có y aprobó por unanimidad la solicitud del 
señor Daniel Adolfo Peñaherrera Salinas postulante a Corredor 
de Seguros de Personas - persona natural, con arreglo a lo 
dispuesto en el Reglamento del Proceso de Evaluación de 
los Postulantes al Registro de Intermediarios y Auxiliares de 
Seguros, concluyéndose el proceso de evaluación;

Que, el solicitante ha cumplido con los requisitos 
formales y procedimientos establecidos en las citadas 
normas administrativas;

En uso de las atribuciones conferidas por la Ley                  
N° 26702 y sus modifi catorias - Ley General del Sistema 
Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la 
Superintendencia de Banca y Seguros; y, en virtud de la 
facultad delegada por la Resolución S.B.S. N° 2348-2013 
del 12 de abril de 2013;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar la inscripción del señor 
Daniel Adolfo Peñaherrera Salinas, con matrícula número 
N-4559, en el Registro de Intermediarios y Auxiliares de 
Seguros, Sección II De los Corredores de Seguros: A. 
Personas Naturales punto 2.-Corredores de Seguros de 
Personas, a cargo de esta Superintendencia.

Artículo Segundo.- La presente Resolución entra en 
vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario-
Ofi cial “El Peruano”.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS MELGAR ROMARIONI
Secretario General

1537056-1

Autorizan a la Caja Municipal de Ahorro 
y Crédito de Arequipa S.A. la apertura 
de agencias en los departamentos de 
Arequipa, La Libertad, Lambayeque y Pasco

RESOLUCIÓN SBS Nº 2397-2017

Lima, 14 de junio de 2017

EL INTENDENTE GENERAL DE MICROFINANZAS

VISTA:

La solicitud presentada por la Caja Municipal 
de Ahorro y Crédito de Arequipa S.A para que se le 
autorice la apertura de 7 agencias ubicadas en los 
departamentos de Arequipa, La Libertad, Lambayeque 
y Pasco.

CONSIDERANDO:

Que, la citada empresa ha cumplido con presentar la 
documentación correspondiente para la apertura de las 
agencias solicitadas;

Estando a lo informado por el Departamento de 
Supervisión Microfi nanciera “B”; y,

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 30º 
de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema 
de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de 
Banca y Seguros, Ley Nº 26702, el Reglamento de 
apertura, conversión, traslado o cierre de oficinas 
y uso de locales compartidos, aprobado mediante 
Resolución SBS Nº 4797-2015; y, en uso de las 
facultades delegadas mediante Resolución SBS                    
Nº 12883-2009;

RESUELVE:

Artículo Único.- Autorizar a la Caja Municipal de 
Ahorro y Crédito de Arequipa S.A. la apertura de 7 
agencias ubicadas en los departamentos de Arequipa, 
La Libertad, Lambayeque y Pasco, que se detallan en el 
anexo adjunto de la presente resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUIS MARTÍN AUQUI CÁCERES
Intendente General de Microfi nanzas

ANEXO DE RESOLUCIÓN SBS Nº 2397-2017

CMAC AREQUIPA
APERTURA DE AGENCIAS

Nº Departamento Provincia Distrito Dirección

1 Arequipa Arequipa Cayma
Pueblo Joven Francisco 

Bolognesi, Manzana N, Lote 
3, Zona B.

2 Arequipa Arequipa Yura
Asentamiento Poblacional 

Asociación de Vivienda 
Ciudad Municipal, Manzana 

A, Lote 2, Zona 1.

3 Arequipa Arequipa Paucarpata Pueblo Joven Ciudad Israel, 
Manzana A, Lote 3, Zona A.

4 Arequipa Arequipa Mirafl ores
Pueblo Joven Unión 

Edifi cadores Misti, Manzana 
N, Lote 11, Sección 1, 

Zona D.

5 La Libertad Trujillo Trujillo Urbanización Las Quintanas, 
Manzana X, Lote 14.

6 Lambayeque Chiclayo
José 

Leonardo 
Ortiz

Habilitación Urbana 
Francisco Bolognesi Calle El 
Dorado Nº 1225, manzana 

I, Lote 15.

7 Pasco Oxapampa Oxapampa Jr. Mariscal Castilla 129

1536716-1
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GOBIERNOS REGIONALES

GOBIERNO REGIONAL

DE LA LIBERTAD

Designan responsable de remitir las 
ofertas de empleo del Proyecto Especial 
Chavimochic al  Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo

PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC

RESOLUCIÓN GERENCIAL
Nº 132-2017-GRLL-GOB/PECH

Trujillo, 14 de junio de 2017

VISTO: El Informe Nº 197-2017-GRLL-PRE/PECH-
06.3, de fecha 07.06.2017, de la Unidad de Personal, 
relacionado con la designación del funcionario responsable 
de remitir las ofertas de empleo del Proyecto Especial 
CHAVIMOCHIC al Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo;

CONSIDERANDO:

Que, el Proyecto Especial CHAVIMOCHIC, creado 
por Decreto Supremo Nº 072-85-PCM, encargado de la 
irrigación de los valles de Chao, Virú, Moche y Chicama, 
constituye una Unidad Ejecutora transferida al Gobierno 
Regional La Libertad, mediante Decreto Supremo Nº 
017-2003-VIVIENDA;

Que, el Decreto Supremo Nº 012-2004-TR, dicta 
disposiciones reglamentarias de la Ley Nº 27736, referente 
a la transmisión radial y televisiva de ofertas laborales 
del sector público y privado, establece en su artículo 2º 
la obligación de los organismos públicos de remitir al 
programa Red CIL Proempleo del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo las ofertas de puestos públicos que 
tengan previsto concursar, con excepción de las relativas 
a puestos clasificados como de confianza; asimismo, 
señala que los organismos públicos y empresas del 
Estado, designarán al funcionario responsable de remitir 
las ofertas de empleo de la entidad. Dicha designación se 
debe realizar mediante resolución del titular de la entidad 
publicada en el Diario Ofi cial El Peruano;

Que, mediante Resolución Gerencial Nº 
170-2016-GRLL-PRE/PECH, de fecha 14.06.2016, se 
designó a la Lic. Adm. Lucero Esmeralda Castillo Morales, 
encargada de la Jefatura de la Unidad de Personal, como 
funcionaria responsable de remitir las ofertas de empleo 
del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC al Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo;

Que, mediante Resolución Gerencial Nº 
185-2016-GRLL-GOB/PECH, de fecha 01.07.2016, se 
encarga la Jefatura de Personal a la Lic. María Elena Pérez 
Orbegoso, con efectividad al 01.07.2016; designándosele 
como funcionaria responsable de remitir las ofertas 
de empleo del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC al 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo; mediante 
Resolución Gerencial Nº 196-2016-GRLL-GOB/PECH, de 
fecha 13.07.2016;

Que, mediante Resolución Gerencial Nº 
109-2017-GRLL-GOB/PECH, de fecha 23.05.2017, se 
encarga las funciones de Jefe de la Unidad de Personal a 
la Abog. Irene Noelia Cáceda Sempertiguez;

Que, mediante documento de Visto, la Jefe (e) de 
la Unidad de Personal solicita su designación como 
funcionaria responsable de remitir las ofertas de empleo 
del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC al Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo; disponiendo la 
Ofi cina de Administración se emita el acto resolutivo 
correspondiente;

En uso de las facultades y atribuciones conferidas 
en el Reglamento de Organización y Funciones del 

Proyecto Especial CHAVIMOCHIC, aprobado por 
Ordenanza Regional Nº 008-2011-GR-LL/CR, modifi cado 
por Ordenanza Regional Nº 012-2012-GR-LL/CR, y, 
con la visación de la Ofi cina de Asesoría Jurídica y 
Administración;

SE RESUELVE:

Primero.- Designar a la Abog. IRENE NOELIA 
CACEDA SEMPERTIGUEZ como FUNCIONARIA 
RESPONSABLE DE REMITIR LAS OFERTAS DE 
EMPLEO DEL PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC 
al Ministerio de Trabajo; en sustitución de la Lic. María 
Elena Pérez Orbegoso.

Segundo.- Disponer que la Ofi cina de Administración 
efectúe la publicación de la presente Resolución Gerencial 
en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 2º del Decreto Supremo Nº 012-2004-TR.

Tercero.- Notifíquese a la interesada y hágase de 
conocimiento de la Unidad de Personal; Ofi cina de 
Administración del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC, y 
del Gobierno Regional La Libertad.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

MIGUEL ORLANDO CHAVEZ CASTRO
Gerente

1536607-1

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD DE BREÑA

Disponen el embanderamiento general de 
predios públicos y privados del distrito

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 007-2017-MDB

Breña, 14 de junio de 2017

EL ALCALDE DEL DISTRITO DE BREÑA

CONSIDERANDO:

Que, el 28 de Julio de 2017 se celebra el 196º 
aniversario de la proclamación de la independencia del 
Perú, y el día 15 del mismo mes y año se conmemora el 
68º aniversario de la creación política del distrito de Breña;

Que, ambas fechas, de profunda trascendencia e 
identidad patriótica, conjugan la fi rme e inquebrantable 
voluntad de los peruanos, y en especial de los breñenses, 
de rendir homenaje a nuestra patria, representada por sus 
sagrados símbolos;

Que, la histórica y tradicional presencia de nuestra 
comunidad, se debe mostrar en el respetuoso saludo a 
tan signifi cativas fechas, con el embanderamiento general 
de todos los predios existentes en el ámbito de nuestra 
jurisdicción;

De conformidad con los artículos 20, numeral 6); 39 
y 42 de la Ley Nº 27972 – Orgánica de Municipalidades;

DECRETA:

Artículo Primero.- DISPONER el embanderamiento 
general de los predios, públicos y privados, ubicados en 
el ámbito jurisdiccional del distrito de Breña, del 01 al 31 
de Julio de 2017, con ocasión de conmemorarse el 196º 
aniversario de la proclamación de la independencia del 
Perú y el 68º aniversario de la creación política de nuestro 
histórico y tradicional distrito.

Artículo Segundo.- EXHORTAR a nuestro vecindario 
realizar las acciones correspondientes para el cuidado 
y mejor presentación de sus predios, especialmente en 
materia de limpieza y pintado de los mismos.
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Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Subgerencia 
de Comunicaciones e Imagen Institucional, así como 
a la Subgerencia de Participación Vecinal y Programas 
Alimentarios, en coordinación con las áreas respectivas, 
promover la difusión y cumplimiento del presente decreto.

Artículo Cuarto.- ENCARGAR a la Secretaría 
General la publicación de esta norma municipal en el 
diario ofi cial El Peruano; y a la Subgerencia de estadística 
e Informática su publicación en el portal institucional de 
la Municipalidad Distrital de Breña (www.munibrena.gob.
pe).

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

ANGEL A. WU HUAPAYA
Alcalde

1536723-1

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA

Disponen el embanderamiento general del 
Distrito

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 005-2017-A/MLV

La Victoria, 20 de junio de 2017

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
LA VICTORIA

VISTO: El Informe Nº 043-2016-SGII/MLV de 16 de 
junio de 2017 de la Subgerencia de Imagen institucional 
solicitando se disponga el embanderamiento general del 
distrito y el embellecimiento de los predios; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº 
27972, Ley Orgánica de Municipalidades, señala que los 
gobiernos locales gozan de autonomía política, económica 
y administrativa en los asuntos de su competencia. La 
autonomía que la Constitución Política del Perú establece 
para las municipalidades radica en la facultad de ejercer 
actos de gobierno, administrativos y de administración, 
con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, el artículo 42 de la Ley antes glosada, señala 
quelos decretos de alcaldía establecen normas 
reglamentarias y de aplicación de las ordenanzas, 
sancionan los procedimientos necesarios para la 
correcta y efi ciente administración municipal y resuelven 
o regulan asuntos de orden general y de interés para el 
vecindario, que no sean de competencia del Concejo 
Municipal;

Que, en el siguiente mes de julio se conmemora el 
Centésimo Nonagésimo Sexto (196) Aniversario de la 
Independencia del Perú, proclamada en acto público y 
solemne en la Plaza Mayor de la ciudad de Lima, el 28 
de julio de 1821, por el Generalísimo José de San Martin 
y Matorras;

Que, siendo estas fechas de trascendencia nacional 
y local respectivamente, constituye una oportunidad 
inmejorable para reafi rmar y fomentar entre los vecinos 
del Distrito de La Victoria los sentimientos de identidad 
nacional y revaloración de principios como el civismo, 
respeto y amor a la Patria, como medios para lograr su 
unión y prosperidad;

Que, es deber del Gobierno Local en vista de la 
celebración de estos magnos acontecimientos, incentivar 
la participación cívica del vecindario, resaltando los 
valores nacionales, el respeto y veneración a los símbolos 
de la Patria;

Que, es política de la actual Administración Municipal 
resaltar los hechos históricos con el propósito de remarcar 
nuestra identidad, así como nuestra conciencia cívica a 
través de la celebración de actividades y festividades, 
siendo uno de estos el embanderamiento, limpieza y 
pintado de fachadas en todos los inmuebles del Distrito de 

La Victoria, lo cual redundará además en el mejoramiento 
del ornato local;

Que, mediante Informe Nº 043-2016-SGII/MLV de 16 
de junio de 2017 la Subgerencia de Imagen Institucional 
solicita a Secretaría General se emita un Decreto de 
Alcaldía que disponga el embanderamiento general del 
distrito y el embellecimiento de los predios a partir del 1 
hasta el 31 de julio del presente año;

Que, mediante Informe Nº 478-2017-GAJ-MDLV de 20 
de junio de 2017 la Gerente de Asesoría Jurídica opina por 
la procedencia de disponer el embanderamiento general 
del Distrito de La Victoria, tanto en viviendas, locales 
comerciales e instituciones públicas y privadas a partir 
del 1 al 31 de julio del presente año, como acto cívico 
al conmemorarse el 196 Aniversario de la Independencia 
del Perú;

Estando a los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa y en uso de las facultades conferidas en el 
inciso 6) del artículo 20 y artículo 42 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Nº 27972;

SE DECRETA:

Artículo Primero.- DISPONER EL 
EMBANDERAMIENTO GENERAL DEL DISTRITO DE 
LA VICTORIA; tanto en viviendas, locales comerciales e 
instituciones públicas y privadas a partir del 1 al 31 de julio 
del año en curso, como acto cívico al conmemorarse el 
196 Aniversario de la Independencia del Perú; en mérito a 
las consideraciones antes expuestas.

Artículo Segundo.- ESTABLECER que todos los 
predios del Distrito, estén debidamente presentados, 
recomendándose para este efecto el pintado de sus 
respectivas fachadas. El incumplimiento de lo dispuesto 
en el presente Decreto de Alcaldía, dará lugar a las 
sanciones correspondientes.

Artículo Tercero.- ENCARGARa Secretaría Generalla 
publicación del presente Decreto de Alcaldía en el Diario 
Ofi cial El Peruano y a Subgerencia de Tecnología de la 
Información en el Portal Web Institucional.

Artículo Cuarto.- ENCARGAR el cumplimiento del 
presente Decreto a Subgerencia de Imagen Institucional, 
su efectiva difusión y a Gerencia de Fiscalización y Control 
y demás áreas pertinentes su cumplimiento.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

ELIAS CUBA BAUTISTA
Alcalde

1536775-1

MUNICIPALIDAD DE

MAGDALENA DEL MAR

Regulan el Servicio de Transporte Público 
Especial de Pasajeros y Carga en vehículos 
menores en el distrito

ORDENANZA Nº 026-2017-MDMM

Magdalena del Mar, 12 de junio de 2017

EL ALCALDE DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR 

POR CUANTO:

El Concejo Municipal de Magdalena del Mar, en 
Sesión Ordinaria Nº 13 de la fecha 12 de junio de 2017 y;

VISTOS:

El Informe Nº 235-2017-SGOPT-GDUO-MDMM de la 
Sub Gerencia de Obras Públicas y Transporte, Informe 
Nº 335-2017-GAJ-MDMM de la Gerencia de Asesoría 
Jurídica, Memorándum Nº 386-2017-GM-MDMM de la 
Gerencia Municipal y;
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CONSIDERANDO:

Que, conforme lo establece la Constitución Política 
del Estado en su Art. 194º modifi cado por Ley Nº 
27680, los Gobiernos Locales gozan de autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de 
su competencia, y dentro de éstas se contemplan las 
funciones técnicas y específi cas previstas en los artículos 
pertinentes de la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley 
Nº 27972.

Que, el artículo 40º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades establece que las Ordenanzas de las 
Municipales en materia de su competencia son las normas 
de mayor jerarquía y caracter general en la estructura 
normatica municipal.

