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  Programa presupuestal 0082

PROBLEMA IDENTIFICADO
Insuficiente acceso de la población a los servicios de saneamiento de calidad y sostenibles.

POBLACIÓN OBJETIVO
La población que vive en el ámbito urbano (más de 2000 habitantes) que no tiene acceso pleno de calidad 
y sostenible a los servicios de agua potable y alcantarillado.

RESULTADO ESPECÍFICO
Población urbana con acceso a los servicios de saneamiento de calidad y sostenibles.

SECTOR
Vivienda, Construcción y Saneamiento.

ENTIDAD RESPONSABLE DEL PP 
Programa Nacional de Saneamiento Urbano - Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

NIVELES DE GOBIERNO QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PP
Gobierno nacional, regional y local.

PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

Aspectos generales del diseño del programa presupuestal

Responsables del PP

Responsable técnico
Nombre:  Néstor Supanta Velásquez
Cargo:  Director Ejecutivo
E-mail:  nsupanta@vivienda.gob.pe
Teléfono:  705 1000 Anexo 111

Coordinador territorial
Nombre: Oscar Quiroz Ortiz
Cargo: Jefe (e) de Planeamiento, Presupuesto y Sistemas de Información 
E-mail: oquiroz@vivienda.gob.pe 
Teléfono: 705 1000 Anexo 103

Coordinador de seguimiento y evaluación
Nombre: Oscar Quiroz Ortiz
Cargo: Jefe (e) de Planeamiento, Presupuesto y Sistemas de Información
E-mail: oquiroz@vivienda.gob.pe
Teléfono: 705 1000 Anexo 103



127

Matriz lógica 

Descripción Indicadores Medios de verificación Supuestos

Resultado específico

Población urbana con 
acceso a los servicios de 
saneamiento de calidad y 
sostenibles.

 ▶ Cobertura de agua potable - 
urbano.

 ▶ Cobertura de alcantarillado u 
otras formas de disposición 
de excretas - urbano.

 ▶ Cobertura de agua por red 
pública - urbano.

 ▶ Cobertura de hogares con 
agua segura - urbano.

 ▶ ENAPRES -INEI.  ▶ Institucionalidad 
del sector integral y 
fortalecido.

 ▶ Adecuada gestión 
ambiental y de recursos 
hídricos.

Productos

3000269
Conexiones domiciliarias de 
agua potable y alcantarillado.

 ▶ Número de nuevas 
conexiones de agua potable.

 ▶ Número de nuevas 
conexiones de alcantarillado.

 ▶ Informe técnicos anuales 
del PNSU/ prestador de 
los servicios.

 ▶ Adecuada gestión del 
riesgo.

 ▶ Asociación público 
privada para el 
financiamiento/ 
complementación 
de la normativa del 
subsector saneamiento/
permanencia de personal 
que recibe capacitación.

3000270
Prestadores de servicios 
capacitados en actividades de 
educación sanitaria.

 ▶ Número de entidades con 
programas de educación 
sanitaria.

 ▶ Informe técnico del PNSU.

3000666
Prestadores de servicios 
fortalecidos institucional y 
operativamente.

 ▶ Número de entidades 
asistidas con FICO.

3000745
Entidad prestadora de 
servicios de saneamiento en 
régimen de apoyo transitorio.

 ▶ Porcentaje de EPS1 dentro 
del Régimen de Apoyo 
Transitorio (RAT), que 
cumplen las metas anuales 
establecidas en el Plan 
de Acciones de Urgencia 
respecto al flujo de caja.

 ▶ Porcentaje de EPS dentro 
del RAT, que cumplen con 
las metas de liquidez y 
endeudamiento al cuarto 
año de su ingreso al RAT.

3000746
Entidad prestadora de 
servicios de saneamiento 
comercializa aguas residuales, 
lodos y/o subproductos del 
tratamiento.

 ▶ Porcentaje del volumen 
de aguas residuales 
comercializada formalmente 
mediante un convenio y/o 
contrato.

3000747
Entidad prestadora de 
servicios de saneamiento 
cuenta con supervisión.

 ▶ Informe.

Actividades

5002737
Estudios de base.

 ▶ Número de estudio.  ▶ Informe técnico del 
programa.

35005060
Asistencia técnica a 
unidades formuladoras, 
evaluadoras y ejecutoras 
para implementación de 
proyectos.

 ▶ Número de informe.

1 Empresa prestadora de Servicio de Saneamiento.
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Descripción Indicadores Medios de verificación Supuestos

Actividades

5002740
Asistencia técnica a
los prestadores en
diseño y ejecución
de programas de
educación sanitaria.

 ▶ Número de entidad.  ▶ Informe técnico del 
programa.

 ▶ Participación activa de los 
prestadores de servicios y 
de la población.

5002741
Diseño y ejecución del 
programas de educación 
sanitaria.

 ▶ Número de entidad.

