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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito analizar el déficit de 

infraestructura de saneamiento en el distrito de Juliaca, y proponer la implementación del 

mecanismo de obras por impuestos, para el cierre de brechas de infraestructura de 

saneamiento. Asimismo, se busca proponer un proyecto para la ejecución mediante el 

mecanismo de obras por impuestos, y que contribuya al cierre de brechas en infraestructura 

de saneamiento. 

La presente investigación se compone de cuatro capítulos: el capítulo I, está referido a los 

aspectos generales de la investigación, el planteamiento del problema, los objetivos 

generales y específicos, y la justificación; en el capítulo II se desarrolla el marco teórico, 

conceptualizando el servicio de saneamiento (componentes, base legal y brechas), el 

sistema nacional de programación multianual y gestión de inversiones, las modalidades de 

ejecución de los proyectos de inversión, así como la definición del mecanismo de obras por 

impuestos y sus componentes. 

El capítulo III, contempla el marco referencial de la investigación, detallando información 

sobre la historia, demografía y problemática en el distrito de Juliaca; se ha realizado un 

diagnóstico de los servicios de saneamiento, las brechas de infraestructura de saneamiento 

y el estado de la ejecución de los proyectos de inversión pública en el distrito de Juliaca. 

Finalmente, el capítulo IV, presenta la propuesta de valor, luego de identificar los 

componentes para el cierre de brechas, posteriormente se propone el proyecto a ejecutar 

por el mecanismo de obras por impuestos, concluyendo con la implementación del 

mecanismo. 

Palabras clave:  

Obras por impuestos; proyectos de inversión pública; brecha de infraestructura; 

saneamiento básico, distrito de Juliaca.  
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Reduction of the sanitation infrastructure deficit by applying the tax works mechanism to 

improve the quality of life of the district of juliaca, province of san román, department of 

puno 

ABSTRACT 

The purpose of this research work is analyzing the deficit of sanitation infrastructure in 

Juliaca district, and propose the implementation of the tax works mechanism, to close gaps 

in sanitation infrastructure. Likewise, it seeks to propose a project for execution through 

the tax works mechanism, this project will contribute closing gaps in sanitation 

infrastructure. 

The present investigation is made up of four chapters: Chapter I, refers to general aspects 

of the investigation, the approach to the problem, the general and specific objectives, and 

the justification; Chapter II develops the theoretical framework, conceptualizing the 

sanitation service (components, legal basis and gaps), the national multi-year programming 

and investment management system, the modalities of execution of investment projects, as 

well as the definition of the tax works mechanism and its components. 

Chapter III, contemplates the referential framework of the investigation, it has detailed 

information on Juliaca district, making a diagnosis of the sanitation services, the sanitation 

infrastructure gaps and the status of the execution of public investment projects in Juliaca 

district. Finally, Chapter IV presents the value proposition, after identifying the components 

for closing gaps, the project to be executed by the tax works mechanism is proposed, 

concluding with the implementation of the mechanism. 

Keywords: Works for taxes; public investment projects; infrastructure gap; basic 

sanitation, Juliaca district.  
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33. PTAP: Planta de Tratamiento de Agua Potable. 
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ACRÓNIMOS Y DEFINICIONES 

1. Bases: Es el documento que establece los términos para la selección de la Empresa 

Privada y la Entidad Privada supervisora. 

2. Capacidad presupuestal: Es la viabilidad presupuestal de la Entidad Pública 

responsable del financiamiento de los Proyectos y su mantenimiento y/u operación. 

3. Certificación Presupuestaria: Disponibilidad presupuestal de la Entidad Pública que 

financia los Proyectos y su mantenimiento. 

4. Compromiso de priorización de recursos: Documento emitido por las entidades 

públicas del Gobierno Nacional para priorizar bajo responsabilidad en la fase de 

programación presupuestaria recursos necesarios para financiar el pago de los CIPGN 

para cada año fiscal y por todo el periodo de ejecución del Proyecto, así como el 

mantenimiento y/u operación de ser el caso. Este documento se deberá tomar en cuenta 

por la entidad del Gobierno Nacional en la programación del presupuesto del año fiscal 

correspondiente. 

5. Convenio: Convenio suscrito entre Empresa Privada y Entidad Pública en el marco de 

la Ley N.º 29230 y su modificatoria. 

6. Contrato de Supervisión: Es aquel documento celebrado entre la Entidad Privada 

Supervisora y la Entidad Pública para la supervisión del Proyecto. 

7. Empresa Privada: Persona jurídica que celebra el Convenio con la Entidad Pública y 

financia la fase de ejecución del Proyecto y, de corresponder, su operación y/o 

mantenimiento. La Empresa Privada también puede ser el Ejecutor del Proyecto. 

También se considera a las sucursales de las sociedades constituidas en el extranjero. 

8. Empresa Privada Supervisora: Persona natural o jurídica contratada por la Entidad 

Pública para supervisar la elaboración del expediente técnico y/o ejecución del 

Proyecto, así como las actividades de operación y/o mantenimiento de corresponder. 

Es responsable solidaria con la Empresa Privada. 

9. Entidad Pública: Gobierno Nacional, Gobierno Regional, Gobierno Local, 

Universidad Pública, Mancomunidad Regional, Mancomunidad Municipal y Junta de 

Coordinación Interregional, con potestad para ejecutar el Proyecto de acuerdo al 

Invierte.pe, la ley y el Reglamento. 

10. Estudio de pre-inversión: Estudio que tiene como objetivo evaluar la conveniencia 

de realizar un Proyecto de Inversión Pública (PIP) en particular, compuesto por 



IX 
 

estudios que sustenten que es socialmente rentable, sostenible y concordante con los 

lineamientos de política establecida por las autoridades correspondientes. 

11. Estudio Definitivo: El Estudio Definitivo puede ser expediente técnico (obra), 

especificaciones técnicas (bienes) y términos de referencia (servicios). 

12. Ley Marco: Decreto Legislativo N.º 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley 

Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento. 

13. Monto Total de Inversión: Es el monto consignado en el Convenio y sus adendas, 

que será financiado por la Empresa Privada y reconocido por la Entidad Pública en el 

CIPRL o CIPGN. 

14. Municipalidad: Municipalidad Distrital de Juliaca. 

15. Invierte.pe: Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones 

16. Obra: Para el efecto del mecanismo de obras por impuestos, el término obra 

considera todos los componentes del Proyecto con excepción de los estudios 

definitivos, operación y/o mantenimiento. 

17. Obra por Impuestos: Es el régimen especial regulado en TUO de la Ley N.º 29230, su 

Reglamento y normas complementarias. 

18. Unidad Formuladora: Es la UF en el marco del Sistema Nacional de Programación 

Multianual y Gestión de Inversiones. 

19. Plan Anual de Contrataciones: El Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones es 

el documento en el que constan, de manera planificada y ordenada, los Procesos de 

Selección que la Entidad va a convocar o realizar en el año, en función al cumplimiento 

de sus metas y objetivos. 

20. Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones: Sistema 

administrativo del Estado, que busca orientar el uso de los recursos públicos destinados 

a la inversión para la efectiva prestación de servicios y la provisión de la infraestructura 

necesaria para el desarrollo del país. 

21. Saneamiento: Servicio de agua potable, alcantarillado, tratamiento de aguas servidas y 

disposición sanitaria de excretas. 