Que, el Decreto Supremo Nº 055-2010-MTC aprueba 
el Reglamento Nacional de Transporte Público Especial 
de Pasajeros en Vehículos Motorizados o no Motorizados.

Que, la propuesta presentada cuenta con la opinión 
favorable de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Obras 
y la Gerencia de Asesoría Jurídica y demás órganos 
municipales competentes.

Estando a lo expuesto y de conformidad con 
lo dispuesto en el Artículo 9º inciso 8, Artículo 38º, 
Artículo 39º y Artículo 20º numeral 5 de la Ley Orgánica 
de Municipalidades – Ley Nº 27972, después de la 
aprobación por UNANIMIDAD en el Pleno del Concejo; 
y con dispensa del trámite de aprobación del Acta, se 
promulga la siguiente ORDENANZA:

ORDENANZA MUNICIPAL QUE REGULA EL 
SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO ESPECIAL DE 

PASAJEROS Y CARGA EN VEHICULOS MENORES 
EN EL DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR

TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO I

OBJETIVO, FINALIDAD,
BASE LEGAL Y ALCANCE

Artículo 1º.- La presente ordenanza tiene por objeto 
regular los aspectos técnicos, administrativos y operativos 
que norman el servicio especial de pasajeros y carga 
en vehículos menores de tres ruedas en el distrito de 
Magdalena del Mar garantizando condiciones óptimas de 
calidad y seguridad en favor de los usuarios.

Artículo 2º.-La fi nalidad es dictar medidas 
complementarias al reglamento nacional de transporte 
público especial de pasajeros en vehículos menores 
trimóviles.

Artículo 3º.- La ordenanza se sustenta en las 
siguientes bases legales:

a) Constitución Política del Perú Art. 194º modifi cado 
por la Ley de Reforma Constitucional 30305.

b) Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades.
c) Ley Nº 27181 – Ley General de Transporte y 

Tránsito Terrestre Art. 18º inciso a)
d) Ley Nº 27189 – Ley de Transporte Publico Especial 

de Pasajeros en Vehículos Menores.
e) Ley 27444 Ley del Procedimiento Administrativo 

General y sus Modifi catorias.
f) Ley 28839 y Decreto Legislativo 1051 que crean las 

AFOCAT.
g) Decreto Legislativo 1216 Art. 11º que fortalece la 

Seguridad Ciudadana en Materia de Tránsito y Transporte.
h) Decreto Legislativo 1246 que aprueba medidas 

sobre Simplifi cación Administrativa.
i) Decreto Legislativo 1272 que modifi ca la Ley 27444 

Ley del Procedimiento Administrativo General y deroga la 
Ley 29060 Ley del Silencio Administrativo.

j) Decreto Supremo 055-2010-MTC que aprueba 
el nuevo Reglamento de Transporte Publico Especial 
de pasajeros en Vehículos Menores Motorizados y no 
Motorizados.

k) Decreto Supremo 058-2003-MTC Reglamento 
Nacional de Vehículos y sus Modifi catorias.

l) Decreto Supremo 024-2004-MTC Reglamento 
Nacional de Seguros Obligatorios contra Accidentes de 
Tránsito (SOAT).

ll) Decreto Supremo 040-2006-MTC Reglamento 
Nacional de las AFOCAT y sus Modifi catorias.

m) Decreto Supremo 043-2003-MTC Art. 8º que 
dispone la realización del estudio de oferta y demanda en 
vehículos menores (Estudio Técnico o Plan Regulador).

n) Decreto Supremo 025-2008-MTC que Aprueba el 
Reglamento Nacional de Inspecciones Vehiculares

CAPITULO II

DE LAS ABREVIATURAS Y DEFINICIONES

Artículo 4º.-Se usara las siguientes abreviaturas:

4.1. AFOCAT.- Asociación de Fondos Contra 
Accidentes de Tránsito.

4.2 CAT.- Certifi cado Contra Accidentes de Tránsito.
4.3 CITV.- Certifi cado de Inspección Técnica Vehicular.
4.4 PNP.- Policía Nacional del Perú.
4.5 RNV.- Reglamento Nacional de Vehículos.
4.6 SBS.- Superintendencia de Banca, Seguros y 

Administradora de Fondos de Pensiones.
4.7 SOAT.- Seguro Obligatorio Contra Accidentes de 

Tránsito.
4.8 SUNARP.- Superintendencia Nacional de los 

Registros Públicos.
4.9 IDMV.- Internamiento en el Depósito Municipal 

Vehicular.

Artículo 5º.- En aplicación de la presente ordenanza 
se tendrán en cuenta las siguientes defi niciones:

1.- CARNET DE EDUCACION VIAL.- Documento tipo 
fotochetk otorgado por la institución que dicto el curso 
de Educación y Seguridad Vial al conductor que curso 
satisfactoriamente, visado por la Municipalidad.

2.- CERTIFICADO DE OPERACIÓN.- Documento tipo 
fotochetk intransferible que autoriza al vehículo menor 
para el servicio especial luego de haber cumplido lo 
estipulado por la presente ordenanza.

3.- COBERTOR.- Es la máscara delantera del vehículo 
menor con parabrisas para proteger al conductor.

4.- COMISIÓN TECNICA MIXTA.- Es autónoma, está 
integrada por los regidores de la comisión de transporte o 
la que haga sus funciones, por representantes de la PNP 
de la jurisdicción y por Representantes acreditados de las 
Organizaciones de Transportadores.

5.- CONDUCTOR.- Persona natural califi cada titular 
de una licencia de conducir de la categoría respectiva y 
de la Credencial de Conductor.

6.- CONSTATACIÓN O VERIFICACIÓN TECNICA 
DE FUNCIONAMIENTO Y PRESENTACIÓN DEL 
VEHICULO.- Es la verifi cación de las condiciones 
básicas de orden técnico y las características originales 
del vehículo menor en concordancia con la tarjeta de 
propiedad, de la presentación interior y exterior así como 
de las condiciones técnicas de seguridad del vehículo 
menor.

7.- CREDENCIAL DE CONDUCTOR.- Documento 
tipo fotocheck emitido por la Municipalidad al conductor 
que integra una persona jurídica autorizada.

8.- DEPOSITO MUNICIPAL.- Local del distrito a donde 
se remiten e internan los vehículos por haber incurrido sus 
propietarios y/o conductores en infracción que amerita la 
aplicación de tal medida complementaria previstas en la 
presente ordenanza.

9.- FLOTA.- Numero de vehículos menores 
autorizados a la persona jurídica que cuenta con Permiso 
de Operación.

10.- LICENCIA DE CONDUCIR.- Documento otorgado 
por la autoridad competente a la persona natural para 
conducir vehículos menores.

11.- MUNICIPALIDAD.- Es la Municipalidad Distrital de 
Magdalena del Mar, competente para normar, gestionar y 
fi scalizar el servicio especial.

12.- NOTIFICACIÓN DE INFRACCION.- Constancia 
de haber cometido el conductor y/o propietario y/o 
persona jurídica autorizados o no, una o más infracciones 
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(al detectarse más de una infracción solo se aplicara la 
de mayor monto de multa) que tiene como resultado la 
aplicación de multa y/o internamiento del vehículo menor 
en el depósito municipal, suspensión y/o cancelación del 
Certifi cado de Operación y/o Credencial de Conductor.

13.- ORDEN PRIORITARIO.- Secuencia de requisitos 
de califi cación que en orden establecido se tendrán en 
cuenta cuando dos o más personas jurídicas soliciten un 
mismo paradero.

14.- ORGANIZACIÓN DE TRANSPORTADORES.- 
Asociación conformada por Personas Jurídicas o 
transportadores autorizados por la Municipalidad y que 
agrupa a no menos del 40 por ciento del total de personas 
jurídicas autorizadas para poder conformar la Comisión 
Técnica Mixta.

15.- PARADERO.- Es área de la vía publica, 
técnicamente califi cada y debidamente señalizada para el 
estacionamiento de los vehículos menores de la persona 
jurídica autorizada en forma temporal y ordenada a la 
espera de pasajeros.

16.- PASAJERO O USUARIO.- Persona (s) natural 
(es) que solicita (n) el servicio especial y que paga (n) el 
precio convenido con el conductor.

17.- TRANSPORTISTA.- Es la persona natural 
autorizada a prestar el servicio especial.

18.- PERMISO DE OPERACIÓN.- Resolución de 
autorización intransferible otorgado por la Municipalidad 
a la Persona Jurídica o transportador para que preste el 
servicio especial en la zona de trabajo establecida dentro 
del distrito asimismo comprende el o los paraderos, la 
fl ota vehicular y los conductores.

19.- PERSONA JURIDICA O TRANSPORTADOR.- 
Es la empresa, asociación u otra forma de organización 
que se constituye de conformidad con las disposiciones 
legales vigentes tiene entre sus objetivos prestar el 
servicio especial y está inscrita en la SUNARP.

20.- PRECIO DEL SERVICIO.- En el que se fi ja por 
acuerdo entre el pasajero o usuario y el conductor (libre 
oferta y demanda).

21.- INSPECTOR MUNICIPAL.- Persona Natural 
debidamente capacitada, designada por la Municipalidad 
para supervisar, fi scalizar y verifi car el cumplimiento de 
las disposiciones previstas en la presente ordenanza. 
Excepcionalmente podrán asumir esta función Policías 
Municipales previamente capacitados y designados por la 
Municipalidad.

22.- SERVICIO ESPECIAL.- Es el servicio de 
transporte público de pasajeros en vehículos menores 
de tres ruedas prestado por un Transportador o Persona 
Jurídica Autorizada en la zona de trabajo determinada por 
la Municipalidad. Los pasajeros o usuarios podrán llevar 
consigo equipaje o carga.

23.-STICKER.- Distintivo Municipal plastifi cado, 
codifi cado e impreso la descripción de VEHICULO 
AUTORIZADOque habilita al vehículo menor para el 
servicio especial, es colocado por la municipalidad en la 
parte interna inferior izquierda del parabrisas luego de 
haber aprobado la constatación o verifi cación técnica de 
funcionamiento y presentación anual del vehículo o en su 
momento ante la presentación del CITV otorgado por una 
planta de Revisión Técnica Vehicular.

24.- SUSTITUCIÓN DE VEHICULOS MENORES.- 
Procedimiento de la persona jurídica con permiso de 
operación para reemplazar o sustituir uno o más vehículos 
que forman parte de su fl ota, deberán ser nuevos o usados 
de menor antigüedad o en mejores condiciones técnicas 
que los sustituidos.

25.- TRANSPORTADOR AUTORIZADO.- Es la 
persona jurídica que cuenta con Permiso de Operación 
otorgado por la Municipalidad

26.- VEHICULO MENOR (MOTOTAXI).- Vehículo de 
tres ruedas utilizado para el servicio especial provisto 
de una cabina para los pasajeros en la parte posterior y 
de una montura en la parte delantera para uso exclusivo 
del conductor, debe estar acondicionado especial y 
técnicamente para el transporte de personas y carga, 
su estructura y carrocería debe contar con elementos de 
protección para el pasajero o usuario y/o carga no debe 
exceder las dimensiones del vehículo menor

27.- ZONA DE TRABAJO.- Es el área territorial 
establecida por la Municipalidad para la prestación 

del servicio especial otorgado a través del Permiso de 
Operación.

CAPITULO III

DE LA COMPETENCIA

Artículo 6º.- La zona de trabajo para la prestación 
del servicio especial de pasajeros y carga en vehículos 
menores tiene la siguiente delimitación territorial:

Por el norte: hasta el límite distrital de Pueblo Libre.
Por el Este: hasta la altura de la pista auxiliar de norte 

a sur de la Av. Brasil en el tramo del Jirón Amazonas, Jirón 
Bolognesi, Jirón Rey Basadre y Jirón Domingo Ponte 
(cuadras 03-05) y el Jirón Raymondi entre las cuadras 
01-05.

Por el Sur: hasta el Malecón Castagnola y el Malecón 
Grau.

Por el Oeste: hasta el límite distrital de San Miguel.
El acceso del servicio de transporte de vehículos 

menores al área de tratamiento normativo II del Distrito de 
Magdalena del Mar ubicado en el margen izquierdo de la 
Av. Brasil se efectuará por la siguiente ruta: Jr. Bolognesi 
cuadra 1-Jr. Rey Basadre cuadra 1 hasta Jr. Domingo 
Ponte Cdra. 03-05

Artículo 7º.- Compete a la Municipalidad:

1. Otorgar o denegar el Permiso de Operación, otorgar 
el Certifi cado de Operación, la Credencial de Conductor, 
emitir y colocar el STICKER, así como visar el carnet de 
educación vial.

2. Renovar, modifi car, ampliar y cancelar las 
autorizaciones contenidas en el PERMISO DE 
OPERACIÓN.

3. Mantener permanentemente actualizados los 
registros de las Personas Jurídicas de los propietarios, de 
los vehículos y de los conductores autorizados o no para 
el servicio especial.

4. Realizar anualmente la constatación o verifi cación 
técnica de funcionamiento y presentación de los vehículos 
menores dedicados a prestar el servicio especial en tanto 
se implemente las inspecciones técnicas vehiculares.

5.- Autorizar el color y los distintivos de identifi cación 
para la fl ota vehicular de las Personas Jurídicas 
Autorizadas a prestar el servicio especial y los uniformes 
de los conductores.

6.- Determinar la cantidad de vehículos menores y de 
Personas Jurídicas que prestaran el servicio especial en 
el distrito.

7.- Organizar el curso anual de educación y seguridad 
vial para los conductores de las Personas Jurídicas 
Autorizadas, previa evaluación en la Comisión Técnica 
Mixta.

8.- Determinar e imponer las sanciones por la comisión 
de infracciones a la presente ordenanza en concordancia 
con la normativa nacional que regula el servicio especial 
y condiciones de las autorizaciones del servicio especial 
otorgadas a través de los Permisos de Operación, los 
cuales podrán llegar hasta la cancelación de los mismos.

9.- Autorizar la prestación del servicio especial 
teniendo en cuenta las características y condiciones 
viales del distrito y de las rutas de transporte urbano 
masivo autorizados por la autoridad provincial, donde no 
exista o sea defi ciente el servicio de transporte público 
urbano masivo

TITULO II

DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS

CAPITULO I

AUTORIZACIONES

Artículo 8º.- Para prestar el servicio especial 
la persona jurídica requiere necesariamente el 
Permiso de Operación, Certificado de Operación, 
Credenciales de Conductores y STICKER otorgado 
por la Municipalidad.
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Artículo 9º.- El Permiso de Operación es otorgado a 
las personas jurídicas en la única zona de trabajo y en 
Paraderos Autorizados respectivamente a cada persona 
Jurídica. Para este propósito, la Municipalidad tendrá 
en cuenta la prioridad en el tiempo y la prioridad en el 
derecho.

Cuando existan varios postores interesados en un 
mismo paradero, la Sub Gerencia de Obras Públicas y 
Transporte para otorgar su autorización tendrá en cuenta 
los siguientes aspectos:

a) Antigüedad debidamente acreditada en la prestación 
del servicio especial.

b) Mejor Cumplimiento y optimización de los requisitos 
y condiciones señaladas en la presente ordenanza.

c) Mejores condiciones y características de los 
vehículos menores.

d) Prioridad a los que únicamente prestan el servicio 
especial en Magdalena del Mar y que su sede institucional 
se encuentre dentro del distrito.

e) Que la mayoría de sus conductores y propietarios 
sean residentes del distrito.

Artículo 10º.- La Personas Jurídica que solicite 
Permiso de Operación deberá presentar una solicitud bajo 
la forma de Declaración Jurada, indicando la razón social, 
Registro Único de Contribuyente (RUC), domicilio, nombre 
y fi rma del Representante legal; debiendo adjuntar:

a) Copia simple del Testimonio o Escritura Pública de 
la Persona Jurídica inscrita en la SUNARP.

b) Indicar el número de la partida electrónica, en la 
cual la persona jurídica está inscrita en la SUNARP.

c) Indicar el número de la partida electrónica, en la 
cual está inscrito en la SUNARP el representante Legal 
de la persona jurídica.

d) Copias simples del SOAT o CAT de los vehículos 
ofertados.

e) Copias simples de las Licencias de Conducir de los 
Conductores propuestos

f) Copia simple del CITV cuando corresponda.
g) Relación nominal de los vehículos menores 

indicando la placa de rodaje de cada uno de ellos.
h) Relación nominal de los propietarios y/o conductores 

indicando los nombres y apellidos, el número de DNI y sus 
direcciones domiciliarias.

i) Dos fotografías tamaño carnet a color de cada 
conductor.

j) Croquis de ubicación y localización de paraderos 
propuestos.

k) Indicar el número de recibo o de boleta por los 
derechos de pagos de:

1.- Permiso de Operación o Renovación. (3.87% UIT)
2.- Certifi cado de Operación. (0.65% UIT)
3.- Credencial del Conductor. (0.65% UIT)
4.- Sticker (0.15% UIT)
5.- Inspección Técnica por Paradero (0.5% UIT)
6.- En el caso que dos o más Personas Jurídicas 

pretendan prestar servicio en un mismo paradero, deberán 
presentar un convenio de mutuo acuerdo en el cual se 
comprometan a preservar el orden y el ornato Público.