5005061
Diseño y ejecución de 
programas de fortalecimiento 
institucional, comercial y 
operativo (FICOS) para EPS.

 ▶ Número de entidad.  ▶ Participación activa de las 
EPS en los FICOS.

5005062
Diseño y ejecución de 
programas de fortalecimiento 
institucional, comercial 
y operativo (FICOS) para 
unidades
de gestión en pequeñas 
ciudades.

 ▶ Número de entidad.  ▶ Participación activa de las 
unidades de gestión de 
pequeñas ciudades en los 
FICOS.

5005677
Evaluación del grado de 
solvencia técnica, económica 
y financiera de las entidades 
prestadoras de servicios de 
saneamiento.

 ▶ Número de informe.

5005678 Incorporación al 
régimen de apoyo transitorio 
y reflotamiento.

 ▶ Número de entidad.

5005679
Transferencias para 
implementar el plan de 
acciones de urgencia.

 ▶ Número de entidad.  ▶ Informe técnico del plan 
de urgencia.

 ▶ Implementar el plan de 
acciones de urgencia.

5005680
Asistencia técnica a las EPS 
para la comercialización 
de aguas residuales, 
lodos y subproductos del 
tratamiento.

 ▶ Número de entidad.  ▶ Informe anual de los 
convenios suscritos.

5005681
Diseño e implementación del 
plan operativo anual de la 
estrategia de comunicación 
para la comercialización de 
aguas residuales, lodos y/o 
subproductos.

 ▶ Número de planes 
aprobados.

 ▶ Informe anual de los 
planes aprobados.

 ▶ Implementar el 
Plan Estratégico de 
Comunicación Integral.

5005682
Supervisión de la entidad 
prestadora de servicios de 
saneamiento.

 ▶ Número de informe de 
supervisión.

 ▶ Informe anual de 
supervisión.

 ▶ Verificación del 
cumplimiento normativo 
por parte de las EPS.

5005683
Entrega de incentivos a 
entidad prestadora de 
servicios de saneamiento.

 ▶ Número de entidad.
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Detalle del producto

PRODUCTO 3000269: Conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado

UNIDAD DE MEDIDA: 265. Conexiones

¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el 
producto?

 ▶ Población urbana agrupada con tamaños mayores de 2,000 
habitantes a través de prestadores de servicios.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá 
dicho grupo poblacional?

 ▶ Agua potable y alcantarillado en cantidad y calidad.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a 
dicho grupo poblacional?

 ▶ A través de conexiones domiciliarias.

¿Quién realiza la entrega del producto?  ▶ El PNSU del MVCS (EPS), las UE de los gobiernos regionales y 
gobiernos locales.

¿Dónde se entrega el producto?  ▶ En el domicilio, a través de conexiones domiciliarias.

Detalle del producto

PRODUCTO 3000270: Prestadores de servicios capacitados en actividades de Educación Sanitaria

UNIDAD DE MEDIDA: 120. Entidad

¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el 
producto?

 ▶ Prestadores de servicios de saneamiento del ámbito urbano.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá 
dicho grupo poblacional?

 ▶ Asistencia técnica y capacitación para la ejecución de los programas 
en educación sanitaria.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a 
dicho grupo poblacional?

 ▶ Asistencia técnica y capacitación.

¿Quién realiza la entrega del producto?  ▶ El PNSU del MVCS.

¿Dónde se entrega el producto?  ▶ En las localidades sede de los prestadores de servicios.

Detalle del producto

PRODUCTO 3000666: Prestadores de servicios fortalecidos institucional y operativamente

UNIDAD DE MEDIDA: 120. Entidad

¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el 
producto?

 ▶ Los prestadores de servicios de saneamiento del ámbito urbano.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá 
dicho grupo poblacional?

 ▶ Programas de fortalecimiento comercial, institucional y operativo 
(fortalecimiento de la gestión comercial, institucional, operacional).

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a 
dicho grupo poblacional?

 ▶ Asistencia técnica y capacitación para el mejoramiento de la gestión 
de los servicios de agua potable y alcantarillado.

¿Quién realiza la entrega del producto?  ▶ El PNSU del MVCS.

¿Dónde se entrega el producto?  ▶ En las localidades sede de los prestadores de servicios.

Productos del programa presupuestal
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Detalle del producto

PRODUCTO 3000745: Entidad prestadora de servicios de saneamiento en régimen de apoyo transitorio

UNIDAD DE MEDIDA: 120. Entidad

¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el 
producto?

 ▶ Entidades prestadoras de servicios (reguladas).

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá 
dicho grupo poblacional?

 ▶ Entidades prestadoras de servicios con un Plan de Reflotamiento, 
diseñado y para ejecutar.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto 
a dicho grupo poblacional?

 ▶ Asistencia técnica y acompañamiento (capacidad financiera) para 
el mejoramiento de la gestión de las entidades prestadoras de 
servicios.