22. Titular de la entidad: Es la más alta autoridad ejecutiva en materia presupuestal y es 

responsable de manera solidaria con el Consejo Regional o Concejo Municipal, el 

Directorio u Organismo Colegiado con que cuente la Entidad. 
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1 ASPECTOS GENERALES. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

De acuerdo con las proyecciones del 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. 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 acuerdo a ello, 1.33 y 4.29 millones de peruanos 

no tienen acceso a los servicios de agua potable y alcantarillado, en el ámbito urbano 

(PNS, 2017). 

Bajo el contexto descrito, se han ido priorizando proyectos de inversión dirigidos a 

cubrir la brecha en saneamiento, elaborándose el Plan Nacional de Infraestructura 

Competitiva, el cual contiene la agenda de proyectos a completar para cubrir las 

principales brechas en los diferentes servicios que se requiere. 

Estos proyectos normalmente utilizan el mecanismo tradicional para la ejecución de 

PIP, sujeta a la Ley de Contrataciones con el Estado, el cual no garantiza el cierre de 

brechas de infraestructura en saneamiento urbano y rural en nuestro país, debido a que 

requiere que previamente la entidad pública cuente con un presupuesto asignado por 

el gobierno nacional y siga un procedimiento burocrático de adjudicación del proyecto. 

El mecanismo de obras por impuestos es una alternativa de ejecución de proyectos que 

cuenta mayor celeridad debido a que el financiamiento inicial proviene de una 

organización privada, con lo que se garantiza la adjudicación y la ejecución del 

proyecto con mayor rapidez, básicamente debido a que todo el proceso está a cargo de 

la organización privada. 

La infraestructura para el servicio de saneamiento en el distrito de Juliaca rebasó su 

capacidad de diseño, debido a la explosión demográfica de la ciudad por el comercio 

fronterizo, este crecimiento poblacional ha provocado que, en muchos casos, se viertan 

las aguas residuales a riachuelos del distrito, contaminando gravemente la cuenca que 

desemboca en el lago Titicaca; además, el no contar con un adecuado sistema de 

drenaje de aguas fluviales ha contribuido a la colmatación de las tuberías y por ende 

la saturación del sistema y el rebose por los buzones de la ciudad. 
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1.2 OBJETIVOS. 

1.2.1 OBJETIVOS GENERALES. 

Analizar el déficit de infraestructura de saneamiento y evaluar la aplicación del 

mecanismo de obras por impuestos para mejorar la calidad de vida del distrito de 

Juliaca, provincia de San Román, departamento de Puno. 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

1. Identificar y analizar la brecha existente de la infraestructura de saneamiento 

en el distrito de Juliaca. 

2. Evaluar la aplicación del mecanismo de obras por impuestos para el cierre de 

brechas en el distrito de Juliaca. 

3. Comparar las oportunidades que representa la aplicación del mecanismo de 

obras por impuestos, frente a otros mecanismos de ejecución de obras. 

4. Proponer una alternativa para el cierre de brechas de infraestructura de 

saneamiento, dentro del límite presupuestal asignado al distrito de Juliaca, 

específicamente para el mecanismo de obras por impuestos.  

5. Proporcionar de herramientas básicas a los Gobiernos Locales, a fin de que 

puedan hacer uso del mecanismo de obras por impuestos para la ejecución de 

sus proyectos de inversión. 

1.3 JUSTIFICACIÓN. 

Uno de los problemas más álgidos en el territorio nacional, es la enorme brecha en 

infraestructura de saneamiento que afrontan los gobiernos locales, a pesar de haberse 

implementado diferentes medidas para cerrar este déficit, aun no se ha logrado dotar 

de un servicio de calidad y acorde al crecimiento económico del país. El distrito de 

Juliaca no es ajeno a esta problemática, que, sumado al crecimiento poblacional 

desmedido e incontrolado, ha desencadenado en el colapso de la infraestructura de 

saneamiento existente, teniendo como inmediata consecuencia la contaminación 

medio ambiental y el deterioro de la salud de la población. 

Es de suma urgencia desarrollar proyectos que ayuden a cubrir la brecha a corto plazo, 

de esta manera el mecanismo de obras por impuestos se convierte en una propuesta 

atractiva en el camino por mejorar la calidad de vida de la población juliaqueña, más 

aún, teniendo en cuenta que no hay antecedentes de la participación de las empresas 

privadas en el desarrollo del distrito de Juliaca.  
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2 MARCO TEÓRICO. 

2.1 EL SERVICIO DE SANEAMIENTO. 

2.1.1 BASE LEGAL. 

La Constitución Política del Perú, desde el año 2017, en su artículo 7-A, reconoce el 

derecho de toda persona a acceder de forma progresiva y universal al agua potable. 

Asimismo, hace hincapié en el deber del Estado de garantizar este derecho teniendo 

como prioridad el consumo humano sobre otros usos. Dicho artículo establece que 

el Estado promueve el manejo sostenible del agua, siendo este reconocido como un 

recurso natural esencial y, por consiguiente, viene a constituir un bien público y 

patrimonio de la nación. Además, se establece que su dominio es inalienable e 

imprescriptible. 

En relación a la calidad de bien público y patrimonio nacional, que constituye el 

agua, también es importante resaltar lo consignado en el artículo 66 de la 

Constitución, que establece que los recursos naturales, renovables y no renovables, 

son patrimonio de la Nación. Asimismo, establece que el Estado es soberano en su 

aprovechamiento y que, además, mediante ley orgánica, se fijan las condiciones de 

su utilización y de su otorgamiento a particulares. 

La Ley de Recursos Hídricos – Ley 29338–, en su artículo 2, establece que el agua 

constituye patrimonio de la nación; determina también que es un bien de uso público 

y que el dominio sobre ella es inalienable e imprescriptible. Asimismo, consigna, que 

la administración solo puede ser otorgada y ejercida en armonía con el bien común, 

la protección ambiental y el interés nacional. Por otra parte, el artículo 26 de la 

mencionada ley, ha dispuesto que las formas de organización de los usuarios que 

comparten una fuente superficial o subterránea y un sistema hidráulico común son 

comités, comisiones y juntas de usuarios.  

El artículo 19 de la Ley 26821 –Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible 

de los Recursos Naturales– establece que los derechos para el aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales se otorgan a los particulares mediante las 

modalidades que establecen las leyes especiales para cada recurso natural. 

Igualmente, instaura que en cualquiera de los casos el Estado conservará el dominio 

sobre estos, así como sobre los frutos y productos en tanto ellos no hayan sido 

concedidos por algún título a los particulares. 
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El artículo 2 de la Ley 26338 –Ley General de Servicios de Saneamiento–, consigna 

que la prestación de los servicios de saneamiento comprende la prestación regular 

de: servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial y disposición sanitaria 

de excretas, tanto en el ámbito urbano como en el rural. 

El artículo 4 de la Ley General de Servicios de Saneamiento, establece que 

corresponde al Estado a través de sus entidades competentes ejercer la rectoría, la 

potestad de concedente, regular las tarifas, supervisar y fiscalizar la calidad de la 

prestación de los servicios de saneamiento. Consigna también, que es rol del Estado 

ejecutar las políticas correspondientes a la administración de la prestación de los 

servicios de saneamiento, y la responsabilidad de la prestación de estos servicios 

públicos, en cuanto corresponda. 