7.- Los derechos de pagos por Permiso de Operación 
(siempre y cuando procedan), Renovación del Permiso de 
Operación, duplicados y otros serán:

7.1. Permiso de Operación. (3.87% UIT)
7.2. Certifi cado de Operación (0.65% UIT)
7.3. Inspección técnica por Paradero (No es aplicable 

para la renovación del Permiso de Operación)
7.4. Constatación o Verifi cación Técnica vehicular de 

funcionamiento (0.33% UIT)
7.5. STICKER (0.15% UIT)
7.6. Duplicado del Certifi cado de Operación (0.65% 

UIT)
7.7. Duplicado del Credencial de conductor (0.65% 

UIT)
7.8. Duplicado del Sticker (0.15% UIT)
7.9. Renovación del Permiso de Operación _(3.87% 

UIT)

7.10. Record de infracciones del Registro MUNICIPAL. 
(0.15% UIT)

Artículo 11º.- La solicitud con los requisitos 
señalados en el artículo precedente será presentada 
ante el departamento de tramite documentario y archivo 
central de la municipalidad, el cual aperturará un 
expediente que lo remitirá a la Gerencia de Desarrollo 
Urbano y Obras, solo en el caso que proceda la 
solicitud del permiso de operación la municipalidad 
hará todos los procedimientos y actos que culminen con 
la resolución respectiva.

Artículo 12º.- Una vez cumplidos y presentados los 
requisitos exigidos en el Art. 10º, la Gerencia de Desarrollo 
Urbano y Obras en el plazo máximo de 30 días hábiles, 
previo informe, emitirá la Resolución correspondiente. 
De existir observaciones deberá comunicar a la Persona 
Jurídica para que en un plazo máximo de 10 días hábiles, 
contabilizados a partir del día siguiente de la fecha de 
notifi cación, subsane dichas observaciones. La solicitud 
del Permiso de Operación se encuentra sujeta a silencio 
administrativo negativo.

Artículo 13º.- El Permiso de Operación otorgado es 
de carácter institucional e intransferible, su vigencia es de 
6 años renovable por periodos iguales.

Artículo 14º.- La sola presentación de la solicitud 
para el permiso de operación NO AUTORIZA a prestar el 
servicio especial.

Artículo 15º.- La renovación del Permiso de Operación 
es automática, dicha solicitud deberá ser presentada 
dentro de los 60 días anteriores al vencimiento del 
Permiso de Operación de manera que exista continuidad 
entre el vencimiento y la renovación, siempre y cuando 
como mínimo el 80 por ciento de la fl ota cuente con el 
certifi cado de operación y haya hecho efectivo los pagos 
por constatación o verifi cación técnica de funcionamiento 
vehicular, STICKER, Renovación del Permiso de 
Operación, Certifi cado de Operación y Credencial de 
conductor.

Considérese que para la aprobación de las 
características técnicas vehiculares orientadas a la 
obtención del Certifi cado de Operación, se les otorgará 
hasta dos oportunidades.

Artículo 16º.- La vigencia del Certifi cado de 
Operación, de la Credencial del Conductor y del STICKER 
es de 6 años, caducan conjuntamente con el Permiso de 
Operación.

Artículo 17º.- E l Permiso de Operación y su renovación 
es otorgado mediante una Resolución de la Gerencia de 
Desarrollo Urbano y Obras de la Municipalidad.

Artículo 18º.- El Permiso de Operación contendrá:

a) La ubicación de los paraderos autorizados.
b) Razón Social de la Persona Jurídica.
c) Numero de la Resolución Gerencial
d) Cantidad de la Flota Vehicular
e) La zona de Trabajo
f) Fecha de Emisión
g) Fecha de caducidad
h) La fi rma del Gerente de Desarrollo Urbano y Obras
i) Domicilio legal y/o teléfono de las Personas Jurídicas

Artículo 19º.- El Certifi cado de Operación contendrá:

a) Nombre de la Persona Jurídica Autorizada y del 
propietario del vehículo.

b) Numero del Permiso de Operación
c) Dirección y/o teléfono de la Persona Jurídica
d) Número del certifi cado de Operación
e) Fecha de caducidad del Certifi cado de Operación
f) Número de placa de rodaje del vehículo menor
g) Datos de la Tarjeta de Propiedad
h) Número de identifi cación del vehículo asignado por 

la persona Jurídica Autorizada
i) Numero del documento Nacional de identidad del 

propietario del vehículo.
j) Firma del Gerente de Desarrollo Urbano y Obras.

Artículo 20º.- La Credencial del Conductor contendrá:

a) Nombre de la Persona Jurídica
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b) Nombres y apellidos del conductor
c) Numero del documento nacional de identidad
d) Numero de la Credencial del conductor
e) Fecha de emisión y de la caducidad del conductor
f) Numero de la Licencia de Conducir
g) Fotografía del conductor
h) Firma del Gerente de desarrollo Urbano y Obras 

(cuando corresponda deberá remitirse dos fotografías 
tamaño carnet a color por cada conductor).

Artículo 21º.- La sustitución de vehículos menores 
se hará con vehículos de menor antigüedad o que están 
en mejores condiciones técnicas y operativas que los 
vehículos sustituidos o reemplazados.

Artículo 22º.- La solicitud de duplicado del STICKER 
indicara el número de placa de rodaje, apellidos y nombres 
del propietario, numero del Certifi cado de Operación y 
número del recibo o boleta del derecho de pago.

Artículo 23º.- La solicitud del duplicado de la 
Credencial del Conductor deberá contener nombre y 
apellidos del conductor, Declaración Jurada por pérdida o 
robo, o de lo contrario adjuntar la credencial deteriorada, 
dos fotografías tamaño carnet a color y número del recibo 
o boleta por el derecho de pago.

Artículo 24º.- La solicitud de sustitución de vehículos 
menores deberá indicar las razones por las que se 
sustituye el vehículo. Deberá contener el número de la 
placa de rodaje, apellidos y nombres del propietario y 
número de Certifi cado de Operación del vehículo que va a 
reemplazar; y, adjuntará además:

a) Copia simple del seguro contra accidentes de 
tránsito (SOAT o CAT).

b) Número de la placa de rodaje del vehículo menor.
c) Número del DNI del propietario del vehículo
d) Constancia de baja del vehículo sustituido o retirado

Artículo 25º.- La solicitud para retirar o dar de baja 
a vehículos menores autorizados deberá contener el 
número de la placa de rodaje, apellidos y nombres del 
propietario del vehículo, carta de baja del Representante 
Legal de la Persona Jurídica Autorizada indicando el 
motivo del retiro o baja y una Declaración Jurada de no 
contar con Certifi cado de Operación o en su defecto la 
devolución del Certifi cado de Operación.

Artículo 26º.- La solicitud de retiro o baja de 
conductores indicara el retiro del conductor consignando 
apellidos y nombres, carta de baja del conductor por parte 
del representante legal de la Persona Jurídica Autorizada 
indicando el motivo del retiro o baja y declaración jurada 
de no contar con Credencial o en su defecto será devuelta 
la credencial de conductor.

Artículo 27º.- La solicitud del record de infracciones 
creado por Decreto de Alcaldía 001-2001-A-MDMM 
adjuntara copia simple de la Credencial de Conductor e 
indicara el número de la Resolución Gerencial del Permiso 
de Operación (cuando se trate de Persona Jurídica) y el 
número del recibo o boleta por el derecho de pago.

CAPITULO II

DEL REGISTRO

Artículo 28º.- La Municipalidad a través de la 
Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano ingresará 
en la base de datos y lo mantendrá actualizado la 
información concerniente al REGISTRO MUNICIPAL DE 
OPERACIÓN EN VEHICULOS MENORES VIGENTE, 
el cual comprende los registros de: Personas Jurídicas 
Autorizadas, propietarios, Vehículos Autorizados y 
conductores autorizados.

Artículo 29º.- El registro de personas jurídicas 
autorizadas consignara los datos principales del testimonio 
de constitución, su inscripción en la SUNARP así como:

a) Razón social, Ruc, Nombre del representante Legal 
y la relación nominal de la junta directiva

b) Vigencia del periodo de gestión de la junta directiva 
y/o Gerencial.

c) Relación de Conductores
d) Numero de la partida electrónica inscrita en la 

SUNARP.
e) Paraderos Autorizados, la zona de trabajo
f) Las sanciones Administrativas Impuestas

Artículo 30º.- El registro de propietarios de vehículos 
menores consignara los datos de la persona jurídica a 
la cual está afi liado, los datos del propietario indicando 
domicilio vigente así como las sanciones administrativas 
impuestas.

Artículo 31.- El registro de vehículos autorizados 
consignara los datos de la Persona Jurídica, los datos de la 
tarjeta de propiedad, número o código que le corresponde 
en la fl ota, Numero del Certifi cado de Operación, el código 
del STICKER, las modifi caciones por retiro o baja de los 
vehículos menores.

Artículo 32º.-El registro de conductores autorizados 
consignara los datos de la persona jurídica a la cual está 
afi liado, sus datos personales, su domicilio, su licencia 
de conducir, serie de la Credencial de Conductor, sus 
modifi catorias y las sanciones administrativas impuestas.

TITULO III

DISPOSICIONES TECNICAS

CAPITULO I

DE LOS PARADEROS Y VEHICULOS

Artículo 33º.- Para la determinación y autorización de 
los Paraderos y número de unidades vehiculares a prestar 
servicio en el distrito, se elabora un estudio técnico que 
tendrá en cuenta lo siguiente:

a) Plan Vial
b) Necesidad del servicio
c) Demanda de desplazamiento de los usuarios
d) Oferta del servicio
e) Seguridad de pasajeros y transeúntes.

En su defecto del plan vial se utilizara como parámetro 
técnico la capacidad de las vías para los vehículos 
menores y las medidas correspondientes tendientes a 
preservar el medio ambiente.

Artículo 34º.- Con el objeto de evitar sobresaturación 
de Paraderos y/o confl ictos en el futuro, la distancia 
mínima que deberá existir entre los paraderos será de 
100 metros lineales, siempre y cuando el estudio técnico, 
que deberá realizar una entidad técnica especializada, lo 
permita.

Artículo 35º.- Los Paraderos autorizados serán 
señalizados de acuerdo a las recomendaciones de los 
estudios técnicos que efectué el personal de la Gerencia 
de Desarrollo Urbano y Obras.

Artículo 36º.- Los Paraderos de los vehículos 
menores son para uso exclusivo de las unidades 
vehiculares Autorizadas a la Persona Jurídica que obtuvo 
el Permiso de Operación, deberán detenerse dentro de 
la zona demarcada, en forma ordenada, respetaran las 
áreas destinadas para el libre tránsito vehicular y peatonal 
para no obstruir ni congestionar.

Artículo 37º.- Las Personas Jurídicas deberán prestar 
el servicio especial con una fl ota no menor al 80 por ciento 
de vehículos menores Autorizados.

CAPITULO II

DEL SERVICIO
PERSONA JURIDICA, VEHICULO

Y CONDUCTORES

Artículo 38º.- Son obligaciones de la Persona Jurídica 
Autorizada:

a) Prestar el servicio especial cumpliendo lo 
establecido en la presente ordenanza y el Permiso de 
Operación.
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b) Utilizar en el servicio especial solo vehículos 
habilitados en el Permiso de Operación y en resoluciones 
emitidas con posterioridad.

c) Que los vehículos habilitados sean conducidos solo 
por conductores que cuenten con la licencia de conducir 
respectiva

d) Que los conductores de los vehículos habilitados 
participen anualmente en el curso de Educación y 
Seguridad Vial Organizado por la Municipalidad.

e) Mantener vigente los seguros contra accidentes de 
tránsito SOAT o CAT de cada vehículo.

f) Verifi car y exigir que los vehículos menores estén 
en buenas condiciones de seguridad, funcionamiento e 
higiene.

g) Que cada vehículo cuente con Certifi cado de 
Operación y STICKER

h) Remitir oportunamente la información y/o la 
documentación que haya perdido su vigencia con el objeto 
que el registroMunicipal esté debidamente actualizado.

i) Respetar estrictamente los Paraderos Autorizados.
j) Verifi car y exigir que los conductores porten la 

licencia de conducir, la tarjeta de propiedad, el SOAT o 
CAT, Credencial de Conductor, Certifi cado de Operación y 
Carnet de Educación Vial.

k) Verifi car la uniformidad de la fl ota vehicular, con 
el número correlativo y la razón social de la Persona 
Jurídica.

l) Verifi car y exigir que los vehículos menores 
se encuentren en buen estado de presentación 
funcionamiento y de seguridad.

ll) Comunicar a sus conductores para que asistan al 
curso de Educación y Seguridad Vial

m) No permitir el lavado y mantenimiento de los 
vehículos, que alteren la prestación del servicio especial, 
el orden público y las buenas costumbres en los 
PARADEROS AUTORIZADOS.

n) Uniformizar a los Conductores Autorizados.
o) Que sus vehículos menores lleven en la parte 

interna y de forma visible para el pasajero el número de 
placa de rodaje del vehículo.

Artículo 39º.- Los vehículos menores autorizados 
deben cumplir con:

a) Mantener los estándares básicos de orden 
técnico y las características técnicas del vehículo 
con las cuales aprobó la constatación o verifi cación 
técnica de funcionamiento y presentación del vehículo; 
en su momento cuando aprobó la inspección técnica 
vehicular realizada por una planta de revisiones técnicas 
vehiculares.

b) Tener el chasis y los asientos en buen estado de 
conservación así como las otras características que 
aparecen en la tarjeta de propiedad.

c) Estar limpio y en buenas condiciones de 
funcionamiento

d) Tener cobertor (mascara delantera), todas las 
ventanas (micas) provistas de material transparente, 
linterna en buen estado de uso, botiquín o maletín de 
primeros auxilios debidamente implementados para su 
uso, extintor y uno o más soportes fi jado a su estructura 
para asirse (cogerse los pasajeros)

e) No tener asientos adicionales al del conductor
f) Pasar o aprobar anualmente la constatación o 

verifi cación técnica de funcionamiento y presentación del 
vehículo; en su momento cuando aprobó la inspección 
técnica vehicular realizada por una planta de revisiones 
técnicas vehiculares.

g) Tener el certifi cado y STICKER del SOAT o CAT 
vigente

h) Tener la razón social de la Persona Jurídica en la 
parte frontal superior

i) Llevar pintado en la parte posterior inferior el número 
correlativo de la fl ota vehicular

j) Pintar el número de la placa de rodaje en forma 
legible en las partes laterales asi como en la parte 
posterior del conductor a la vista del usuario o pasajero.

k) Estar pintados con los colores autorizados de 
manera uniforme techo blanco, laterales azul.

l) Contar con plumilla limpia parabrisas

Artículo 40º.- Son obligaciones de los conductores 
y/o propietarios autorizados:

a) Estar afi liado a una persona jurídica autorizada, 
contar y portar la licencia de conducir de la categoría 
correspondiente, tarjeta de propiedad, póliza de seguro 
SOAT o CAT, Certifi cado de Operación, Credencial de 
Conductor y Carnet de Educación Vial.

b) Mantener los vehículos menores limpios y en 
óptimas condiciones de funcionamiento.

c) Observar reglas de higiene y aseo personal, 
debiendo portar el uniforme que corresponda (pantalón 
azul, camisa ploma).

d) Transportar el número de pasajeros que quepan 
cómodamente sentados en los asientos diseñados de 
fábrica, encontrándose totalmente prohibido llevar al lado 
(s) del conductor otra (s) persona(s).

e) Conducir el vehículo a velocidad no mayor de 30Km. 
por hora, salvo velocidades distintas establecidas en el 
Reglamento Nacional de Transito, en todo momento la 
velocidad no debe signifi car un riesgo para los pasajeros, 
para los transeúntes, es decir la velocidad debe ser de 
forma tal que le permita evitar cualquier accidente.

f) No hacer uso de equipos de sonido, ni bocinas; está 
permitido el uso de autoradio respetando los estándares 
de calidad ambiental.

g) No prestar el servicio por vías expresas o 
metropolitanas que cuenten con vías auxiliares.

h) Permanentemente debe revisar las condiciones 
de seguridad del vehículo menor que garantice el 
traslado efi ciente de los pasajeros, debiendo cumplir 
escrupulosamente con el traslado hasta su destino para 
el cual fue contratado.