¿Quién realiza la entrega del producto?
 ▶ El Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de 

Saneamiento – OTASS a través de la Dirección de Evaluación y la 
Dirección de Operaciones.

¿Dónde se entrega el producto?  ▶ En las localidades sede de los prestadores de servicios.

Detalle del producto

PRODUCTO 3000746: Entidad prestadora de servicios de saneamiento comercializa aguas residuales, lodos y/o 
subproductos del tratamiento

UNIDAD DE MEDIDA: 120. Entidad

¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el 
producto?

 ▶ Entidades prestadoras de servicios.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá 
dicho grupo poblacional?

 ▶ Entidades prestadoras de servicios con un Plan de Promoción para 
la comercialización, diseño y negociación de contratos o convenios 
marco. 

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto 
a dicho grupo poblacional?

 ▶ Asistencia técnica y acompañamiento para el mejoramiento de la 
gestión comercial y comunicacional de las entidades prestadoras de 
servicios.

¿Quién realiza la entrega del producto?
 ▶ El Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de 

Saneamiento – OTASS a través de la Dirección de Operaciones y 
Secretaría General.

¿Dónde se entrega el producto?  ▶ En las localidades sede de los prestadores de servicios.

Detalle del producto

PRODUCTO 3000747: Entidad prestadora de servicios de saneamiento cuenta con supervisión

UNIDAD DE MEDIDA: 120. Entidad

¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el 
producto?

 ▶ Entidades prestadoras de servicios municipales.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá 
dicho grupo poblacional?

 ▶ Entidades prestadoras de servicios con estatutos, rendiciones 
de cuentas, así como toda documentación legal adecuada a la 
normativa vigente y al proceso de modernización de los servicios 
de saneamiento. 

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto 
a dicho grupo poblacional?

 ▶ Asistencia técnica, acompañamiento y supervisiones para el 
mejoramiento de la gestión y administración, rendición de cuentas 
y buen gobierno corporativo.

¿Quién realiza la entrega del producto?  ▶ El Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de 
Saneamiento – OTASS a través de la Dirección de Monitoreo.

¿Dónde se entrega el producto?  ▶ En las localidades sede de los prestadores de servicios.
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PRODUCTO 3000269: Conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado

ACTIVIDAD Unidad de 
medida

Niveles de gobierno

Nacional Regional Local

5002737. Estudios de base 046. Estudio X X
5005060. Asistencia técnica a unidades formuladoras, evaluadoras y 
ejecutoras para implementación de proyectos 060. Informe X X

PRODUCTO 3000270: Prestadores de servicios capacitados en actividades de educación sanitaria

ACTIVIDAD Unidad de 
medida

Niveles de gobierno

Nacional Regional Local

5002740. Asistencia a los prestadores en diseño y ejecución de 
programas de educación sanitaria 120. Entidad X

5002741. Diseño y ejecución de programas de educación sanitaria 120. Entidad X X

PRODUCTO 3000666: Prestadores de servicios fortalecidos institucional y operativamente

ACTIVIDAD Unidad de 
medida

Niveles de gobierno

Nacional Regional Local

5005061. Diseño y ejecución de programas de
fortalecimiento institucional, comercial y operativo (FICO) para EPS 120. Entidad X

5005062. Diseño y ejecución de programas de
fortalecimiento institucional, comercial y operativo (FICO) para 
unidades de gestión en pequeñas ciudades

120. Entidad X

PRODUCTO 3000745: Entidad prestadora de servicios de saneamiento en régimen de apoyo transitorio

ACTIVIDAD Unidad de 
medida

Niveles de gobierno

Nacional Regional Local

5005677. Evaluación del grado de solvencia técnica, económica y 
financiera de las entidades prestadoras de servicios de saneamiento 060. Informe X

5005678. Incorporación al régimen de apoyo transitorio y 
reflotamiento 120. Entidad X

5005679. Transferencias para implementar el plan de acciones de 
urgencia 120. Entidad X

PRODUCTO 3000746: Entidad prestadora de servicios de saneamiento comercializa aguas residuales, lodos y/o 
subproductos del tratamiento

ACTIVIDAD Unidad de 
medida

Niveles de gobierno

Nacional Regional Local

5005680. Asistencia técnica a las EPS para la comercialización de aguas 
residuales, lodos y subproductos del tratamiento 120. Entidad X

5005681. Diseño e implementación del plan operativo anual de 
la estrategia de comunicación para la comercialización de aguas 
residuales, lodos y/o subproductos

091. Plan X

Actividades del programa presupuestal
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PRODUCTO 3000747: Entidad prestadora de servicios de saneamiento cuenta con supervisión

ACTIVIDAD Unidad de 
medida

Niveles de gobierno

Nacional Regional Local

5005682. Supervisión de la entidad prestadora de servicios de 
saneamiento 060. Informe X

5005683. Entrega de incentivos a entidad prestadora de servicios de 
saneamiento 120. Entidad X X