La Ley General de Servicios de Saneamiento, en su artículo 5, instaura que las 

municipalidades provinciales son responsables de la prestación eficiente y adecuada 

de los servicios de saneamiento, y, en consecuencia, están facultadas a ejercer la 

potestad de concedente para otorgar el derecho de explotación a las entidades 

prestadoras, de conformidad con las disposiciones establecidas en la mencionada ley, 

su reglamento y normas sectoriales.  

Por su parte, el artículo 6 de la Ley General de Servicios de Saneamiento, establece 

que los servicios de saneamiento en el ámbito urbano deben ser prestados por 

entidades públicas, privadas o mixtas, a quienes se les denomina “entidades 

prestadoras”. Asimismo, dichas entidades están constituidas con el exclusivo 

propósito de prestar los servicios de saneamiento, debiendo éstas poseer patrimonio 

propio y gozar de autonomía empresarial, funcional y administrativa. 

2.1.2 INFRAESTRUCTURA EN SANEAMIENTO. 

El artículo 2 del Decreto Legislativo N.º 1280, que aprueba la Ley Marco de la 

Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, especifica que el servicio de 

saneamiento está conformado por sistemas y procesos, estos son: servicio de agua 

potable, servicio de alcantarillado sanitario, servicio de tratamiento de aguas 

residuales y servicio de disposición sanitaria de excretas.  
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Entonces, se considera infraestructura en saneamiento a todas aquellas obras que 

forman un sistema, cuyos procesos permiten la dotación de agua potable, recolección 

de aguas residuales y el respectivo tratamiento para la disposición final.  

Dentro de los sistemas y procesos mencionados en la Ley Marco, podemos definir 

algunos componentes. 

2.1.2.1 CAPTACIÓN. 

El primer paso, en el proceso de abastecimiento de agua, es conseguir desde la 

naturaleza el volumen de agua requerido para abastecer tanto las necesidades de 

consumo humano, como las que generen las actividades antrópicas que necesiten 

agua para llevarse a cabo (industrial, comercial, turística, etc.). Esta captación 

puede realizarse de distintas formas: desde aguas superficiales, como es el caso de 

los embalses, tomas desde cursos de agua, etc.; desde aguas subterráneas, como en 

los pozos conectados a acuíferos (IDRICA, 2020). 

La obra de captación consiste de una estructura colocada directamente en la fuente 

de agua a fin de captar el volumen deseado y este pueda ser conducido a la PTAP 

(Arocha, 1979). 

La captación consta de obras civiles y equipos electromecánicos que se utilizan para 

reunir y disponer adecuadamente del agua superficial o subterránea, dichas obras 

varían de acuerdo con la naturaleza de la fuente de abastecimiento, su localización 

y magnitud (Rodríguez, 2001). 

2.1.2.2 CONDUCCIÓN. 

Se denomina así a las estructuras que transportan el agua desde la captación hasta 

la planta de tratamiento o a un reservorio. Su capacidad deberá permitir conducir el 

caudal necesario para cubrir la demanda de la población (VIERENDEL, 2009). 

Existen dos métodos de conducción del agua, dependiendo de su ubicación el 

primero es por gravedad, se utiliza cuando la fuente de captación se encuentra en 

un nivel más alto que el del punto de tratamiento, y el segundo es la conducción 

mediante bombeo, sucede en el caso opuesto, cuando el punto de tratamiento está 

en un nivel mayor al de captación. 
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2.1.2.3 TRATAMIENTO DE AGUA. 

Una vez captada el agua, es necesario tratarla para que sea adecuada para el 

consumo humano, es decir convertirla en agua potable. El proceso de potabilización 

consiste en tratar el agua para hacerla apta para el consumo humano, este se lleva a 

cabo en una PTAP (ACCIONA, s.f.). 

Las PTAP tienen diferentes combinaciones de tecnologías para el tratamiento del 

agua: coagulación, sedimentación, filtración, cloración; este es realizado por etapas, 

realizando un tratamiento específico para cada contaminante (IDRICA, 2020). 

2.1.2.4 RESERVORIO. 

Son estructuras de almacenamiento destinadas a compensar las variaciones horarias 

de demanda (caudal), el mantenimiento de equipos de bombeo y casos de 

emergencia por desabastecimiento, garantizando la dotación uniforme de la red de 

distribución. 

Una vez que se ha tratado y potabilizado el agua, se transporta hasta depósitos 

urbanos conectados con la red de abastecimiento. Su objetivo es doble: por un lado, 

asegurar un suministro de agua potable continuo bajo parámetros controlados, y por 

otro, asegurar la disponibilidad de agua a futuro aprovechando los momentos en los 

que exista un excedente que sobrepase las necesidades actuales de abastecimiento. 

Para ello se utilizan depósitos distribuidos en distintos puntos estratégicos, a partir 

de los cuales se realiza el suministro, ya sea mediante instalaciones de bombeo, o 

gracias a la ayuda de la gravedad, por estar localizados en puntos elevados del 

terreno (IDRICA, 2020). 

2.1.2.5 SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA (SDA) / DISTRIBUCIÓN. 

Se llama red de distribución al conjunto de tuberías que partiendo del reservorio de 

distribución y siguiendo su desarrollo por las calles de la ciudad, sirven para llevar 

el agua potable al consumidor. Forman parte de la red de distribución accesorios 

como: válvulas, hidrantes, reservorios reguladores ubicados en diversas zonas, etc. 

(Vierendel, 2009). 

La distribución del agua potable se divide con arreglo a dos escalas de redes: la red 

en alta y la red en baja. La red en alta se encarga de la abducción y distribución del 

agua desde las plantas potabilizadoras, primero hasta la entrada de las poblaciones 
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mediante una red conformada por tuberías de gran diámetro y después creando una 

red de distribución que acaba en cada punto de suministro, a través de tuberías de 

diámetro medio. Una vez el agua llega a los puntos de suministro, la red en baja es 

la encargada de distribuir el agua hasta cada domicilio mediante tuberías de menor 

diámetro (IDRICA, 2020). 

2.1.2.6 RED DE RECOLECCIÓN. 

Este componente, también llamado red de saneamiento o red de drenaje, es el 

sistema de estructuras y tuberías usado para la recolección y transporte de las aguas 

residuales y pluviales de una población, desde el lugar en que se generan hasta el 

sitio en que se vierten al medio natural o se tratan. 

Una vez que se ha hecho uso del agua distribuida, es necesario recoger 

correctamente la que ha sido desechada. Es entonces cuando se requiere de la red 

de saneamiento, formada por tuberías y canalizaciones encargadas de recoger y 

transportar el agua sobrante y desechos (aguas residuales) desde cada domicilio 

hasta las PTAR. Su diseño tiene como pilar principal los diámetros de las secciones 

(con capacidad para atender la demanda según el crecimiento poblacional) y la 

topografía del terreno, para poder estimar la velocidad normal en cada tramo o el 

comportamiento de la red ante eventos de lluvias intensas (IDRICA, 2020). 

2.1.2.7 TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. 

El tratamiento de aguas residuales, también llamado depuración, consiste en 

eliminar o reducir los contaminantes físicos, químicos y biológicos del agua 

procedente del uso hasta alcanzar las características de calidad necesarias para su 

disposición final. El proceso se lleva a cabo en una PTAR (ACCIONA, s.f.). 