TITULO IV

DE LAS INFRACCIONES, SANCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS

CAPITULO I

DE LAS INFRACCIONES

Artículo 41º.- El incumplimiento por acción u omisión 
de lo dispuesto en el Decreto Supremo 055-2010-MTC y 
en la presente Ordenanza constituye infracción que da 
lugar a la aplicación de sanciones.

Artículo 42º.- Las infracciones son de tres tipos:

a) Cometidas por las personas jurídicas autorizadas.
b) Cometidas por los conductores y/o propietarios 

autorizados.
c) Cometidas por las personas jurídicas, conductores 

y/o propietarios no autorizados.

Las Resoluciones con la respectiva sanción económica 
y/o con internamiento del vehículo en el depósito municipal 
se aplicaran según sea el caso a las Personas Jurídicas, 
conductores y/o propietarios.

Las sanciones por infracciones a la presente 
Ordenanza son aplicadas a través de notifi caciones de 
infracción impuestas por los Inspectores de Transporte, 
los cuales podrán contar con el apoyo de la PNP.

Artículo 43º.-Las Resoluciones de sanción son 
aplicadas por la Gerencia de Desarrollo Urbano y Obras.

Artículo 44º.- El Permiso de Operación será 
cancelado mediante Resolución de la Gerencia de Obras 
y Desarrollo Urbano por las siguientes causales:

a) Incumplir con el pago de los derechos administrativos 
previstos en el TUPA

b) Cuando la Persona Jurídica sancionada con multa 
consentida incumpla con el pago en el tiempo requerido 
por la administración Municipal.

c) Por no hacer uso de sus Paraderos Autorizados 
previamente constatados y notifi cados cuando menos en 
tres oportunidades.



105NORMAS LEGALESDomingo 25 de junio de 2017 El Peruano /

d) Por no solicitar la Renovación del Permiso de 
Operación dentro del plazo establecido en la presente 
Ordenanza.

Artículo 45º.- El Certifi cado de Operación será 
cancelado mediante Resolución de la Gerencia de 
Desarrollo Urbano y Obras por las siguientes causales:

a) Por admitir y/o permitir la prestación del servicio 
especial con vehículo(s) que atenten contra la seguridad 
de los pasajeros.

b) Incumplir con el pago de los derechos administrativos 
correspondientes establecidos en el TUPA.

c) Cuando con multa consentida incumpla el pago en 
el tiempo requerido por la administración Municipal.

Artículo 46º.- La Credencial del Conductor será can-
celada mediante Resolución de la Gerencia de Desarrollo 
Urbano y Obras, por las siguientes causales:

a) Cuando la licencia de conducir se encuentre cancelada 
o se encuentre vencida.

b) Cuando el conductor haya cometido (05) infracciones 
durante un período de un año o dos (02) reincidencias de 
las estipuladas en la presente Ordenanza.

c) Cuando el conductor haya cometido fl agrante delito 
contra el orden público, la moral o las buenas costumbres

d) Cuando con multa consentida, incumpla el pago en el 
término requerido por la Administración Municipal.

Artículo 47º.-Para la aplicación de las notifi caciones 
de infracción, el Inspector Municipal que constata 
la comisión de infracción solicitara al conductor su 
Credencial de Conductor, Certifi cado de Operación, el 
Carnet de Educación Vial y verifi cará el STICKERen 
el parabrisas del vehículo. Los documentos serán 
devueltos con la correspondiente notifi cación de 
infracción debidamente llenada, la que deberá ser 
fi rmada por el conductor.

En caso que el infractor se negara a fi rmar la notifi ca ción 
de infracción, motivará que el Inspector Municipal deje 
constancia de este hecho en la misma notifi cación, sin que 
ello invalide o reste efi cacia en modo alguno a la sanción 
impuesta.

Artículo 48º.- El conductor y/o propietario del vehí-
culo y en su caso, la persona jurídica prestadora de 
servicio especial, son solidariamente responsables ante la 
Municipalidad de las infracciones que constate y san cione 
el Inspector Municipal.

Artículo 49º.- Si la Persona Jurídica, conductor y/o 
propietarios autorizados cancela la multa que aparece 
en la notifi cación de infracción dentro de los 7 días de 
haber sido aplicada tendrá un descuento del 50 por ciento. 
Este benefi cio no aplica para las Personas Jurídicas, 
conductores y/o propietarios no Autorizados.

Artículo 50º.- Si al momento de la intervención, el 
conductor se negase a presentar o no tuviera consigo 
los documentos requeridos por el Inspector Municipal, 
mo tivará que éste disponga que el vehículo menor 
sea tras ladado y retenido en el depósito municipal, 
dándosele el plazo perentorio de 2 horas para que 
cumpla con presentarlos, aplicando la notifi cación 
de infracción según corresponda. De ser el caso, 
el Inspector Municipal podrá solicitar el apoyo de la 
Policía Nacional del Perú, debiendo elaborar un Acta 
de Internamiento.

Artículo 51º.- Para recuperar los vehículos interna dos 
en el Depósito Municipal se requiere:

a) La Orden de Libertad fi rmada por la Gerencia de 
Control y Seguridad Ciudadana, luego que el infractor 
presente copias simples de los recibos de pago por 
guardianía, multa de la notifi cación de infracción, y de 
traslado del vehículo menor al depósito municipal en caso 
se haya necesitado hacer uso de otro medio móvil para 
trasladar dicho vehículo al depósito municipal; o,

b) Ante la presentación de una copia simple de la 
Resolución que declare fundado el recurso impugnativo 
presentado.

Artículo 52º.- Los vehículos internados en el 
depósito municipal serán retirados por sus propietarios 
o representantes debidamente facultados, para lo cual 
presentaran como mínimo los siguientes documentos: 
copia de la tarjeta de propiedad (o contrato de compra 
-venta legalizado), copia del Documento Nacional de 
Identidad, copia simple de la boleta de internamiento y 
copia simple de la original del documento que ordena la 
libertad o copia simple de la Resolución favorable ante 
un recurso impugnatorio por el vehículo internado en el 
Depósito Municipal.

Artículo 53.- El (los) vehículo (s) internado (s) 
en el depósito municipal, deberá(n) ser puestos a 
disposición de la policía Nacional del Perú o del 
juzgado competente, cuando sean solicitados de 
conformidad a los procedi mientos legales respectivos. 
Cuando el vehículo menor internado permanezca más 
de treinta (30) días calenda rio en el depósito municipal 
sin ser reclamados por su propietario, la Municipalidad 
procederá conforme a ley.

Artículo 54º.- El importe correspondiente a los gas tos 
por traslado del vehículo al Depósito Municipal y guardianía 
es:

a) Traslado del vehículo menor al Depósito Municipal 
(0.95% UIT).

b) Costo diario por guardianía del vehículo menor al 
Depósito Municipal (0.20% UIT).

TÍTULO V

DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS

Primera.- La Municipalidad conformará la Comisión 
Técnica Mixta, la cual es Autónoma; sus funciones son:

a) Participar en la formulación de proyectos y planes 
de desarrollo destinados a fomentar el orden del tránsito 
y el transporte público en la jurisdicción, para ponerlas a 
consideración de la autoridad competente.

b) Formular propuestas y/o participar en el análisis 
de las iniciativas sobre el programa anual de educación 
y seguridad vial.

c) Promover y difundir los acuerdos destinados a 
mejorar la imagen y calidad del servicio especial.

d) Formular propuestas y/o participar en los proyectos 
de modifi cación de las normas complementarias a la 
presente Ordenanza.

Segunda.- El pago de los derechos y multas se efec-
tuaran en la Caja de la Municipalidad y la recaudación de 
las sanciones por infracciones que genere la presente 
Ordenanza, se destinará exclusivamente a las accio nes 
de mantenimiento, mejoramiento de la infraestructu ra vial 
y al equipamiento de la Gerencia de Desarrollo Urbano 
y Obras.

Tercera.- Lo dispuesto en el artículo 34º de la presente 
Ordenanza no se aplica a las Personas Jurídicas, que a la 
fecha cuentan con Resolución Gerencial del Permiso de 
Operación.

Cuarta.- Facúltese al Alcalde de la Municipalidad Dis-
trital de Magdalena del Mar para dictar normas comple-
mentarías a la presente ordenanza.

Quinta.- En concordancia con lo dispuesto en el 
artículo 6º del Decreto Supremo 055-2010-MTC., la 
Municipalidad celebrara el régimen de Gestión Común con 
las Municipalidades Distritales contiguas o limítrofes previa 
evaluación de una comisión conformada para tal fi n.

Sexta.- Incorpórese oportunamente al Texto Único de 
Procedimien tos Administrativos – TUPA, los derechos de 
pago, requisitos y procedimientos previstos en la presente 
ordenanza, así como incorporar el Cuadro de Infracciones 
y Sanciones del Régimen de Aplicación de Sanciones al 
RAS.

Séptima.- Los Permisos de Operación mantendrán su 
vigencia hasta el vencimiento de los mismos.

Octava.-La Gerencia Municipal, la Gerencia de 
Desarrollo Urbano y Obras, la Gerencia de Control y 
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Seguridad Ciudadana y la Comisión Técnica Mixta velarán 
por el cumplimiento de la presente Ordenanza.

Novena.-Suspéndase defi nitivamente el otorgamiento 
de Permiso de Operación para las nuevas personas 
jurídicas o transportadores y se ratifi ca la fl ota vehicular 
autorizada en 350 unidades.

Décima.- Corresponde a la Gerencia de Control y 
Seguridad Ciudadana las acciones de fi scalización y 
control de vehículos menores así como la nomenclatura 
de los códigos de infracción que recaerá en las personas 
jurídicas y/o conductores no autorizados. Los códigos 
de infracción correspondientes a personas jurídicas y/o 
conductores no autorizados, cuya medida complementaria 
implique internamiento, independientemente de la fecha 
en la que el infractor responsable haya pagado la sanción 
pecuniaria, deberá atenerse al cumplimiento del plazo 
de internamiento que como medida complementaria fue 
sancionado, signifi cando que el vehículo será liberado 
después de los treinta (30) días de haber dispuesto su 
internamiento en el depósito municipal.

Undécima.- Deróguese la Ordenanza Nº 183-MDMM, 
sus modifi catorias y toda disposición o norma distrital que 
se oponga a la presente.

Duodécima.-La presente ordenanza entra en vigencia 
al día siguiente de su publicación en el Diario Ofi cial El 
Peruano.

CUADROS DE INFRACCIONES
Y SANCIONES

CÓDIGO INFRACCION % UIT

Medida 
Provisional / 

comple-
mentaria

DE LA PERSONA JURIDICA AUTORIZADA

1900 Por prestar el servicio especial con el 
Permiso de Operación vencido 5  

1901

Por permitir brindar el servicio con 
vehículos o conductores no autorizados 
a la Persona Jurídica y/o presten el 
servido sin certificados de Operación y/o 
credencial de conductor autorizado

5  

1902
Por permitir brindar el servicio con 
Certificado de Operación y Credencial del 
adulterados o falsos

5  

1903
Por transferir, vender o ceder el 
Permiso de Operación otorgado por la 
Municipalidad

 
Cancelación 
del Permiso 

de Operación

1904

Por sustituir vehículos menores sin contar 
con la Autorización Municipal o incorporar 
vehículos estando o no en tramite la baja 
del vehículo a sustituir.

5  

1905

Por no brindar el servido en los paraderos 
autorizados por más de cinco (5) días 
seguidos o alternados durante un año, 
sin haber comunicado expresamente a la 
Autoridad Municipal

 
Cancelación 
del Permiso 

de Operación

1906
Por no permitir la ejecución de las 
acciones de control y/o no acatar las 
disposiciones legales correspondientes

4  

1907

Por prestar servicio con conductores 
que no hubieren participado, asistido y 
aprobado el curso anual de Educación 
y Seguridad Vial que programe la 
Municipalidad

4  

1908

Por no cumplir con presentarse y/o 
aprobar la constatación o Verificación 
Técnica Anual de Funcionamiento y 
presentación del vehículo del 80% de la 
flota autorizada

 
Cancelación 
del Permiso 

de Operación

1909 Por brindar el servido con flota menor al 
80% del total autorizado  

Cancelación 
del Permiso 

de Operación

1910
Por permitir que las unidades de su flota 
presten servicios fuera de la zona de 
trabajo autorizado por la Municipalidad

5  

CÓDIGO INFRACCION % UIT

Medida 
Provisional / 

comple-
mentaria

1911

Por permitir que sus vehículos no 
exhiban el Nº de placa, la razón social del 
Transportista Autorizado, Nc Certificado de 
Operación, Sticker y demás disposiciones

4  

1912

Por no conservar adecuadamente los 
paraderos autorizados y lugares aledaños 
(Arrojar desperdicios o ensuciar la vía 
pública como resultado de satisfacer 
necesidades fisiológicas, lavado y 
mantenimiento del vehículo) y otros actos 
que alteren el servicio, orden público 
y las buenas costumbres, según las 
disposiciones de la Municipalidad

4  

1913
Por no controlar la presentación, el 
mantenimiento y seguridad de sus 
vehículos menores autorizados

5  

1914

Por permitir la prestación de servicios en 
su paradero a vehículos NO autorizados 
(de ser el caso solicitara apoyo de la 
Municipalidad y/o PNP)

5  

1915

Por admitir y/o permitir la prestación 
del servicio especial con vehículos(s) 
robado(s) y/o modificado(s) no habiendo 
comunicado por escrito las modificaciones 
técnicas efectuadas en el vehículo para 
su revisión

5  

1916

Por no presentar oportunamente al 
Departamento de Obras Públicas 
y Transporte la documentación o 
información que permita mantener 
actualizado el registro de personas 
jurídicas autorizadas para prestar el 
servicio público de Transporte Especial 
de Pasajeros en Vehículos Menores 
(vehículos, conductores, propietarios, 
personería jurídica, etc)

4  

1917
Por tomar posesión de Paraderos no 
autorizadas y/o que corresponden a otra 
persona jurídica.

5  

1918

Por no contar el vehículo con los 
elementos básicos de seguridad: botiquín 
de primeros auxilios, uno o más soportes 
metálicos para asirse los pasajeros, 
extintor.

4  

1919

Por prestar el servicio con vehículos que 
no cuenten con el color característico 
dispuesto para las unidades que prestan 
el servicio en el distrito, el número de 
placa de rodaje, razón social de la persona 
jurídica según lo normado en la presente 
ordenanza.

3  

1920

Por permitir que los conductores 
autorizados de la Persona Jurídica, no 
usen de manera correcta el uniforme, o 
éste se encuentre sucio.

3  

1921

Por permitir que vehículos autorizados de 
la Persona Jurídica, presten el servicio 
sin parabrisas o ventanas plástico 
transparente (mica) o vidrio transparente 
no astillable

4  

1922
Por no comunicar inmediatamente a 
las autoridades competentes sobre el 
accidente de tránsito producido.

5  

1923
Por permitir la prestación del servido con 
pintas, portando sticker y/o calcomanías 
no autorizadas

4  

1924

Por no controlar la utilización correcta de 
la autorización para el servicio respecto 
al orden y al número de vehículos 
autorizados en el Paradero.

4  
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DEL CONDUCTOR Y/O PROPIETARIO AUTORIZADOS

CÓDIGO INFRACCION % UIT

Medida 
Provisional / 

comple-
mentaria

2000

Por prestar servicio sin tener el Certificado 
de Operación o tener uno que no le 
corresponde, por transferirlo o tener un 
certificado de Operación adulterado y/o 
fraguado

5 Internamiento 
de vehículo.

2001 Por transferir la Credencial del Conductor 
o tener una adulterada y/o fraguada 5

IDMV 
cancelación 

de la 
Credencial 

del Conductor

2002
Por prestar servicio sin tener la Credencial 
de Conductor o con una que nole 
corresponde

5 Internamiento 
de vehículo.

2003 Por abandonar el vehículo con el motor 
operando, estando con pasajeros a bordo 5 Internamiento 

de vehículo.

