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productividad

Basado en:

Lima al 2030 será una 

ciudad de 15 millones de 

habitantes, con una 

cobertura del servicio de 

agua y alcantarillado de 

98%, con fuentes de agua 

aseguradas hasta el 2040

y tratamiento del desagüe 

recolectado al 100%.



Entrega de 

proyectos 

PILAR 1



● En la actualidad, SEDAPAL demora, en promedio, 10.4 años para colocar un
servicio de agua y saneamiento. Ello se contradice con los planes optimizados
presentados a la SUNASS (5 años) e incrementa la conflictividad con grupos
organizados de pobladores.

● Se ha suscrito con UNOPS un convenio para materializar –hasta fines del 2020-
una masa crítica de proyectos por más de 4,000 millones de soles. El primero
de ellos “Sector 300-Rinconada/etapa” inicia el proceso licitario en los próximos
días.

● Los proyectos de esta cartera, contarán con PMOs para garantizar la entrega
del proyecto en los plazos señalados en el expediente.

PLAZOS DE ENTREGA DE PROYECTOS 



Política agresiva de 

reposición de 

activos

PILAR 2



● En la actualidad, SEDAPAL no cumple con reponer los activos (redes y
colectores) al término de su vida útil. Aproximadamente el 35% de estas redes
ha superado su ciclo e impacta en el índice de roturas (7.3 roturas/día).

● No existe una planificación urbana en la ciudad (generación de suelo urbano),
porque la estrategia se ha concentrado en el “cierre de brechas”, o que la
empresa no cuenta con los instrumentos para planificar un sistema de
reposición de activos. Se ha previsto realizar contratos de servicios de largo
plazo (más de una década) en base a KPI verificables sobre Kms de tubería
repuestos. La reducción de costos –frente a realizar licitaciones adhoc- es
evidente.

POLÍTICA DE REPOSICIÓN DE ACTIVOS



Participación privada 

y sistemas de 

colaboración PP

PILAR 3



● SEDAPAL viene completando los estudios para crear empresas

subsidiarias con propósitos específicos (desalinización, etc.).

● En este esquema (“Venta de agua en bloque”), SEDAPAL se reserva una

“acción dorada”, garantizando una estructura de pagos “take or pay” a la

empresa creada y una preminencia en los pagos a éstas.

● Se traslada el diseño tarifario de SEDAPAL a la subsidiaria y ésta realiza la

inversión reponiendo su CAPEX y OPEX de acuerdo a su plan de

inversiones.

PARTICIPACIÓN PRIVADA Y SISTEMAS DE

COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA



Potenciar 

instrumentos de 

gestión innovativos

PILAR 4



● Continuar promoviendo APPs. Son particularmente críticos en este 2019: Obras

de Cabecera de Cuenca y PROVISUR.

● Priorizar mecanismos de Obras por Impuestos (OXIs).

● Desplegar la estrategia de los Servicios Ecosistémicos. (Acuerdo con la ANA)

● Continuar con la nueva estrategia de manejo de aguas subterráneas

● Fortalecimiento de Recursos Humanos. (Universidad Corporativa Sedapal)

● Mejorar relaciones y apalancamiento de recursos con la CTI.

● Culminar estudios relevantes para la institución (reputacional, estudio de

demanda de agua potable en Lima, sistemas, etc.).

POTENCIAR  INSTRUMENTOS DE GESTIÓN

INNOVATIVOS PARA SEDAPAL