Se trata de un complejo proceso de tratamiento con el fin de obtener agua retornable 

a la naturaleza. El agua recorre un proceso dividido en distintas fases y basado en 

técnicas físico-químicas y biológicas (desbaste, desengrasador, decantación, fangos 

activos, reactor biológico, biodiscos, microfiltración, etc.) con el fin de eliminar y/o 

reducir contaminantes potencialmente peligrosos para la naturaleza. Así, gracias a 

estas instalaciones somos capaces tanto de reutilizar el recurso depurado como de 

devolverlo al medio ambiente con el menor impacto posible (IDRICA, 2020). 
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2.1.2.8 DISPOSICIÓN FINAL. 

Se considera a la disposición final el uso que se le dará finalmente al agua residual 

tratada. Este normalmente es devuelto a la fuente de captación. 

Tabla 1 Elementos de los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario. 

ELEMENTOS TIPOS DE ESTRUCTURAS 

SISTEMA DE AP 

CAPTACIÓN 

Estructura de captación de agua superficial (río, lago, manantial, 

mar). Pueden incluir o no instalaciones de bombeo. 

Estructuras de captación de agua subterránea (pozos, galerías 

filtrantes, manantial). 

CONDUCCIÓN 

Líneas de conducción (por gravedad). 

Estaciones de bombeo y rebombeo (incluye cisternas). 

Líneas de impulsión (por bombeo). 

TRATAMIENTO AP 

Instalaciones según tipo de tratamiento (mezcla, floculación, 

sedimentación, filmación, laboratorio, almacenamiento y/o bombeo 

de agua tratada, plantas compactas). 

ALMACENAMIENTO Reservorios elevados, apoyados, semienterrados. 

DISTRIBUCIÓN 

Líneas de aducción. 

Redes matrices. 

Redes secundarias. 

Estaciones de bombeo y rebombeo (incluye cisternas). 

Líneas de impulsión. 

Conexiones domiciliarias. 

Medidores. 

SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 

RECOLECCIÓN 

Conexiones domiciliarias. 

Colectores secundarios. 

Colectores primarios. 

Cámaras de bombeo y líneas de impulsión. 

Emisores. 

TRATAMIENTO 

AGUAS 

RESIDUALES 

Tanque Imhoff, tanque séptico. 

Lagunas de estabilización (primarias, secundarias, terciarias). 

Filtros percoladores. 

Lodos activados. 

Reactores anaeróbicos de Flujo Ascendente (RAFA). 

DISPOSICIÓN FINAL 

Canal abierto. 

Canal cerrado. 

Línea de conducción (por tubería). 

Fuente: Guía para la identificación, formulación y evaluación de proyectos de inversión 

pública de servicios de saneamiento básico urbano, a nivel de perfil. 

2.1.3 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO. 

De acuerdo con la Ley General de Servicios de Saneamiento (específicamente en su 

artículo 2), la prestación de los servicios de saneamiento comprende: servicios de 
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agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, así como disposición sanitaria de 

excretas; tanto en el ámbito urbano como en el rural. 

La Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, aprobada 

mediante Decreto Legislativo N.º 1280, es el marco normativo que regula la gestión 

y la prestación de los servicios de saneamiento a nivel nacional. Además, mediante 

la mencionada ley, se declara la necesidad pública y de interés nacional la gestión y 

la prestación de los servicios de saneamiento, con el propósito de promover el acceso 

universal de la población a servicios sostenibles y de calidad, proteger su salud y el 

ambiente. 

El artículo 32.2 del Reglamento de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los 

Servicios de Saneamiento, establece que la prestación de los servicios en zonas 

urbanas con población mayor a quince mil (15,000) habitantes es brindada por una 

empresa prestadora, para lo cual la municipalidad provincial otorga la explotación a 

través del contrato respectivo. 

Asimismo, conforme a lo establecido en el artículo 13 de la Ley Marco de la Gestión 

y Prestación de los Servicios de Saneamiento, la prestación de los servicios de 

saneamiento, en el ámbito urbano, se realiza a través de las empresas prestadoras de 

los servicios de saneamiento. Además, en concordancia con el artículo 6 de la Ley 

General de Servicios de Saneamiento, las empresas prestadoras públicas, privadas o 

mixtas, son constituidas con el exclusivo propósito de brindar servicios de 

saneamiento. 

Teniendo en consideración lo consignado en el artículo 13.4 de la Ley Marco, las 

empresas prestadoras deben incorporar a su ámbito a las pequeñas ciudades que se 

encuentren fuera de su ámbito de responsabilidad, de acuerdo a la escala eficiente, 

en el marco de la política de integración sectorial. Excepcionalmente, cuando la 

SUNASS determine que aún no es viable la integración a las empresas prestadoras, 

autoriza la prestación de los servicios de saneamiento a las municipalidades 

provinciales o distritales, según corresponda. Esta prestación se realiza a través de la 

constitución de las UGM, o a través de la contratación de operadores especializados, 

siguiendo ese orden de prelación, con cargo a su posterior integración, conforme lo 

establezca el reglamento y las normas sectoriales, con contabilidad independiente, 
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donde los ingresos captados por el pago de las tarifas o cuotas, según corresponda, 

se destinan a cubrir los costos de operación y mantenimiento.  

Por otro lado, para las áreas rurales, los servicios son operados por las JASS. Estos 

prestadores están también bajo la responsabilidad de los municipios quienes deben 

ejercer los roles de supervisión, fiscalización y de asistencia técnica; además de velar 

por la ampliación y mejoramiento de la infraestructura. El marco legal vigente tiene 

todavía una serie de vacíos o falta de precisión en el campo de la regulación de tarifas 

o cuotas, en establecer los mecanismos que permitan a los municipios asumir las 

responsabilidades en la supervisión y fiscalización de la prestación, y en la asistencia 

técnica que estos operadores requieren. 

Tabla 2 Cobertura de agua potable según tamaño de la empresa prestadora de servicios. 

EMPRESA EMPRESA DEPARTAMENTO 

Empresa (Más de 1 millón de conexiones 

potables administradas) 
Sedapal S.A. Lima y Callao 

Empresa (Más de 40 000 hasta 250 000 

conexiones de agua potable 

administradas) 

Seda Huánuco S.A. Huánuco 

Sedaloreto S.A. Loreto 

EPS Aguas de Tumbes S.A. Tumbes 

Sedacaj S.A. Cajamarca 

EPS Tacna S.A. Tacna 

Seda Chimbote S.A. Áncash 

Epsasa Ayacucho 

Emapa San Martín S.A. San Martín 

Semapach S.A. Ica 

Sedalib S.A. La Libertad 

Epsel S.A. Lambayeque 

Sedapar S.A. Arequipa 

EPS Seda Cusco S.A. Cusco 

EPS Grau S.A. Piura 

Emapica S.A. Ica 

Seda Juliaca S.A. Puno 

Sedam Huancayo S.A.C. Junín 

Empresas medianas (Más de 15 000 

hasta 40 000 conexiones de agua potable 

administradas) 

Emapacop S.A. Ucayali 

Emapa Cañete S.A. Lima 

Emsa Puno S.A. Puno 

Emapa Pisco S.A. Ica 

Emapat S.R.Ltda. Madre de Dios 
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EMPRESA EMPRESA DEPARTAMENTO 

EPS Selva Central S.A. Junín - Pasco 

EPS Moquegua S.R.Ltda. Moquegua 

Emapa Huacho S.A. Lima 

EPS Ilo S.A. Moquegua 

EPS Chavín S.A. Áncash 

EPS Mantaro S.A. Junín 

EPS Marañón S.R.Ltda. Cajamarca 

EPS Pequeñas (Hasta 15 000 conexiones 

de agua potable administradas) 