2004
Por hacer maniobras que pongan en 
riesgo la seguridad e integridad física de 
los pasajeros

5  

2005
Por operar con vehículos modificados (de 
ser robados se solicitara la intervención 
de la PNP)

5 Internamiento 
de vehículo.

2006

Por no cumplir con presentarse y/o 
aprobar en segunda oportunidad la 
constatación o Verificación Técnica Anual 
de Funcionamiento y presentación del 
vehículo.

5

Cancelación 
del 

Certificado de 
Operación

2007
Por prestar servicio fuera de la zona de 
trabajo delimitada por la Municipalidad o 
en vías no autorizadas

5

IDMV mas 
Suspensión 

de la 
Credencial 

del Conductor 
por 5 días

2008 Por hacer caso omiso o fugarse ante el 
requerimiento del Inspector Municipal 5  

2009

Por abandonar sin causa justificada el 
vehículo menor con o sin pasajeros en la 
Vía Pública, habiendo sido intervenido por 
el Inspector Municipal.

5 Internamiento 
de vehículo.

2010 Por agresión física al Inspector Municipal 
y/o a los pasajeros 5 Internamiento 

de vehículo.

2011 Por agresión verbal comprobada al 
Inspector Municipal y/o a los pasajeros 4  

2012 Por ocupar el vehículo menor mayor área 
que la autorizada en el paradero 4  

2013

Por estacionarse o esperar pasajeros 
en zonas rígidas o no autorizadas como 
paraderos o invadir paraderos autorizados 
a otras personas jurídicas

5 Internamiento 
de vehículo.

2014

Por conducir el vehículo sin Los 
instrumentos de seguridad, linterna en 
buen estado, botiquín de primero auxilios, 
extintor debidamente implementado, uno 
o más soportes metálicos, fijados a su 
estructura para asirse los pasajeros

4  

2015
Por prestar el servicio especial en 
un vehículo menor en mal estado de 
conservación y/o de operatividad

5 Internamiento 
de vehículo.

2016

Por conducir el vehículo en compañía de 
una(s) persona(s) al lado del conductor y/o 
llevarlos en otro lugar fuera de la cabina 
de los pasajeros excediendo o no el mayor 
número de los que quepan cómodamente 
sentados en los asientos diseñados de 
fábrica. 

5

Internamiento 
de vehículo. 

mas 
Suspensión 

del 
Credencial 

del Conductor 
por 5 días

2017 Por prestar el servicio con audífonos o 
autoradios de radio con volumen excesivo 4  

CÓDIGO INFRACCION % UIT

Medida 
Provisional / 

comple-
mentaria

2018 Por prestar el servicio sin portar la 
Credencial del Conductor 3  

2019 Por prestar el servicio sin portar el 
Certificado de Operación 3  

2020
Por prestar servicio sin utilizar el uniforme 
correspondiente en el que se consigne la 
razón social del transportador autorizado.

3  

2021 Por prestar servicio sin las condiciones 
mínimas de higiene y aseo personal 3  

2022
Por no tener el carnet de educación 
y segundad vial expedido por le 
Municipalidad

5 Internamiento 
de vehículo.

2023
Prestar servicio sin tener en el parabrisas 
del vehículo menor el Sticker o exhibir 
otros sticker que no corresponden

4  

2024 Por no portar el carnet de Educación Vial 3  

DE LA PERSONA JURIDICA, PROPIETARIO Y/O CONDUCTOR NO 
AUTORIZADO

2026
La Persona Jurídica que presta el servicio 
especial sin Permiso de Operación (la 
primera vez)

 
 

20%

2027

La Persona Jurídica que continua o reitera 
en la prestación del servicio sin permiso de 
Operación (se aplica a partir de la segunda 
vez detectada)

 

 
30%

2028

El conductor y/o propietario que presta el 
servicio especial sin pertenecer o estar 
afiliado a una Persona Jurídica Autorizada 
con Permiso de Operación (la primera vez)

 30 dias

10% IDMV

2029

El conductor y/o propietario que continua 
o reitera en la prestación del servicio 
especial sin pertenecer o estar afiliado 
a una Persona Jurídica con Permiso de 
Operación (se aplica a partir de la segunda 
vez detectada)

 30 días

15% IDMV

2030

Usurpar logotipo y/o razón social, o 
continuar con el logotipo y/o razón social 
de una Persona Jurídica Autorizada (se 
aplicara las veces que sea detectada)

 30 días

12% IDMV

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

FRANCIS JAMES ALLISON OYAGUE 
Alcalde

1536671-2

Restituyen vigencia del artículo 1º, de la 
Ordenanza Nº 486-MDMM y establecen 
otras disposiciones

ORDENANZA Nº 027-2017-MDMM

Magdalena del Mar, 12 de junio de 2017

EL ALCALDE DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR

POR CUANTO:

El Concejo Municipal de Magdalena del Mar, en 
Sesión Ordinaria Nº 013 de la fecha 12 de junio de 2017 y;

VISTO:

El pedido del regidor Juan Carlos Adriazola Casas que 
pasó a la orden del día a través del Acuerdo de Concejo 
Nº 109-2017-AC-MDMM.
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CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 194 de la Constitución Política del 
Estado, modifi cado por la Ley de Reforma constitucional, 
Ley Nº 28607, establece que las Municipalidades 
Provinciales y Distritales son órganos de gobierno local 
con autonomía política económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia;

Que, el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº 
27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, establece 
que los gobiernos locales gozan de autonomía 
política, económica y administrativa en asuntos de su 
competencia. La autonomía que la Constitución Política 
del Perú establece para las municipalidades, radica en la 
facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y 
de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, el Artículo 79 numeral 3) Ítems 3.6 y 3.6.2 de la 
Ley Nº 27972, establece como funciones exclusivas de 
las municipalidades distritales en materia de organización 
del espacio físico y uso del suelo, el normar, regular y 
otorgar autorizaciones, derechos y licencias y realizar 
la fi scalización de la construcción, remodelación o 
demolición de inmuebles y declaratorias de fábrica;

Que, los gobiernos locales promueven el desarrollo 
económico de su circunscripción territorial y la actividad 
empresarial local, con criterio de justicia social;

Que, el regidor Juan Carlos Adriazola Casas, solicita 
se restituya la vigencia de los criterios contenidos en la 
Ordenanza Nº 486-MDMM, se amplíe su alcance y se 
establezcan ciertas precisiones, así como se modifi que 
los alcances contenidos en la Ordenanza Nº 017-2016-
MDMM, en benefi cio del desarrollo urbanístico del distrito.

Estando a los fundamentos expuestos y en uso de 
las facultades conferidas por el numeral 8) del artículo 9 
de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades; 
el Concejo Municipal aprobó por UNANIMIDAD, con 
dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta, la 
siguiente:

ORDENANZA

Artículo 1º.- RESTITUIR la vigencia del artículo 1º, de 
la Ordenanza Nº 486-MDMM; para efectos de la aplicación 
del criterio restituido se tendrá en consideración el Cuadro 
Nº 01 del artículo sexto de la Ordenanza Nº 290-MDMM 
publicada con fecha 15 de diciembre de 2006.

Dicho criterio será también extensivo en el área de 
tratamiento normativo III – Sector 3, a aquellos predios 
que cuenten con un lote mayor a 450 metros y se ubique 
con frente a zonifi cación ZRP, estableciéndose para estos 
casos un límite de diez pisos.

Artículo 2º.- RESTITUIR el criterio de ancho de vía 
para determinar la altura de una edifi cación contenido en 
el artículo 2º de la Ordenanza Nº 486, aplicable al Área de 
Tratamiento Normativo III, Sector III y IV, sólo para predios 
ubicados en la Avenida Javier Prado, Avenida Pershing, 
Avenida Brasil y Avenida El Ejercito, no requiriendo el uso 
recreacional en la berma central.

Artículo 3º.- MODIFICAR el artículo 1º de la 
Ordenanza 017-2016-MDMM, no siendo aplicable el 
criterio contenido en dicho artículo en el parque Manuel 
Gonzales Prada.

Artículo 4º.- ENCARGAR el cumplimiento de lo 
dispuesto en la presente Ordenanza a la Gerencia 
de Desarrollo Urbano y Obras y la Subgerencia de 
Planeamiento Urbano, Obras Privadas y Catastro.

Artículo 5º.- La presente Ordenanza entrará en 
vigencia al día siguiente de su publicación.

Artículo 6º.- ENCARGAR a la Secretaria 
General, la publicación de la presente Ordenanza en 
el Diario Oficial El Peruano y a la Sub Gerencia de 
Informática y Estadística la publicación de la presente 
Ordenanza en la página web de la Municipalidad: 
www.munimagdalena.gob.pe y en el portal del Estado 
Peruano: www.peru.gob.pe.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

FRANCIS JAMES ALLISON OYAGUE 
Alcalde

1536671-1

MUNICIPALIDAD DE PUENTE PIEDRA

Autorizan la celebración del II Matrimonio 
Civil Comunitario 2017, con ocasión de 
celebrar el “Día de la Primavera”

ORDENANZA Nº 313-MDPP

Puente Piedra, 16 de junio del 2017

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE PUENTE PIEDRA

VISTO: En Sesión Ordinaria de Concejo de fecha; 
16 de Junio del 2017; El Proyecto de Ordenanza del II 
Matrimonio Civil Comunitario 2017, con ocasión de 
celebrar el “Día de la Primavera” en el Distrito de Puente 
Piedra; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194º de la Constitución Política del 
Perú establece que las Municipalidades Provinciales y 
Distritales son órganos de gobierno local tienen autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia;

Que, el artículo 4º de la Constitución Política del Perú 
establece que el Estado y la Comunidad protegen a la 
familia, promueve el Matrimonio, reconociéndoles como 
Institutos Naturales y Fundamentales de la sociedad;

Que, el Código Civil en su artículo 233º establece 
que la regulación jurídica de la familia, tiene por fi nalidad 
contribuir a su consolidación y fortalecimiento, en 
armonía con los principios y normas proclamados en la 
Constitución Política del Perú;

Que, el artículo 234º del Código Civil señala que el 
matrimonio es la unión voluntaria concertada por un varón 
y una mujer legalmente aptos para ella y formalizada con 
sujeción a las disposiciones de la norma sustantiva a fi n 
de hacer vida en común;

Que, el artículo 9º numeral 8) de la Ley Nº 27972 Ley 
Orgánica de Municipalidades establece como una de sus 
atribuciones del concejo municipal aprobar, modifi car o 
derogar las ordenanzas y dejar sin efecto los acuerdos;

Que, el artículo 9º numeral 9) de la Ley Nº 27972 Ley 
Orgánica de Municipalidades establece como una de 
sus atribuciones del concejo municipal crear, modifi car, 
suprimir o exonerar de tasas, arbitrios, licencias y 
derechos conforme a ley en concordancia con el artículo 
40º de la acotada norma legal;

Que, con ocasión de celebrar el “Día de la Primavera”, 
se propone la realización de la celebración del II 
Matrimonio Civil Comunitario 2017 para el día 15 de 
Setiembre del 2017 en el Distrito de Puente Piedra;

Que, es deber de esta comuna proteger a la familia 
y promover el matrimonio como institución natural y 
fundamental de la sociedad cautelando su legalidad y 
seguridad jurídica;

Que, en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de la Municipalidad Distrital de Puente 
Piedra el Derecho de Tramitación de Pago para la 
celebración de Matrimonios Civiles- “Ceremonia en 
la Municipalidad” es la cantidad de S/ 67.60 Soles con 
la fi nalidad de dar mayores facilidades en el aspecto 
económico a los contrayentes es necesario autorizar la 
rebaja del Derecho de Tramitación de Pago a la suma 
de S/ 50.00 (Cincuenta Soles) para la celebración del 
II Matrimonio Civil Comunitario 2017 para el día 15 de 
Setiembre del 2017;

Estando con las opiniones favorables mediante el 
Memorándum Nº 189-2017-SG/MDPP de la Secretaría 
General, el Informe Legal Nº 053-2017-GAJ/MDPP de la 
Gerencia de Asesoría Jurídica;

Que, habiéndose sometido a debate y a la deliberación 
ante el Pleno del Concejo Municipal el mismo que ha 
emitido su pronunciamiento fi nal;

Estando a lo dispuesto en uso de sus facultades 
conferidas en el artículo 9º incisos 8 y 9 de la Ley Nº 27972, 
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Ley Orgánica de Municipalidades, en concordancia con 
el artículo 40º de la citada norma, con el voto UNÁNIME 
del Concejo Municipal con la dispensa de la lectura y 
aprobación del acta se ha dado la siguiente;

ORDENANZA

Artículo Primero.- Autorizar la celebración del II 
Matrimonio Civil Comunitario 2017, con ocasión de 
celebrar el “Día de la Primavera”, el mismo que se llevará 
a cabo el día 15 de Setiembre del 2017 en la Ofi cina 
de Registro Civil de la Municipalidad Distrital de Puente 
Piedra, estableciéndose como plazo de inscripción del 21 
de Agosto y culmina el 08 de Setiembre del 2017.

Artículo Segundo.- Autorizar la rebaja del Derecho 
de Tramitación de Pago establecido en el Texto Único 
de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad 
Distrital de Puente Piedra para la celebración de 
Matrimonios Civiles- “Ceremonia en la Municipalidad” 
de la cantidad de S/ 67.60 Soles a la suma de S/ 50.00 
(Cincuenta y 00/100 Soles) para la celebración del II 
Matrimonio Civil Comunitario 2017 para el día 15 de 
Setiembre del 2017.

Artículo Tercero.- Los interesados en contraer 
Matrimonio Civil Comunitario deberán cumplir con 
presentar los requisitos establecidos en el Texto Único 
de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad 
Distrital de Puente Piedra.

Artículo Cuarto.- Dispensar el plazo de la publicación 
de Edictos Matrimoniales a los contrayentes, que 
participen en el II Matrimonio Civil Comunitario 2017 en 
concordancia a lo dispuesto en el artículo 252 del Código 
Civil.

Artículo Quinto.- Encargar a la Gerencia Municipal, 
Secretaría General, Gerencia de Administración y 
Finanzas el cumplimiento de la presente Ordenanza.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

MILTON F. JIMENEZ SALAZAR
Alcalde

1536584-1

Aprueban el Programa Local de Vigilancia 
y Monitoreo de la Contaminación Sonora 
para el Distrito de Puente Piedra - 2017

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 006-2017-DA/MDPP

Puente Piedra, 12 de junio del 2017

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
PUENTE PIEDRA

VISTO: El Memorándum Nº 134-2017-GGA/MDPP de 
la Gerencia de Gestión Ambiental, solicita la aprobación 
del Programa Local de Vigilancia y Monitoreo de la 
Contaminación Sonora, para el Distrito de Puente Piedra – 
2017, el Informe Nº 069-2017-GAJ/MDPP de la Gerencia 
de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº 
27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, establece 
que los gobiernos locales gozan de autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia. Asimismo, de acuerdo a los artículos 6º, 
20º, inciso 6, y 42º de esta misma norma, la alcaldía es 
el órgano ejecutivo de gobierno local, siendo el alcalde su 
representante legal y la máxima autoridad administrativa, 
con atribución para dictar decretos de alcaldía, a través 
de los cuales establece normas reglamentarias y de 
aplicación de las ordenanzas;

Que, el artículo 14º del Decreto Supremo Nº 085-
2003-PCM “Reglamento de Estándares Nacionales de 
Calidad Ambiental para Ruido” establece que la vigilancia 
y monitoreo de la contaminación sonora en el ámbito 

local es una actividad a cargo de las municipalidades 
provinciales y distritales de acuerdo a sus competencias;

Que, el artículo 80º de la Ley Nº 27972 – Ley Orgánica 
de Municipalidades, establece que las municipalidades 
distritales deben fi scalizar y realizar labores de control 
respecto de la emisión de humos, gases, ruidos y demás 
elementos contaminantes de la atmosfera y el ambiente;

Que, mediante Memorándum Nº 134-2017-GGA/
MDPP la Gerencia de Gestión Ambiental, remite la 
propuesta del “Programa Local de Vigilancia y Monitoreo 
de la Contaminación Sonora para el Distrito de puente 
Piedra – 2017”, la cual cuenta con la opinión favorable de 
la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto mediante el 
Memorándum Nº 1015-2017-GPP/MDPP y de la Gerencia 
de Asesoría Jurídica mediante el Informe Nº 069-2017-
GAJ/MDPP;

En uso de las facultades conferidas por el numeral 6) 
del artículo 20º de la Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de 
Municipalidades y de conformidad con las disposiciones 
del Decreto Supremo Nº 085-2003-PCM;

DECRETA:

Artículo Primero.- Aprobar el Programa Local de 
Vigilancia y Monitoreo de la Contaminación Sonora para 
el Distrito de Puente Piedra – 2017, cuyo texto adjunto 
forma parte integrante del presente Decreto.

Artículo Segundo.- Encargar a la Gerencia de 
Gestión Ambiental el cumplimiento de lo establecido 
en el Programa Local de Vigilancia y Monitoreo de la 
Contaminación Sonora para el Distrito de Puente Piedra 
– 2017.

Artículo Tercero.- El Texto del presente Decreto será 
publicado en el Diario Ofi cial el Peruano y el Programa 
aprobado en el Portal Institucional de la Municipalidad 
Distrital de Puente Piedra (www.munipuentepiedra.gob.
pe).

Artículo Cuarto.- El presente Decreto entrará en 
vigencia el día siguiente de su publicación.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

MILTON F. JIMENEZ SALAZAR
Alcalde

1536579-1

Aprueban el Reglamento del 
Funcionamiento del Centro Integral de 
Atención al Adulto Mayor (CIAM) de la 
Municipalidad

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 007-2017-DA/MDPP

Puente Piedra, 13 de junio del 2017

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
PUENTE PIEDRA

VISTO: El Informe Nº122-2017-SGSPS/GDH/MDPP 
de la Subgerencia de Salud y Programas Sociales, 
solicita la aprobación del Reglamento del Funcionamiento 
del Centro Integral de Atención al Adulto Mayor (CIAM) 
de la Municipalidad Distrital de Puente Piedra, el Informe 
Nº 152-2017-GDH/MDPP de la Gerencia de Desarrollo 
Humano, el Informe Nº 098-2017-GPP/MDPP y el Informe 
Nº 102-2017-GPP/MDPP de la Gerencia de Planeamiento 
y Presupuesto, el Informe Legal Nº 059-2017-GAJ/MDPP 
de la Gerencia de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194º de la Constitución Política del 
Perú, concordante en el Artículo II del Título Preliminar 
de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972, 
los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia.
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Que, asimismo, la referida Constitución en su artículo 
4º precisa que la comunidad y el Estado protegen, 
entre otros, a los ancianos en situación de abandono; 
asimismo, el artículo 7ºConstitución, señala que todos 
tienen derecho a la protección de su salud, la del medio 
familiar y de la comunidad así como el deber de contribuir 
a su promoción y defensa. La persona incapacitada para 
velar por si misma a causa de una defi ciencia física o 
mental tiene derecho al respeto de su dignidad y a un 
régimen legal de protección, atención, readaptación y 
seguridad.

Que, el artículo 2º de la Ley Nº 30490, Ley de la 
Persona Adulta Mayor, defi ne, como personas adultas 
mayores a todas aquellas que tengan 60 o más años 
de edad;

Que, de conformidad con el primer párrafo del 
artículo 10º de la precitada Ley, el Ministerio de la Mujer 
y Poblaciones Vulnerables (MIMP) promueve la creación 
de Centros Integrales de atención al Adulto Mayor 
(CIAM) por los gobiernos locales;

Que, a través de la Ordenanza Municipal Nº 179 de 
fecha 08 de Agosto del 2011 se creó el Centro Integral 
de Atención al Adulto Mayor en la Municipalidad Distrital 
de Puente Piedra;

Que, con Ordenanza Nº 311-MDPP de fecha 29 de 
Marzo del 2017 se aprueba la adecuación del Centro 
Integral de Atención al Adulto Mayor- CIAM de la 
Municipalidad Distrital de Puente Piedra;

Que, con Ordenanza Nº 312-MDPP de fecha 29 
de Marzo del 2017 se aprueba la modifi cación del 
Reglamento de Organización y Funciones ROF de la 
Municipalidad Distrital de Puente Piedra, adicionándole 
funciones al CIAM;

Estando a lo establecido en el artículo 42º de la Ley 
Nº 27972; Ley Orgánica de Municipalidades;

SE DECRETA:

Artículo 1º.- APROBAR el Reglamento del 
Funcionamiento del Centro Integral de Atención al Adulto 
Mayor (CIAM) de la Municipalidad Distrital de Puente 
Piedra.

Artículo 2º.- ENCARGAR a la Gerencia de Desarrollo 
Humano de la Municipalidad Distrital de Puente Piedra, 
la implementación del presente reglamento del Centro 
Integral de Atención al Adulto Mayor (CIAM) de la 
Municipalidad Distrital de Puente Piedra.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

MILTON F. JIMENEZ SALAZAR
Alcalde

REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO 
INTEGRAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR 
“CIAM”, EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

PUENTE PIEDRA

DEFINICIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO

Es el instrumento por medio del cual se regularan 
las actividades y servicios que se brinden en el Centro 
Integral de Atención al Adulto Mayor - CIAM y a sus 
usuarios, tomando en cuenta las situaciones particulares 
que pueden darse al interior del CIAM producto de la 
interrelación de los usuarios, sin transgredir, exceder ni 
desnaturalizar la Ley Nº 30490 Ley de la Persona Adulta 
Mayor a la cual se sujeta el Centro Integral de Atención 
al Adulto Mayor.

TÍTULO I
FINALIDAD DEL CIAM

Artículo 1º.- El presente reglamento tiene por 
fi nalidad

Contar con un instrumento normativo que establezca 
las acciones y servicios que brinda el Centro Integral de 
Atención al Adulto Mayor (CIAM) en la Municipalidad 
Distrital de Puente Piedra.

TÍTULO II
DEL ALCANCE

Artículo 2º.- El presente Reglamento es de alcance 
Distrital, para los operadores y personas adultas mayores 
residentes dentro de la jurisdicción del Distrito de Puente 
Piedra.

TÍTULO III
DE LA BASE LEGAL

Artículo 3º.- El presente reglamento se emite teniendo 
como base normativa los dispositivos legales siguientes:

a) Constitución Política del Perú
b) Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.
c) Ley Nº 26300 - Ley de los Derechos de Participación 

y Control Ciudadanos.
d) Ley Nº 30490- Ley de la Persona Adulta Mayor
e) Decreto Supremo Nº 011-2011- MIMDES, que 

Aprueba la Política Nacional en Relación a las Personas 
Adultas Mayores.

f) Decreto Supremo Nº 002-2013-MIMP, que aprueba 
el Plan Nacional para las Personas Adultas Mayores 
2013-2017.

g) Resolución Ministerial Nº 328-2014-MIMP, que 
aprueba los Lineamientos de Política para la Promoción 
del Buen Trato a las Personas Adultas Mayores.

h) Ordenanza Nº 179-MDPP, de fecha 08 de agosto 
del 2011, crea el Centro Integral de Atención al Adulto 
Mayor (CIAM) en la Municipalidad Distrital de Puente 
Piedra.

i) Ordenanza Nº 311-MDPP, de fecha 29 de Mayo del 
2017, adecua el Centro Integral de Atención al Adulto 
Mayor (CIAM) en la Municipalidad Distrital de Puente 
Piedra.

j) Ordenanza Nº 312-MDPP, de fecha 29 de Mayo 
del 2017, Modifi ca el ROF, de la Municipalidad Distrital 
de Puente Piedra, incluyendo las nuevas funciones del 
CIAM.

TÍTULO IV
DE LOS OBJETIVOS DEL CIAM

Artículo 4º.- El presente reglamento tiene por objetivo:

1. Asegurar espacios saludables integrales de 
socialización, benefi ciando a la población adulta mayor 
a través de un servicio que les proporcione un espacio 
para realizar tareas y actividades que refuercen sus 
capacidades creativas e imaginativas en el uso del tiempo 
libre y de esta manera se integra plenamente al desarrollo 
social, económico, político cultural de las personas 
adultas mayores contribuyendo a mejorar el buen estado 
emocional y dar la mejor calidad de vida.

2. Incrementar los niveles de participación social de la 
persona adulta mayor a través de actividades recreativas, 
participativas en el Distrito de Puente Piedra para el 
reforzamiento en la vejes y mantener los buenos ánimos 
en el adulto mayor.

3. Promover actividades que refuercen el nivel de 
conocimiento o información de las personas adultas 
mayores respecto al proceso del envejecimiento a través 
de la línea de capacitación que realiza el área del ´´CIAM´

TÍTULO V
DE LA FINALIDAD

Artículo 5º.- El presente Reglamento tiene como 
fi nalidad brindar a las personas Adultas Mayores que se 
inscriban con una fi cha por la Subgerencia de Salud y 
Programas Sociales del “CIAM”

a. Brindar espacios propicios de socialización e 
interacción, promoviendo su participación, e integración 
social.

b. Promover actividades de carácter recreativo y 
sociales.

c. Favorecer y facilitar la participación activa, 
concertada y organizada de las personas adultas mayores.
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d. Desarrollar lazos de mutuo conocimiento y amistad 
entre los adultos mayores participantes.

e. Identifi car la problemática de las personas adultas 
en forma individual, familiar, zonal y distrital para 
promover soluciones que permitan el desarrollo de una 
plena calidad de vida.

f. Prevenir los problemas de salud más comunes de 
este grupo generacional

g. Organizar talleres de autoestima, de prevención de 
maltrato, de mantenimiento de las funciones mentales.

h. Desarrollar talleres para el desarrollo de habilidades 
laborales y productivas.

i. Realizar labores de alfabetización.
j. La promoción en la ciudadanía de un trato diligente, 

respetuoso y solidario con las personas adultas mayores 
a través de actividades de sensibilización e información.

k. La promoción y organización de actividades 
culturales, físicas y prácticas de carácter recreativo e 
integrador.

l. Implementar paulatinamente servicios básicos 
integrales y multidisciplinarios para el bienestar y 
promoción social de las personas adultas mayores y la 
familia.

m. Promover espacios de concertación, alianzas 
estratégicas interinstitucionales con entidades públicas 
y privadas, con la participación de las personas adultas 
mayores.

n. Promover la constitución y formalización de las 
organizaciones del adulto mayor. El CIAM promoverá el 
reconocimiento de las organizaciones de Adultos Mayores 
a través de la Subgerencia de Salud y Programas 
Sociales que brinda el reconocimiento como organización 
social y su registro en el CIAM en Ficha de Registro 
Organizaciones, la misma que será registrada en una 
base de datos.

TÍTULO VI
DE LAS FECHAS CLAVES

Artículo 6º.- El Centro Integral de Atención al 
Adulto Mayor “CIAM”

Desarrollará actividades de impacto social en fechas 
claves del calendario del Adulto Mayor.

a) 26 de agosto “Día Nacional del Adulto Mayor”
b) 15 de junio “Día Mundial de toma de conciencia del 

abuso y maltrato en la vejez”
c) 01 de octubre “Día Internacional del Adulto Mayor”

En otras fechas relevantes:

a. 08 de Marzo “Día de la Mujer”
b. 2da Semana del mes de mayo “ Día del Madre”
c. 3ra Semana del mes de junio “Día del Padre”
d. 08 de Diciembre “Día Internacional de los Derechos 

Humanos en marco de la convención interamericana 
sobre protección de las personas mayores”.

e. 21 de Setiembre “Día mundial del Alzheimer.
f. 15 de Mayo “Día Internacional de la Familia”
g. 23 de setiembre Miss Sra. Puente Piedra.
h. 25 de Noviembre “Día Internacional de la eliminación 

de la violencia”.

TÍTULO VII
DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA

Artículo 7º.- Comprenderá a todas las personas 
adultas a partir de los 60 años a mas, que viven en el 
Distrito de Puente Piedra, a quienes se les impulsa 
para su inscripción y organización, y de forma indirecta 
a los familiares. Niños Jóvenes y Adultos a través de la 
siguiente estrategia:

1. Adulto Mayores, conservación de la salud y 
desarrollo personal

2. Familiares de Adultos Mayores, cuidado y protección 
y respeto

3. Organizaciones Adulto Mayores, Participación 
responsabilidad social

4. Niños, Jóvenes y Adultos.

Artículo 8 º.- Requisitos para el ingreso al “CIAM “son:

1.- Copia del D.N.I
2.- Copia del Recibo de luz o agua
3.- 02 Fotos de color tamaño carne
4.- Mica.

Artículo 9º.- El Centro Integral de Atención al 
Adulto Mayor “CIAM”

Promoverá el reconocimiento de las organizaciones 
de Adultos Mayores a través de la Gerencia de Desarrollo 
Humano y la Subgerencia de Salud y Programas Sociales 
para su resolución como Club y Asociaciones, que brinda 
el reconocimiento con sus credenciales y cada miembro 
directivo del adulto mayor en el Registro Municipal del 
“CIAM” y una fi cha de registro de la misma que será 
registrada en la base de datos.

TÍTULO XII
DE LOS SERVICIOS DEL “CIAM”

Artículo 10º.- El Centro Integral de Atención al Adulto 
Mayor, contara con los siguientes servicios:

1. Servicios Educativos y culturales: De alfabetización 
y cursos libres (artísticos, literarios, etc.) buen uso del 
tiempo libre.

2. Servicios de Participación Ciudadana, 
fortalecimiento de capacidades para la conducción de 
sus organizaciones, liderazgo, elaboración de proyecto 
inclusivo, etc.

3. Servicios Socio- Legales: Orientación- Socio Legal, 
Asesoría Jurídica prevención y denuncia de maltrato y de 
exclusión social. Sobre su derechos.

4. Servicios para el desarrollo de Capacidades: curso 
y/o talleres para el desarrollo de habilidades manuales y 
motrices, que promueven al emprendimiento y todo tipo 
de actividades productivas.

5. Servicios Deportivos y Recreativos: Actividad física, 
y deportes acordes a la salud de los participantes que 
promueven el desarrollo social y la confraternidad entre 
los adultos mayores.

6. Servicios de Salud: Promoción integral de la salud, 
prevención de enfermedades, orientación nutricional, 
prevención del deterioro mental etc.

7. Talleres de Auto Cuidado- Mediante el cual las 
personas adultas mayores adquieren conocimientos, 
habilidades y prácticas básicas de auto cuidado orientados 
a tender sus necesidades fi siológicas, emocionales, 
sociales, recreativas y sanitarias, entre otras.

8. Talleres de deberes y Derechos.- Permiten conocer 
sus deberes y derechos en la sociedad, promover a la 
ciudadanía, participación activa en el desarrollo del 
Distrito y la convivencia pacífi ca.

TÍTULO XIII
DE LA GENERACIÓN DE INGRESOS PROPIOS

Artículo 11º.- Con la fi nalidad de promover la 
generación de ingresos propios para los adultos mayores, 
la Gerencia de Desarrollo Humano y la Subgerencia de 
Salud Programas Sociales, desarrollara ferias entre 
otras actividades que faciliten la venta de los productos 
realizados por los adultos mayores, producto de las 
actividades y talleres de capacidades realizadas en el 
Centro Integral de Atención al Adulto Mayor “CIAM”

TÍTULO XIV
DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 12º.- La Gerencia de Desarrollo Humano 
y la Subgerencia de Salud y Programas Sociales - 
Centro Integral de Atención al Adulto Mayor, establecerá 
mecanismo que viabilice la solución de sus problemas de 
los Adultos Mayores e intervendrán conjuntamente con 
otras unidades orgánicas que se requieren para cada 
caso y de ser necesario realizara coordinaciones externas 
con las Autoridades de cada Gestión se promoverá el 
bienestar del Adulto Mayor del Distrito de Puente Piedra.