Emusap Abancay S.A.C. Apurímac 

Epssmu S.A. Amazonas 

Emapa Pasco S.A. Pasco 

Emapavigs S.A.C. Ica 

EPS Moyobamba S.A. San Martín 

Emapa Huancavelica S.A. Huancavelica 

Emapa Yunguyo S.R.Ltda. Puno 

Emapa Huaral S.A. Lima 

Emaq S.R.Ltda. Cusco 

Emapab S.A. Amazonas 

Semapa Barranca S.A. Lima 

Empssapal S.A. Cusco 

EPS Sierra Central S.R.L. Junín 

EPS Nor Puno S.A. Puno 

Emusap Amazonas 

S.R.Ltda. 
Amazonas 

EPS Emsap Chanka S.A. 
Apurímac - 

Ayacucho 

Emsapa Calca Cusco 

EPS Aguas del Altiplano Puno 

Emsapa Yauli Junín 

Sedapar S.R.Ltda. (Rioja) San Martín 

Fuente: SUNASS. 

2.1.4 BRECHAS DE INFRAESTRUCTURA EN SANEAMIENTO. 

El concepto de brecha, en el contexto de esta investigación, está relacionado a la 

desigualdad social, que vendría a significar el déficit de acceso a los servicios básicos 

de saneamiento que se tiene en el Perú. La Ley Marco, en su artículo III, declara que 

el acceso a los servicios básicos de saneamiento está sustentado en el principio de 

inclusión social; esta política tiene por objetivo incrementar la cobertura, calidad y 
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sostenibilidad de los servicios de saneamiento, reduciendo la brecha para asegurar el 

acceso.  

La brecha de infraestructura alude a una falta de inversión para obtener cierta meta o 

para cumplir con ciertos requerimientos de servicios, situación que podría darse por 

el uso de instalaciones en condiciones poco óptimas o por la dificultad al satisfacer 

la demanda actual y futura. En general, hace referencia a un concepto determinado 

en razón a que no se trata de una programación de inversiones a lo largo del tiempo 

sino de un monto de inversión requerido en el presente para cumplir las metas 

mencionadas (Albújar, 2016, p.17). 

En la Figura 1 se muestra el estudio realizado en el PNIC, los valores corresponden 

a la brecha existente en cuanto a infraestructura de saneamiento para alcanzar los 

niveles de acceso que un país con el desarrollo económico como el nuestro debería 

tener. 

Figura 1 Brecha de infraestructura de corto plazo. 

 
Fuente: Universidad del Pacifico. 

Para medir la brecha de calidad de la infraestructura de agua en el PNIC 2019, el MEF 

utilizó el indicador de acceso al servicio de agua segura. Este se define como agua 

accesible y disponible (con acceso de 24 horas al día), y libre de cualquier 

contaminante. Según el WDI (World Development Indicators), el indicador de agua 

segura del Perú es de 50.2 % (mientras que el acceso básico al agua es de 89.9 %). Del 

mismo modo, para medir la brecha de calidad de la infraestructura de saneamiento se 

utilizó el indicador de saneamiento seguro, este se define como el acceso a 

instalaciones de saneamiento no compartidas con otros hogares, mediante los cuales 

las excretas son eliminadas de forma segura, in situ o transportadas, y tratadas 

posteriormente. Según el WDI, el indicador de saneamiento seguro del Perú es de 30.3 

% (mientras que el acceso básico a saneamiento es de 76.8 %) (PNIC, 2019). 
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Figura 2 Brecha de acceso básico a infraestructura y de infraestructura de calidad para 

agua y saneamiento. 

 
Fuente: Universidad del Pacífico. 

El logro de indicadores asociados a nutrición, salud y educación, está relacionado al 

acceso a servicios de agua y saneamiento; por lo cual es necesario el relacionamiento 

de este sector con los demás para poder lograr un enfoque integral con el fin de 

encontrar solución a los principales problemas que afectan a la población. 

Figura 3 Porcentaje de acceso al servicio de saneamiento. 

 
Fuente: Cerrando brechas de agua y saneamiento.  

Elaboración propia. 

La Figura 3 muestra la importancia de la inversión en este sector, en promedio, el 

Gobierno Central ha asignado poco menos del 1% del PBI a la función de saneamiento, 

dentro del cual se desarrollan dos programas importantes: el Programa Nacional de 

Saneamiento Rural y el Programa Nacional de Saneamiento Urbano.  

Asimismo, si se compara con lo invertido por los demás países de América Latina, 

como proporción del PBI, el Perú se encuentra sobre el promedio, siendo superado por 

Bolivia, país que ha incrementado la inversión en el acceso a estos servicios (0.4% en 

2012 y 1.2% en 2016) (Sánchez, s.f.).  

 

34,838 

95,789 

41,248 

118,929 

 -

 20,000

 40,000

 60,000

 80,000

 100,000

 120,000

 140,000

Corto plazo Largo plazo

B
re

ch
a 

(m
il

lo
n

es
 d

e 
so

le
s)

Acceso básico Infraestructura de calidad

94%

69%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Zona Urbana

Zona Rural



14 

 

2.2 EL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y 

GESTIÓN DE INVERSIONES. 

Es un sistema administrativo del Estado, que tiene como finalidad orientar el uso de 

los recursos públicos, destinados a la inversión, para la efectiva prestación de servicios 

y la provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo del país (Ministerio de 

Economía y Finanzas [MEF], s.f.). 

2.2.1 EL CICLO DE INVERSIÓN. 

El ciclo de inversión es el proceso mediante el cual un proyecto de inversión es 

concebido, diseñado, evaluado, ejecutado y genera sus beneficios, para la efectiva 

prestación de servicios y la provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo 

del país (MEF, s.f.).  

Figura 4 Fases del Ciclo de Inversión. 

 
Fuente: https://www.mef.gob.pe/es/ciclo-de-inversion 

a. Programación Multianual de Inversiones (PMI).  

Tiene como objetivo lograr la vinculación entre el planeamiento estratégico y el 

proceso presupuestario, mediante la elaboración y selección de una cartera de 

inversiones, orientada al cierre de brechas prioritarias, ajustada a los objetivos y 

metas de desarrollo nacional, sectorial y/o territorial (MEF, s.f.). 

b. Formulación y Evaluación (FyE).  

Comprende la formulación del proyecto, de aquellas propuestas de inversión 

necesarias para alcanzar las metas establecidas en la programación multianual de 

https://www.mef.gob.pe/es/ciclo-de-inversion
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inversiones, y la evaluación respectiva sobre la pertinencia del planteamiento 

técnico del proyecto de inversión considerando los estándares de calidad y 

niveles de servicio aprobados por el sector correspondiente, el análisis de su 

rentabilidad social, así como las condiciones necesarias para su sostenibilidad 

(MEF, s.f.). 

c. Ejecución. 

Comprende la elaboración del expediente técnico o documento equivalente, y la 

ejecución física de las inversiones. Asimismo, se desarrollan labores de 

seguimiento físico y financiero a través del Sistema de Seguimiento de 

Inversiones (SSI) (MEF, s.f.). 

d. Funcionamiento. 