1536580-1
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MUNICIPALIDAD DE SAN

MARTIN DE PORRES

Ordenanza que adecua al Centro Integral 
de Atención al Adulto Mayor - CIAM de la 
Municipalidad Distrital de San Martín de 
Porres a la Ley N° 30490

ORDENANZA Nº 434/MDSMP

San Martín de Porres,19 de junio de 2017

EL CONCEJO DISTRITAL DE SAN MARTIN DE 
PORRES

VISTO:

En Sesión Ordinaria de la fecha el Dictamen Nº 
012-2017/CPF/MDSMP de la Comisión de Planifi cación 
y Finanzas,el Proyecto de Ordenanza que adecua el 
Centro Integral de Atención al Adulto Mayor – CIAM 
de la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres 
a la Ley Nº 30490, el Memorándum Nº 874-2017-
GM/MDSMP de la Gerencia Municipal, el Informe Nº 
792-2017- GAJ/MDSMP de la Gerencia de Asesoría 
Jurídica, el Memorándum Nº 306-2017-GPP/MDSMP 
de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, y el 
Memorando Nº 171-2017-GDH/MDSMP de la Gerencia 
de Desarrollo Humano, Informe Nº 090-2017-SGSS-
GDUMDMSP, de la Subgerencia de Servicios Sociales, 
Informe Nº 049-2017/CIAM/SGSS/GDU/MDMSAP, de 
la Coordinadora del CIAM-SMP;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194º de la Constitución Política 
del Estado, modifi cada por las Leyes de Reforma 
Constitucional, Leyes Nº 27680, Nº 28607, y Nº 30305, 
señala que las municipalidades tienen autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos 
propios de su competencia, concordante con el Artículo 
II del Título Preliminar de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica 
de Municipalidades;

Que, la acotada Constitución Política señala en su 
artículo 4º, que “La comunidad y el Estado protegen 
especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al 
anciano en situación de abandono. También protegen a 
la familia y promueven el matrimonio. Reconocen a estos 
últimos como institutos naturales y fundamentales de la 
sociedad”; así mismo el artículo 7º del mismo cuerpo de 
ley constitucional establece que “Todos tienen derecho 
a la protección de su salud, la del medio familiar y la 
de la comunidad así como el deber de contribuir a su 
promoción y defensa. La persona incapacitada para 
velar por sí misma a causa de una defi ciencia física o 
mental tiene derecho al respeto de su dignidad y a un 
régimen legal de protección, atención, readaptación y 
seguridad”;

Que, el numeral 1.2 del artículo 84º en concordancia 
como el numeral 2.4 del mismo artículo 84º de la 
Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972; 
establece como funciones específi cas exclusivas de 
las municipalidades provinciales y distritales, organizar, 
administrar y ejecutar los programas sociales de 
asistencia, protección y apoyo a la población en riesgo 
de niños, adolescentes, mujeres, adultos mayores, 
personas con discapacidad y otros grupos de la 
población en situación de discriminación;

Que, el artículo 2º de la Ley Nº 30490, Ley de la 
Persona Adulta Mayor, precisa “Entiéndase por persona 
adulta mayor a aquella que tiene 60 o más años de 
edad;

Que, el artículo 10 de la Ley Nº 30490, Ley de 
la Persona Adulta Mayor, señala que “Los Centros 
Integrales de Atención al Adulto Mayor (CIAM) son 

espacios creados por los gobiernos locales, en el 
marco de sus Competencias, para la participación e 
integración social, económica y cultural de la persona 
adulta mayor, a través de la prestación de servicios, en 
coordinación o articulación con instituciones públicas 
o privadas; programas y proyectos que se brindan en 
su jurisdicción a favor de la promoción y protección de 
sus derechos. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables promueve la creación de centros integrales 
de atención al adulto mayor (CIAM) por los gobiernos 
locales;

Que, en el artículo 12º de la precitada Ley se 
establece, que para la promoción e implementación de 
políticas, funciones y servicios relativos a la persona 
adulta mayor, los gobiernos locales, en el marco 
de sus competencias, pueden suscribir convenios, 
alianzas estratégicas, entre otros documentos, con 
organizaciones e instituciones de naturaleza pública y 
privada”;

Que, mediante la Ordenanza Nº 291-MDSMP, de 
fecha 17 de abril 2010, se constituye el Centro Integral 
de Atención al Adulto Mayor – CIAM del distrito de 
San Martín de Porres; y habiéndose publicado la Ley 
Nº 30490- Ley de la Persona Adulta Mayor, se hace 
necesario adecuar la normatividad municipal a la nueva 
Ley de la Persona Adulta Mayor; lo cual tiene también 
que ver con la META 2º CREACIÓN Y ADECUACIÓN 
DEL “CENTRO DE INTEGRACIÓN DE ATENCIÓN AL 
ADULTO MAYOR-CIAM”, que se ha propuesto alcanzar 
esta Corporación Municipal;

Que, estando a lo expuesto y en uso de las 
atribuciones conferidas por el numeral 8) del artículo 
9º y el artículo 39 y 40º de la Ley Nº 27972 – Ley 
Orgánica de Municipalidades, con el voto unánime 
de los miembros del Concejo Municipal y la dispensa 
del trámite de lectura y aprobación del acta, aprobó la 
siguiente:

ORDENANZA QUE ADECUA EL CENTRO INTEGRAL 
DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR – CIAM DE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE 

PORRES A LA LEY Nº 30490

Artículo 1º.- Objeto de la Norma.- La adecuación 
del Centro Integral de Atención al Adulto Mayor en 
la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres, 
que tiene por objeto brindar una atención integral 
y permanente a las personas adultas mayores de 
sesenta (60) años a más, para mejorar su calidad 
de vida e integrarlos plenamente al desarrollo social, 
económico, político y cultural de nuestra comunidad, 
implementando para ello en forma progresiva, diversos 
servicios y programas.

Artículo 2º.- Defi nición.- El Centro Integral de 
Atención del Adulto Mayor de la Municipalidad Distrital 
de San Martín de Porres, reúne a todas aquellas 
personas adultas mayores domiciliadas en el distrito de 
San Martín de Porres, que mediante organizaciones o 
individualmente, decidan inscribirse y participar en los 
programas que organice y ejecute el CIAM.

Artículo 3º.- Finalidades.- El Centro de Integración 
de Atención al Adulto Mayor - CIAM promoverá el 
estricto cumplimiento de los derechos del Adulto Mayor, 
señalados en la Constitución Política del Perú, la Ley 
Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972, las que se 
detallan en el artículo 5º de la Ley Nº 30490, Ley de la 
Persona Adulta Mayor y otras Normas Legales conexas.

Artículo 4º.- Del Fomento Organizacional.- 
El Centro de Integración de Atención al Adulto 
Mayor - CIAM, dentro del marco estipulado para 
el reconocimiento de las organizaciones sociales 
promoverá y/o fomentará la creación de Organizaciones 
de Personas Adultas Mayores en el Distrito, permitiendo 
así su participación como agentes activos de manera 
organizada y concertada en las actividades, proyectos y 
otros análogos que desarrolle la municipalidad.
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Artículo 5º.- De los Convenios.- El Centro de 
Integración de Atención al Adulto Mayor - CIAM, a través 
de la Alcaldía, en coordinación con la Sub Gerencia 
de Servicios Sociales, dependiente de la Gerencia 
de Desarrollo Humano y en conforme a lo señalado 
en la Ley Nº 30490, podrán suscribir en nombre y 
representación de la Municipalidad, todo tipo de 
convenios con organizaciones e instituciones, públicas, 
privadas, organizaciones no gubernamentales ONGs, 
entidades cooperantes nacionales e internacionales 
para que en forma desinteresada y voluntaria apoyen 
acciones a favor de los benefi ciarios del CIAM.

Artículo 6º.- De la Sostenibilidad.- Para 
garantizar la sostenibilidad, el CIAM será incorporado 
en la estructura, instrumentos de gestión y partidas 
presupuestales determinadas por ley, de la 
Municipalidad Distrital de San Martín de Porres.

Artículo 7º.- De los Instrumentos de Trabajo.- El 
CIAM, elaborará su Plan de Trabajo para garantizar su 
correcto funcionamiento y asegurar los derechos de los 
benefi ciarios.

Artículo 8º.- De la Comunidad.- Corresponde a la 
Sub Gerencia de Servicios Sociales, de manera directa 
a través del CIAM la sensibilización, la información y 
el fomento permanente a la ciudadanía de la condición 
de persona adulta mayor, y la necesidad de brindarle 
un trato diligente, respetuoso y solidario, fomentando 
su participación como miembro activo de la comunidad.

Disposición Final Única.- Deróguese la Ordenanza 
Nº 291-MDMSP, y toda norma que se oponga a la 
presente.

Regístrese, publíquese, y cúmplase.

ADOLFO ISRAEL MATTOS PIAGGIO
Alcalde

1536649-1

Aprueban la modificación del Reglamento 
de Organización y Funciones de la 
Municipalidad

ORDENANZA Nº 435-MDSMP

San Martín de Porres, 19 de junio de 2017

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD 
DE SAN MARTIN DE PORRES

VISTO:

En Sesión Ordinaria de la fecha, el Dictamen Nº 
013-2017/CPF/MDSMP de la Comisión de Planifi cación 
y Finanzas, sobre la modifi cación del Reglamento de 
Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad 
Distrital de San Martín de Porres, el Memorándum Nº 
875-2017-GM/MDSMP de la Gerencia Municipal, el 
Informe Nº 791-2017-GAJ/MDSMP de la Gerencia de 
Asesoría Jurídica, el Memorándum Nº 307-2017-GPP/
MDSMP de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, 
el Memorándum Nº 172-2017-GDH/MDSMP de la 
Gerencia de Desarrollo Humano, y el Informe Nº 
126-2017-SGSS-GDH-MDMSP, de la Subgerencia de 
Servicios Sociales;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194º de la Constitución Política 
del Estado, modifi cada por las Leyes de Reforma 
Constitucional, Leyes Nº 27680, Nº 28607, y Nº 30305, 
señala que las municipalidades tienen autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos 
propios de su competencia, concordante con el Artículo 

II del Título Preliminar de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica 
de Municipalidades;

Que, la acotada Constitución Política señala en su 
artículo 4º, que “La comunidad y el Estado protegen 
especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al 
anciano en situación de abandono. También protegen a 
la familia y promueven el matrimonio. Reconocen a estos 
últimos como institutos naturales y fundamentales de la 
sociedad”; así mismo el artículo 7º del mismo cuerpo de 
ley constitucional establece que “Todos tienen derecho 
a la protección de su salud, la del medio familiar y la 
de la comunidad así como el deber de contribuir a su 
promoción y defensa. La persona incapacitada para 
velar por sí misma a causa de una defi ciencia física o 
mental tiene derecho al respeto de su dignidad y a un 
régimen legal de protección, atención, readaptación y 
seguridad”;

Que, el artículo 2º de la Ley Nº 30490, Ley de la 
Persona Adulta Mayor, precisa “Entiéndase por persona 
adulta mayor a aquella que tiene 60 o más años de 
edad”;

Que, el artículo 10º de la Ley Nº 30490, Ley de 
la Persona Adulta Mayor, señala que “Los Centros 
Integrales de Atención al Adulto Mayor (CIAM) son 
espacios creados por los gobiernos locales, en el 
marco de sus competencias, para la participación e 
integración social, económica y cultural de la persona 
adulta mayor, a través de la prestación de servicios, en 
coordinación o articulación con instituciones públicas 
o privadas; programas y proyectos que se brindan en 
su jurisdicción a favor de la promoción y protección de 
sus derechos. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables promueve la creación de centros integrales 
de atención al adulto mayor (CIAM) por los gobiernos 
locales.

Que, el artículo 11º, numeral 11.1, literal a) de la Ley 
Nº 30490, Ley de la Persona Adulta Mayor, establece 
las funciones de los Centros Integrales de atención al 
Adulto Mayor;

Que, la Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización 
del Estado, declara que el Estado Peruano se encuentra 
en proceso de modernización en sus diferentes 
instancias, dependencias, entidades, organizaciones 
y procedimientos con la fi nalidad de mejorar la 
gestión pública y construir un Estado democrático, 
Descentralizado al servicio del Ciudadano;

Que, el Decreto Supremo Nº 043-2006-PCM, 
que aprueba los lineamientos para la elaboración 
y aprobación del Reglamento de Organización y 
Funciones - ROF por parte de la Administración Pública, 
en su artículo 28º precisa que se requiere, entre otros, 
la aprobación del ROF en el siguiente caso: f) para 
optimizar o simplifi car los procesos de la entidad con 
la fi nalidad de cumplir con la mayor efi ciencia su misión 
y funciones;

Que, el Decreto Supremo Nº 004-2013-PCM, aprobó 
la Política de Modernización de la Gestión Pública, es 
el principal documento orientador de la modernización 
de la gestión pública en el Perú, que establecerá la 
visión, los principios y lineamientos para una actuación 
coherente y efi caz del sector público, al servicio de 
los ciudadanos y el desarrollo del país. Dicha norma, 
refuerza los objetivos y acciones que debencumplir 
las entidades públicas y fortalece las políticas de 
obligatorio cumplimiento aprobadas mediante Decreto 
Supremo Nº 027-2007-PCM, que defi ne y establece las 
Políticas Nacionales, las que se encuentran orientadas 
a la adopción de un enfoque de gestión basado en 
procesos;

Que, el artículo 9º numeral 3) de la Ley Nº 27972, 
ley Orgánica de Municipalidades, establece que 
corresponde al Concejo Municipal aprobar el régimen 
de organización interior y funcionamiento del gobierno 
local; lo cual resulta concordante con lo establecido 
en el artículo 40º de la acotada norma que señala que 
las Ordenanzas de las municipalidades provinciales 
y distritales, en materia de su competencia, son las 
normas de carácter general de mayor jerarquía en la 
estructura normativa municipal, por medio de las cuales 
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se aprueba la organización interna, la regulación, 
administración, supervisión de los servicios públicos 
y las materias en las que la municipalidad tienen 
competencia normativa;

Que, mediante Decreto de Alcaldía Nº 009-2017/MDMSP, 
se aprueba el Texto único Ordenado del Reglamento de 
Organización y Funciones-ROF, de la Municipalidad Distrital 
de San Martín de Porres, señalándose en el artículo 145 
las funciones de la Subgerencia de Servicios Sociales, 
encargada de atender al Adulto Mayor, tan y conforme 
aparecen en la referida ordenanza;

Que, mediante Memorándum Nº 172-2017-GDH/
MDSMP la Gerencia de Desarrollo Humano señala que 
con la fi nalidad de cumplir con la actividad Nº 2 de la 
guía para el cumplimiento de la META 02 del Programa 
de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal del 
año 2017, establecida por el Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables y en cumplimiento de la Ley 
Nº 30490, Ley de las Personas Adultas Mayores, se 
hace necesario efectuar las modifi caciones pertinentes 
en el Reglamento de Organización y Funciones de la 
Municipalidad Distrital de San Martín de Porres;

Que, mediante Informe Nº 791-2017-GAJ/MDMSP, 
la Gerencia de Asesoría Jurídica en su conclusión 
señala que resulta procedente atender la propuesta de 
modifi cación del ROF y que debe elevarse al pleno del 
concejo para su evaluación y posterior aprobación;

Que, estando a lo expuesto y en uso de las 
atribuciones conferidas por el numeral 8) del artículo 9º 
y el artículo 39 y 40º de la Ley Nº 27972 – Ley Orgánica 
de Municipalidades, con el voto unánime de los miembros 
del Concejo Municipal y la dispensa del trámite de lectura 
y aprobación del acta, aprobó la siguiente:

ORDENANZA QUE MODIFICA EL REGLAMENTO 
DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SAN MARTÍN DE PORRES

Artículo Primero.- APROBAR la modifi cación 
del artículo 145º, del Texto Único Ordenado del 
Reglamento de Organización y Funciones (ROF) 
aprobado por Decreto de Alcaldía Nº 009-2017/MDSMP 
de la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres,del 
Centro Integral de Atención al Adulto Mayor del Distrito 
de San Martín de Porres, con las siguientes funciones:

“Artículo 145º.- Son funciones de la Sub Gerencia 
de Servicios Sociales:

(…)

CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL ADULTO 
MAYOR DEL DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES

1. Diseñar, formular y ejecutar las políticas, planes, 
programas y proyectos de en relación a la temática de 
las personas adultas mayores.

2. Establecer canales de concertación entre las 
instituciones que trabajan en defensa de derechos de 
la persona adulta mayor, así como de los derechos 
humanos en general, con equidad de género.

3. Regular las acciones del CIAM adecuando las 
normas nacionales a la realidad local.

4. Organizar la protección y participación de 
las Personas Adultas Mayores, de acuerdo a las 
posibilidades económicas de la Municipalidad.

5. Aplicar estrategias participativas que permitan el 
desarrollo de capacidades y habilidades para superar 
la pobreza.

6. Organizar, administrar y ejecutar los programas 
locales de lucha contra la pobreza y de desarrollo 
social del Estado, propio y transferido, asegurando 
la calidad y focalización de los servicios, la igualdad 
de oportunidades y el fortalecimiento de la economía 
regional y local en favor de la población adulta mayor.

7. Difundir y promover los derechos del adulto/a 
mayor, propiciando espacios para su participación en 
la Municipalidad.

8. Promover, organizar y sostener, de acuerdo a 
sus posibilidades, establecimientos de protección en 
especial a la población adulta mayor en situación de 
riesgo y vulnerabilidad, así como casas de refugio.

9. Promover estilos de vida saludables y práctica del 
autocuidado.

10. Coordinar actividades de prevención de 
enfermedades con las instancias pertinentes.

11. Coordinar el desarrollo de actividades 
educacionales con las instancias pertinentes, con 
especial énfasis en la labor de alfabetización.

12. Prestar servicios de orientación socio legal para 
personas adultas mayores.

13. Promover y desarrollar actividades de 
generación de ingresos y emprendimientos.

14. Desarrollar actividades de carácter recreativo, 
cultural, deportivo, intergeneracional y de cualquier otra 
índole.

15. Promover la asociatividad de las personas 
adultas mayores y la participación ciudadana informada.

16 Promover la participación de las personas 
adultas mayores en los espacios de toma de decisión.

17. Promover los saberes y conocimientos de las 
personas adultas mayores.

18. Otros que se asigne de acuerdo a su 
competencia.

Artículo Segundo.- ENCARGAR al Secretario 
General la publicación de la presente Ordenanza 
en el Diario Ofi cial El Peruano y a la Sub Gerencia 
de Desarrollo de Tecnologías de la Información, la 
publicaciónen el Portal de Estado Peruano (www.peru.
gob.pe), y en el portal institucional (www.mdsmp.gob.
pe).

Artículo Tercero.- FACÚLTAR al señor Alcalde 
para que mediante Decreto de Alcaldía apruebe el 
Reglamento del Centro Integral de Atención del Adulto 
MayorCIAM SMP, así como las acciones necesarias 
para su implementación efectiva, en benefi cio de la 
población adulta mayor del Distrito.

Regístrese, publíquese, y cúmplase.

ADOLFO ISRAEL MATTOS PIAGGIO
Alcalde

1536652-1

PROVINCIAS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

DE BARRANCA

Aprueban el Reglamento para el 
otorgamiento de Beneficios no Tributarios, 
para el pago de deudas por infracciones al 
tránsito y transporte a la Municipalidad

ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 011-2017-AL/CPB

EL ALCALDE DEL HONORABLE CONCEJO 
PROVINCIAL DE BARRANCA

POR CUANTO:

VISTOS: En Sesión extraordinaria de Concejo, de 
fecha 14 de Junio del 2017, sobre el proyecto de la 
Ordenanza Municipal que aprueba el “REGLAMENTO 
PARA EL OTORGAMIENTO DE BENEFICIOS NO 
TRIBUTARIOS, PARA EL PAGO DE DEUDAS POR 
INFRACCIONES AL TRÁNSITO Y TRANSPORTE A 
LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BARRANCA”; 
y;
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CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades, son órganos de Gobierno 
Local con Autonomía Política, Económica y Administrativa 
en los asuntos de su competencia, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 194º de la Constitución Política 
del Perú, modifi cado por la Ley de Reforma Constitucional 
–Ley Nº 27680, dispositivo que es concordante con 
el articulo II del título preliminar de la Ley Orgánica de 
Municipalidades- Ley Nº 27972, correspondiendo al 
Concejo Municipal, la función normativa a través de 
Ordenanzas, las que tiene rango de Ley, conforme al 
numeral 4) del artículo 200º de la Constitución Política del 
Perú.

Que, la Ley General de Transporte y Tránsito 
Terrestre Nº 27181 y su Reglamento reserva para las 
Municipalidades Provinciales facultades específi cas 
sobre el ordenamiento y control del tránsito en General 
dentro de su Jurisdicción, incluyendo el servicio especial 
de transporte de pasajeros en vehículos menores dentro 
de los alcances de la Ley Nº 27189.

Que, el Art. 9º numeral 9) de la Ley Nº 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades a letra dice: “Crear, 
modifi car, suprimir o exonerar de contribuciones, tasas, 
arbitrios, licencias y derechos, conforme a ley”

Que, de la aplicación de los dispositivos de la Ley 
tendientes al ordenamiento y control del tránsito, por 
medio de las denuncias de infracción y Actas de control, 
por infracciones al tránsito y transporte respectivamente, 
ha originado la acumulación de una serie de deudas por 
multas que se encuentra en proceso de cobranza en las 
vías administrativa y coactiva.

Estando a lo expuesto y contando con la aprobación 
por unanimidad del Concejo Municipal en Pleno, en el 
cumplimiento de las facultades conferidas por el numeral 
8) del Art. 9º y los Artículos 39º, 40º y 44º de la Ley Nº 
27972, Ley Orgánica de Municipalidades y dispensa del 
trámite de Lectura y aprobación de Actas se aprobó la 
siguiente:

ORDENANZA QUE APRUEBA EL REGLAMENTO 
PARA EL OTORGAMIENTO DE BENEFICIOS NO 

TRIBUTARIOS, PARA EL PAGO DE DEUDAS POR 
INFRACCIONES AL TRÁNSITO Y TRANSPORTE A LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BARRANCA

Artículo 1º.- APROBAR el Reglamento para el 
otorgamiento de Benefi cios no Tributarios, para el pago 
de deudas por infracciones al tránsito y transporte a la 
Municipalidad Provincial de Barranca; el mismo que está 
conformado por once (11) Artículos, que en anexo forma 
parte de la presente Ordenanza.

Artículo 2º.- ENCARGAR, a la Gerencia de Transporte 
y Seguridad Vial y a la Sub Gerencia de Seguridad Vial 
y Fiscalización, la implementación y ejecución de lo 
dispuesto en el Reglamento aprobado en el artículo 1º de 
la presente.

Artículo 3º.- FACULTAR, al señor Alcalde Provincial 
para que, mediante Decreto de Alcaldía, dicte las 
disposiciones complementarias y reglamentarias 
necesarias para la adecuada aplicación de la presente 
Ordenanza, así como, en caso de ser necesario amplié la 
fecha de vigencia.

Artículo 4º.- PUBLIQUESE en el diario ofi cial 
El Peruano y su ANEXO en el portal institucional de 
la Municipalidad, www.munibarranca.gob.pe y en el 
portal de Servicios al Ciudadano y Empresas www.
serviciosalciudadano.gob.pe conforme a los lineamientos 
descritos en la Ley Nº 29091.

Artículo 5º.- DISPONER que la vigencia de la 
presente Ordenanza que aprueba el Reglamento antes 
referido, es a partir del día siguiente de su publicación en 
el diario Ofi cial El Peruano.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

Dado en la Casa Municipal, a los 14 días del mes de 
junio de 2017

JOSÉ ELGAR MARREROS SAUCEDO
Alcalde

1536527-1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL

DE AUCALLAMA

Aprueban Reglamento para la prestación 
del servicio de transporte público especial 
de pasajeros y carga en vehículos menores 
en el distrito y los Cuadros de Infracciones y 
Sanciones

(Se publica la presente Ordenanza a solicitud de la 
Municipalidad Distrital de Aucallama, mediante Ofi cio Nº 
138/2017-MDA, recibido el 23 de junio de 2017)

ORDENANZA MUNICIPAL 
Nº 007/2015-MDA

Aucallama, 23 de noviembre del 2015

POR CUANTO: El Concejo de la Municipalidad 
Distrital de Aucallama, en Sesión Ordinaria de Concejo de 
fecha 09 de noviembre del 2015; y,

VISTO: El Informe Nº  203-2015/AL, 216-B-2015/
AL emitido por la Asesoría Legal en relación al informe                       
Nº 101-2015/SP-MDA, en la cual remite la propuesta de la 
Ordenanza Municipal, que regula el servicio de Vehículos 
Menores Mototaxis tomando en cuenta que la Ley                                                                                                                       
Nº 27189 Ley de Transporte Publico especial de Pasajeros 
en Vehículos Menores del distrito de Aucallama.

CONSIDERANDO:
El artículo 194º de la Constitución Política del Estado, 

modifi cado por la ley de Reforma Constitucional Nº 27680 
establece que las Municipales Provinciales y Distritales 
son Órganos de Gobierno Local, con autonomía política 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia.

Los artículos  73º  y 81º de la ley Orgánica de 
Municipalidades, Ley Nº 27972 preceptúa que gobiernos 
locales son competentes de materia de tránsito, circulación 
y transporte público.

La ley Nº 27181, Ley General de transporte y 
tránsito terrestre, establece en su artículo 18º que las 
Municipalidades Distritales ejercen competencia en 
materia de transporte en la regulación del transporte 
menor (mototaxis y similares). Asimismo, el artículo 3º 
dispone que el objetivo de la acción estatal, en  materia de 
transporte y tránsito terrestre se orienta a la satisfacción 
de las necesidades de los usuarios y al resguardo de 
sus condiciones de seguridad y salud así como de la 
protección del ambiente y la comunidad en su conjunto.

La ley de Transporte Público Especial para Pasajeros 
en Vehículos Menores, Ley Nº 27189, reconoce y norma 
el carácter y la naturaleza del servicio público especial de 
pasajeros en vehículos menores, mototaxis y similares 
señalando en su artículo 3º que el servicio solo podrá 
ser prestado luego de obtener la respectiva autorización 
otorgada por la municipalidad correspondiente donde 
presta dicho servicio.

El reglamento nacional de Transporte Público Especial 
de Pasajeros en Vehículos motorizados y no motorizados 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 055-2010-MTC, 
señala que corresponde a las Municipalidades Distritales 
como autoridad competente, la regulación del servicio de 
transporte especial de pasajeros en vehículos menores 
en cuanto a su autorización y fi scalización;

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8) 
del Artículo 118 de la Constitución política del Perú; la 
Ley Nº 27181, Ley General de Transporte y Tránsito 
Terrestre; la Ley Nº 27189, Ley de Transporte Público 
Especial de pasajeros en Vehículos Menores; Decreto 
Supremo Nº 055- 2010-MTC, Reglamento Nacional de 
Transporte Público Especial de Pasajeros en Vehículos 
Motorizados y no Motorizados; y las facultades 
otorgadas por la Ley Orgánica de Municipalidades                  
Nº 27972; el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria 
de fecha 09 de noviembre del 2015, fue aprobada por 
Unanimidad la siguiente: 
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ORDENANZA QUE REGLAMENTA LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE 

PÚBLICO ESPECIAL DE PASAJEROS Y CARGA EN 
VEHÍCULOS MENORES EN EL

DISTRITO DE AUCALLAMA

Artículo Primero.- APROBAR El reglamento para la 
Prestación del Servicio de Transporte Público Especial de 
Pasajeros y Carga en Vehículos Menores en el Distrito 
de Aucallama y los Cuadros de Infracciones y Sanciones 
el mismo que está conformado por Trece (13) Títulos, 
Dos (2) Capítulos, Noventa y Seis (96) Artículos, Seis (6) 
Disposiciones Complementarias, Seis (6) Disposiciones 
Transitorias, Diez (10) Disposiciones Finales y Un (1) 
Anexo; cuyo texto es parte integrante de la presente 
Ordenanza.

Artículo Segundo.- DISPONER la publicación de 
la presente ordenanza en el Diario de mayor circulación 
de la región y el Reglamento y sus anexos en el Portal 
Municipal, conforme los procedimientos establecidos en 
el artículo 44º de la Ley Orgánica de Municipalidades. 

Artículo Tercero.- FACÚLTESE al Alcalde Distrital 
para que mediante Decreto de Alcaldía dicte disposiciones 
complementarias, necesarias sobre aspectos 
administrativos y operativos del Servicio Especial de 
acuerdo a las condiciones de su jurisdicción. 

Artículo Cuarto.- DERÓGUESE toda Disposición que 
contravenga la presente ordenanza. 

Regístrese, comuníquese, publíquese  y cúmplase.

PEDRO F. SALGUERO DULANTO
Alcalde
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYAN

Fijan la Tasa de Interés Moratorio - TIM 
mensual, aplicable a tributos administrados 
y/o recaudados para el año 2017

ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 006-2017-MDS/A

Sayán, 14 de junio de 2017

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
SAYÁN

POR CUANTO:

EL CONCEJO DISTRITAL DE SAYÁN

VISTO: En Sesión Ordinaria de la fecha, el Informe 
Técnico Nº 004-2017-GATyR/MDS, de fecha 17 de mayo 
de 2017, de la Gerencia de Administración Tributaria y 
Rentas, el Informe Legal Nº 0122-2017-OAJ/MDS, de 
fecha 25 de mayo de 2017, de la Ofi cina de Asesoría 
Jurídica, y el Dictamen Nº 007-2017-ECD/MDS, con 
fecha de recepción 07 de junio de 2017, de la Comisión 
de Rentas y Administración, respecto a la Aprobación 
de la Ordenanza que “Fija la Tasa de Interés Moratorio 
(TIM) Mensual, Aplicable a los Tributos Administrados y/o 
Recaudados por la Municipalidad Distrital de Sayán”; y:

CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad Distrital de Sayán, ejerce 
su función normativa mediante la aprobación de 
Ordenanzas Municipales, dispositivos con rango de Ley 
según lo dispuesto por el artículo 200º, numeral 4) de la 
Constitución Política del Perú;

Que, el artículo 40º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades – Ley Nº 27972, señala que: “Las 
Ordenanzas de las Municipalidades Provinciales y 
Distritales, en materia de su competencia son las normas 

de carácter general de mayor jerarquía en la estructura 
normativa municipal;

Que, el artículo 33º del Texto Único Ordenado del 
Código Tributario aprobado mediante Decreto Supremo 
133-2013-EF y sus modifi catorias establece que: “La 
SUNAT fi jará la Tasa de Interés Moratorio respecto a los 
tributos que administra o cuya recaudación estuviera a 
su cargo. En los casos de los tributos administrados por 
los Gobiernos Locales, la Tasa de Interés Moratorio será 
fi jada por Ordenanza Municipal, la misma que no podrá 
ser mayor a la que establezca la SUNAT…”;

Que, la Superintendencia de Administración Tributaria 
(SUNAT), mediante la Resolución de Superintendencia 
Nº 053-2010-SUNAT, publicada en el diario ofi cial “El 
Peruano” con fecha 17 de febrero del 2010, resolvió en 
su articulado primero en lo referente a la Tasa de Interés 
Moratorio – Moneda Nacional, lo siguiente “Fíjese en uno 
y dos décimas por ciento (1.2 %) mensual, la tasa de 
Interés Moratorio (TIM) aplicable a las deudas tributarias 
en moneda nacional, Correspondientes a tributos 
administrados y/o recaudados;

Que mediante informe Nº 004-2017-MDS/GATyR de 
fecha 17 de mayo de 2017, la Gerencia de Administración 
Tributaria y Rentas presenta el Proyecto de “Ordenanza 
Municipal de la Tasa de Interés Moratorio Aplicables 
para los Tributos de la Municipalidad Distrital de Sayán”, 
la misma que no podrá ser mayor a la que establezca 
la SUNAT, según lo señalado en el segundo párrafo 
del artículo 33º del Texto Único Ordenado del Código 
Tributario, aprobado por Decreto Supremo Nº 133- 2013-
EF y sus modifi catorias.

Que, de conformidad con lo establecido en los 
Artículos 9º Inciso 8) y 9), 39º y 40º de la Ley Orgánica 
de Municipalidades - Ley Nº 27972, el pleno del Concejo 
Municipal, aprobó por unanimidad la siguiente Ordenanza 
que:

ORDENANZA MUNICIPAL QUE “FIJA LA TASA 
DE INTERÉS MORATORIO (TIM) MENSUAL, 

APLICABLE A LOS TRIBUTOS ADMINISTRADOS Y/O 
RECAUDADOS POR LA MUNICIPALIDAD

DISTRITAL DE SAYÁN”

Artículo 1º.- Fíjese la tasa de Interés Moratorio – 
TIM, de uno y dos décimas por ciento (1.2%) mensual, 
aplicable a los tributos administrados y/o recaudados para 
el año 2017, por la Municipalidad Distrital de Sayán.

Artículo 2º.- Establecer que la Tasa de Interés 
Moratorio (TIM), aprobado mediante la presente 
Ordenanza, se mantendrá vigente tanto la SUNAT no lo 
modifi que.

Artículo 3º.- Encargar a la Gerencia de Administración 
Tributaria y Rentas, a la Ofi cina de Planeamiento y 
Presupuesto y a la Unidad de Sistemas e Informática; 
la ejecución de la presente ordenanza, en lo que le 
compete. Encárguese a Secretaria General la publicación 
en el Diario Ofi cial El Peruano y a Imagen Institucional la 
respectiva difusión de la presente ordenanza.

Artículo 4º.- Déjese sin efecto las disposiciones 
legales que se opongan a la presente.

Artículo 5º.- Disponer la publicación de la presente 
Ordenanza en la página web de la Institución Pública 
Municipal del Distrito (www.munisayan.gob.pe) y en el 
portal del Estado Peruano www.peru.gob.pe

Disposición Final y Única
Facultar al Alcalde para que mediante Decreto 

disponga las medidas complementarias y ampliatorias 
para la ejecución de la presente Ordenanza.

POR TANTO:

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

FELIX VICTOR ESTEBAN AQUINO
Alcalde

1536533-1