Comprende la operación y mantenimiento de los activos generados con la 

ejecución de la inversión y la provisión de los servicios implementados con dicha 

inversión. En esta fase las inversiones pueden ser objeto de evaluaciones ex post, 

con el fin de obtener lecciones aprendidas que permitan mejoras en futuras 

inversiones, así como la rendición de cuentas (MEF, s.f.). 

2.2.2 PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA (PIP). 

Según el Reglamento del Decreto Legislativo 1252, articulo 3, señala que los 

proyectos de inversión son aquellas intervenciones temporales que se financian, total 

o parcialmente, con recursos públicos, destinadas a la formación de capital físico, 

humano, institucional, intelectual y/o natural, que tenga como propósito crear, 

ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de producción de bienes y/o servicios. 

Por su parte, el MEF señala que un PIP, es toda intervención limitada en el tiempo 

que utiliza total o parcialmente recursos públicos, con el fin de crear, ampliar, 

mejorar, modernizar o recuperar la capacidad productora de bienes o servicios; cuyos 

beneficios se generen durante la vida útil del proyecto y éstos sean independientes 

de los de otros proyectos. 

2.2.3 MODALIDADES DE EJECUCIÓN DE LOS PIP. 

Las modalidades de ejecución de obras públicas son cuatro, siendo las siguientes: 

a. Obras públicas por ejecución presupuestaria directa. 

b. Obras públicas por ejecución indirecta. 
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c. Obras publicas bajo la modalidad de asociación publica privada. 

d. Obras públicas por impuestos. 

La selección del modo de ejecución dependerá del análisis preliminar técnico-

financiero, de capacidades, de necesidades y prioridades que la entidad pueda 

detectar, es decir, una evaluación de sus funciones, de su capacidad técnica, de la 

infraestructura necesaria para la ejecución de obras, la disponibilidad administrativa, 

la disponibilidad de recursos humanos (dirección técnica y personal operativo), 

recursos financieros, asimismo el estudio comparativo del factor costo/beneficio. 

2.2.3.1 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA. 

También llamadas “obras por administración directa”, se entiende aquellas obras 

en las cuales la entidad utilizará sus propios recursos, para la ejecución de estas, es 

decir, dirección técnica, personal técnico operativo, mano de obra directa e 

indirecta, personal administrativo, materiales, maquinaria y equipos; por tanto, las 

entidades públicas podrán realizar obras por administración directa, siempre que 

posean la capacidad técnica y los recursos necesarios. Asimismo, resulta 

imprescindible contar con el expediente técnico aprobado y además la 

documentación necesaria. 

2.2.3.2 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INDIRECTA. 

Se produce cuando la ejecución física y/o financiera de las actividades y proyectos, 

así como de sus respectivos componentes, es realizada por una entidad distinta al 

pliego; sea por efecto de un contrato o convenio celebrado con una entidad privada, 

o con una entidad pública, sea a título oneroso o gratuito (MUNICIPIOALDIA, 

2008). 

Esta modalidad de ejecución presupuestaria hace referencia a la ejecución de obras 

por contrata (privado), y a la ejecución de obras por encargo (entidad pública). 

a. Obras por contrata. 

Se denomina obra pública ejecutada por contrata, cuando la ejecución física y/o 

financiera de las actividades y sus respectivos componentes son realizadas por 

un tercero, distinto al pliego, el cual es a través de un contrato suscrito entre la 

entidad pública y una empresa privada. 
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b. Obras por encargo. 

Se trata de obras públicas ejecutadas por entidades denominadas "encargadas” 

a petición de otras entidades denominadas “encargantes” quienes 

proporcionarán los recursos financieros. La Ley General del Sistema Nacional 

de Presupuesto, ley N.º 28411, en su artículo 59 señala que la formalización del 

encargo se da a través de un convenio entre las partes, la cual deberá ser clara 

en cuanto a su objetivo principal. 

2.2.3.3 ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS (APP). 

Las APP, son modalidades de ejecución de los proyectos y obras públicas a cargo 

de la empresa privada que ejecuta inversiones bajo la modalidad de concesión, 

operación, gerencia, joint venture u otros permitidos por la ley. A través de la cual 

la empresa privada invierte e incorpora experiencia, conocimientos, equipos, 

tecnología y se distribuyen riesgos y recursos, preferentemente privados, con el 

objetivo de crear, desarrollar, mejorar, operar o mantener infraestructura pública, 

proveer servicios públicos y/o prestar los servicios vinculados a estos que requiera 

brindar el estado, así como desarrollar proyectos de investigación aplicada y/o 

innovación tecnológica (Álvarez y Álvarez, 2018). 

Según el artículo 29 del Reglamento del Decreto Legislativo N.º 1362, las APP en 

el Perú se constituyen como una de las modalidades de participación de la inversión 

privada, en la que se distribuyen de manera adecuada los riesgos del proyecto y se 

destinan recursos preferentemente del sector privado, para la implementación de 

proyectos en los que se garanticen niveles de servicios óptimos para los usuarios 

(MEF, 2019). 
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Figura 5 Evolución de proyectos APP adjudicados 2008-2018. 

 
Fuente: MEF. 

Características de las APP según el MEF: 

- Contratos de largo plazo: Los contratos de APP duran máximo 60 años (incluye 

ampliaciones y renovaciones) y, en el caso de IPC, duran un mínimo de 10 años. 

- Rol del privado: Participación activa del sector privado (diseño, construcción, 

financiamiento, operación, mantenimiento, transferencia o reversión del activo, 

etc.), lo que implica que el privado asuma una gran parte de los riesgos 

inherentes al proyecto, según se defina en el contrato de APP. 

- Modo de repago: El repago a las fuentes de financiamiento del proyecto de APP 

está en función de la clasificación del proyecto (cofinanciado o autofinanciado), 

y puede provenir de pagos periódicos que realiza el ente público al privado y/o 

del cobro de tarifa a los usuarios. 

- Distribución de riesgos: El reparto de los riesgos se realiza bajo el principio de 

asignar el riesgo a la parte que esté mejor capacitada de administrarlo. 

- Empaquetamiento de actividades: Las actividades necesarias para el desarrollo 

de un proyecto (diseño, financiamiento, construcción, operación y 

mantenimiento) pueden estar todas a cargo del inversionista (contrato integral) 

o bien una combinación de ellas. Si bien la responsabilidad sobre determinadas 

actividades puede variar entre proyectos, bajo una APP, la gestión de la 

infraestructura queda en manos del privado para que el sector público pueda 

prestar el servicio público a los usuarios. La responsabilidad de la prestación 

del servicio público queda siempre en manos del sector público razón por la 

cual una APP no es una privatización de servicios públicos. 
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- Inversión mínima: El art. 29° del Reglamento del Decreto Legislativo N.º 1362 

plantea lo siguiente: Las APP cofinanciadas de origen estatal requieren de 

montos de inversión mínimos para ser desarrolladas, dependiendo del alcance 

de cada proyecto, como: proyectos de relevancia nacional, estos deben tener un 

CTI o CTP, en los casos en que no contengan un componente de inversión, 

mayor a 10,000 UIT (S/ 42 millones). En cuanto a los proyectos de competencia 

de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales el CTI o CTP, en caso de que 

no contengan un componente de inversión, debe superar las 7 000 UIT (S/ 29.4 

millones). 

- Desarrolla infraestructura pública, servicios públicos, entre otros: Las APP 

pueden comprender bajo su ámbito, de manera enunciativa: infraestructura 

pública en general, servicios públicos, servicios vinculados a la infraestructura 

y servicios públicos, proyectos de investigación aplicada y proyectos de 

innovación tecnológica. 

- Generan compromisos al Estado: Compromisos Firmes: obligaciones de pago 

de importes específicos o cuantificables generados como contraprestación a lo 

previsto en el Contrato Compromisos Contingentes: potenciales obligaciones 

de pago. Se derivan por la ocurrencia de uno o más eventos correspondientes a 

riesgos propios del proyecto de APP. 

2.2.3.4 OBRAS POR IMPUESTOS.  

Es un mecanismo que permite a una empresa privada financiar y ejecutar proyectos 

de inversión pública u obras de las entidades del Gobierno Nacional, universidades, 

Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, con cargo a su impuesto a la renta de 

tercera categoría. Básicamente consiste en una forma de pago de impuesto a la renta 

por el que las empresas pueden optar (Ley N.º 29230) y consiste en que, en lugar 

de pagar en efectivo, el impuesto se paga a través de la ejecución de un proyecto de 

obra pública en una localidad municipal o regional, sin que el gobierno local o 

universidad pública deban movilizar fondos públicos. (Álvarez y Álvarez, 2018) 

De este modo, la empresa privada financia la obra hoy con cargo al impuesto a la 

renta que deberá pagar el año fiscal siguiente a la SUNAT hasta por un 50%. Por 

su parte, los Gobiernos Regionales, Locales y universidades públicas se financian 

hoy y empiezan a pagar al año siguiente de terminada la obra y hasta por diez años 
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sin intereses y con cargo a sus recursos del canon, sobre canon, regalías, rentas de 

aduana y participaciones. (Álvarez y Álvarez, 2018) 

Figura 6 Definición de obras por impuestos. 

 
Fuente: Guía Metodológica del Mecanismo de Obras por 

Impuestos 

El mecanismo de OXI, representa una oportunidad para que el sector público y el 

sector privado trabajen de la mano para reducir la brecha de infraestructura 

existente en el país. Una vez finalizada la ejecución o avance del proyecto, el Tesoro 

Público devuelve el monto invertido a la empresa privada mediante certificados 

(CIPRL o CIPGN) que podrán ser utilizados para el pago del impuesto a la renta. 

Posteriormente, las entidades públicas devuelven al Tesoro Público, el monto 

financiado para la ejecución de sus proyectos (MEF, s.f.). 
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Figura 7 Principales actores de obras por impuestos. 

 
Fuente: Guía Metodológica del Mecanismo de Obras por Impuestos 

El Decreto Legislativo N.º 1280 que aprueba la Ley Marco, en sus artículos 110 y 

111, dan facultades a las municipalidades provinciales para la promoción de la 

inversión privada en el ámbito de los servicios de saneamiento.  

2.3 EL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS. 

2.3.1 ANTECEDENTES Y BASE LEGAL. 

2.3.1.1 ANTECEDENTES. 

Según la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), el 

mecanismo de ejecución mediante OXI, es una herramienta de política creada en el 

Perú; dicho mecanismo no tiene antecedentes normativos en otros países. Desde su 

dación a la fecha, su marco legal se ha complementado permitiendo su agilidad y 

buscando generar confianza entre los actores públicos y privados que participan en 

su adecuada aplicación. 

El 20 de mayo de 2008, fue publicada en el diario oficial “El Peruano”, la Ley N.º 

29230, Ley que Impulsa la Inversión Pública Regional y Local con Participación 

del Sector Privado, regula el mecanismo denominado “Obras por Impuestos” y tuvo 

como objetivo impulsar la ejecución de proyectos de inversión pública de impacto 
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regional y local, mediante la suscripción de convenios entre la empresa privada y 

los gobiernos regionales y/o locales. Su respectivo reglamento, a la fecha derogado, 

se aprobó mediante Decreto Supremo N.º 147-2008-EF (Agencia de Promoción de 

la Inversión Privada [ProInversión], 2019). 

En el año 2009, el reglamento de la Ley se modificó en tres oportunidades, a través 

del Decreto Supremo N.º 090-2009-EF, Decreto Supremo N.º 165-2009- EF y el 

Decreto Supremo N.º 248-2009-EF, que aprobó el Texto Único Actualizado del 

Reglamento, derogado en la actualidad. Posteriormente, en los años 2010 y 2012 

se realizaron nuevos ajustes al reglamento, que promueven el uso y simplifican los 

procesos del mecanismo, a través del Decreto Supremo N.º 220-2010-EF y el 

Decreto Supremo N.º 133-2012-EF, destacando medidas como la emisión 

trimestral de los CIPRL por avances de obra, la iniciativa privada para la propuesta 

de proyectos y la aprobación de documentos estandarizados, a cargo de 

ProInversión, que faciliten la aplicación de la norma (ProInversión, 2019). 

Durante el año 2013, mediante la Ley N.º 30056 –Ley que modifica diversas leyes 

para facilitar la inversión, impulsar el desarrollo productivo y el crecimiento 

empresarial–, se aprobaron una serie de medidas que fortalecieron la aplicación del 

mecanismo, entre las que destacan la extensión de su ámbito a todo tipo de 

proyectos de inversión pública con declaración de viabilidad, la ampliación de las 

fuentes de financiamiento de los CIPRL con recursos determinados provenientes 

de fondos que señale el MEF, la negociabilidad de los CIPRL, la opción de financiar 

el mantenimiento de los proyectos, y la autorización a las universidades públicas 

de ejecutar proyectos mediante OXI (ProInversión, 2019). 

Ulteriormente, en el año 2015, se promulgó el Decreto Legislativo N.º 1238 con 

importantes mejoras a la norma, entre las que destacan: la autorización de financiar 

con recursos de la entidad cuando se supere el monto máximo para la emisión de 

los CIPRL, la coejecución de proyectos entre entidades Gobierno Nacional y los 

Gobiernos Regionales o los Gobiernos Locales, la ampliación de los sectores del 

Gobierno Nacional autorizados (incluyéndose Cultura, Ambiente, Deporte y 

Saneamiento) (ProInversión, 2019). 
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En el año 2016 se promulgó el Decreto Legislativo N.º 1250, incorporando a los 

sectores electrificación rural, pesca, deporte, ambiente, habilitación urbana, 

protección social, desarrollo social, transportes, comunicaciones y justicia, en la 

aplicación del mecanismo de OXI. Asimismo, la ejecución de los proyectos de 

inversión pública en materia de saneamiento podrá incluir la operación de dichos 

proyectos por un periodo máximo de 1 año. Con las nuevas modificaciones, se 

promulgó el Decreto Supremo N.º 036-2017-EF, nuevo reglamento de la Ley N.º 

29230 – Obras por Impuestos (ProInversión, 2019). 

El Decreto Legislativo N.º 1292, promulgado en el año 2016, mediante su artículo 

6°, autorizó a PETROPERU S.A. a financiar proyectos en el marco de la Ley N.º 

29230 y la Ley N.º 30264, en beneficio de las comunidades ubicadas en su zona de 

influencia. Asimismo, a través de Ley N.º 30608, promulgada en el año 2017, se 

incorporó a las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC) dentro del ámbito 

del sector privado para financiar proyectos de inversión pública conforme el 

mecanismo de OXI (ProInversión, 2019). 

Figura 8 Evolución del marco normativo OXI. 

  
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

A través del Decreto Legislativo 1361, en julio de 2018, Decreto Legislativo que 

impulsa el financiamiento y ejecución de proyectos mediante el mecanismo de 

obras por impuestos, fue derogado el artículo 17° de la Ley N.º 30264 y se procede 

a incorporar a las entidades del Gobierno Nacional en los alcances de la Ley N. 
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º29230, incorporándose nuevas materias como mercados de abastos, industria, 

remediación de pasivos ambientales y acceso a servicios de atención al ciudadano. 

Asimismo, se amplía la posibilidad a las empresas privadas de actualizar los 

estudios de pre-inversión y expedientes técnicos a iniciativa de estas; se establecen 

límites porcentuales a las variaciones a ser desarrolladas en la fase de ejecución; se 

autoriza al MVCS a suscribir convenios de cooperación con SEDAPAL para la 

ejecución de proyectos de saneamiento bajo los alcances del mecanismo de Obras 

por Impuestos, entre otros aspectos (ProInversión, 2019). 

Por último, en diciembre de 2018, se publican el Texto Único Ordenado de la Ley 

N.º 29230 aprobado mediante Decreto Supremo N.º 294-2018-EF y el Texto Único 

Ordenado del Reglamento de la Ley N.º 29230 aprobado por Decreto Supremo N.º 

295-2018-EF, los mismos que consolidan las normas vigentes en materia de OXI 

(ProInversión, 2019). 

2.3.1.2 BASE LEGAL. 

La normatividad vigente, relacionada al mecanismo de ejecución OXI, es la 

siguiente:  

 Decreto Supremo N.º 294-2018-EF, que aprueba el Texto Único 

Ordenado de la Ley N.º 29230, Ley que impulsa la inversión pública 

regional y local con participación del sector privado. 

 Decreto Supremo N.º 295-2018-EF, que aprueba el Texto Único 

Ordenado del Reglamento de la Ley N.º 29230, Ley que impulsa la 

inversión pública regional y local con participación del sector privado, 

aprobado por el Decreto Supremo N.º 036-2017-EF. 

 Resolución Directoral N.º 001-2018-EF/68.02, Aprueban documentos 

estandarizados establecidos en la Primera Disposición Complementaria 

Final del Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley 29230, Ley 

que impulsa la inversión pública regional y local con participación del 

sector privado, aprobado por el Decreto Supremo N.º 295-2018-EF. 

 Decreto Legislativo N.º 1292, que declara de necesidad pública y de 

interés nacional la operación segura del oleoducto norperuano y dispone 

la reorganización y mejora del Gobierno Corporativo de Petroperú S.A. 
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A través de su artículo 6º se autoriza a Petroperú S.A., de manera 

excepcional, a financiar proyectos en el marco de la Ley N.º 29230. 

 Ley N.º 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario 

para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres, y que 

en su Primera Disposición Complementaria Modificatoria autoriza y 

amplia los alcances de la Ley N.º 29230. 

 Decreto Supremo N.º 003-2019-PCM, que aprueba el Reglamento de la 

Ley N.º 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario 

para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que 

dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. 

 Ley N.º 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la 

Contraloría General de la República (Literal l del artículo 22). 

2.3.2 FASES DE LAS OBRAS POR IMPUESTOS. 

El artículo 7 del Reglamento del TUO de la Ley N.º 29230 estable las fases a las que 

está sujeta el mecanismo de obras por impuestos, a continuación, se detallan las 

mismas: 

2.3.2.1 FASE DE PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS. 

Tiene por objetivo la elección de proyectos que se llevarán a cabo mediante el 

mecanismo de obras por impuestos, que comprende la priorización de proyectos 

con base al cierre de brechas de inversión y servicios básicos, la formulación de 

perfiles nuevos, elaborar las fichas técnicas, reformular perfiles existentes, el 

registro en el banco de inversiones de los estudios de pre-inversión, la obtención de 

la declaratoria de viabilidad del proyecto, etc. (Álvarez y Álvarez, 2018). 

El artículo 10 del Reglamento de la Ley 29230 delega a la entidad pública la 

aprobación de la lista de proyectos priorizados, estos deberán estar en concordancia 

con los objetivos, metas e indicadores establecidos en el Programa Multianual de 

Inversiones, así como contar con la declaración de viabilidad. La mencionada lista 

es aprobada mediante Consejo Regional, Concejo Municipal o Consejo 

Universitario según sea el caso, para las entidades del Gobierno Nacional esta lista 

será aprobada por el titular de la entidad correspondiente; esta facultad es 

indelegable. Así mismo conforme al Art. 20 del Reglamento se procede con la 

designación del comité especial. 
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La lista priorizada deber ser enviada a ProInversión para su publicación en el portal 

institucional, además esta lista debe ser actualizada periódicamente con un mínimo 

de una (01) vez al año.  

A continuación, se detallan algunos puntos a considerar: 

- Es posible priorizar proyectos parcialmente ejecutados, cuyos componentes 

hayan sido liquidados, a fin de culminar el proyecto. 

- La oficina de presupuesto de la entidad pública, o aquella que cumpla estas 

funciones, deberá solicitar a la DGPP la opinión favorable respecto al 

financiamiento del proyecto, garantizando el funcionamiento del proyecto y su 

sostenibilidad. 

- La empresa privada podrá solicitar la lista priorizada, o su actualización. 

- Además, la empresa privada podrá proponer a las entidades públicas ideas de 

proyectos para su desarrollo mediante el mecanismo de OXI, estos deberán 

estar en concordancia con los objetivos y el cierre de brechas de la entidad. 

2.3.2.2 FASE DE ACTO PREVIOS. 

La fase de actos previos comprende la realización de los procesos necesarios para 

iniciar el proceso de selección. Incluye la designación del comité especial, 

elaboración y aprobación de las bases del proceso de selección, y la solicitud de 

informe previo a la CGR (MEF, 2020). 

a. Comité Especial. 

Como todo proceso de selección, es necesaria la designación de un comité 

especial para elegir a la empresa privada que estará a cargo del proyecto a 

ejecutarse mediante el mecanismo OXI. Se compone de tres (03) miembros 

de los cuales mínimamente dos (02) deberán tener conocimientos sobre el 

proceso de selección al cual fueron designados, en caso la entidad no tenga 

el personal que cumpla con esta condición podrá solicitar a ProInversión la 

designación de profesionales independientes para que conformen dicho 

comité. 

Según el Reglamento de la Ley N.º 29230, las funciones principales que 

deberá cumplir el comité son las siguientes: 
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 Determinación de los costos tanto de la ficha técnica como del estudio 

de pre-inversión a ser reembolsado. 

 Solicitar a la oficina de presupuesto, o a la que haga sus veces en la 

entidad, que efectúe la certificación presupuestaria para el 

financiamiento. 

 Elaboración de las bases del proceso de selección. 

 Preparación y consolidación de la documentación requerida para 

solicitar el Informe Previo a la CGR. 

 Someter las bases a la aprobación del titular de la entidad pública o a 

la aprobación del director ejecutivo de ProInversión, según 

corresponda. 

 Convocar y llevar a cabo todas las etapas del proceso de selección de 

la empresa privada, para finalmente evaluar las propuestas y otorgar 

la buena pro. 

 Consolidar la información necesaria para el perfeccionamiento del 

Convenio. 

 

b. De las Bases. 

El comité especial elabora las bases de los procesos de selección de la 

empresa privada, en un plazo máximo de diez (10) días contados a partir de 

recibido el oficio de conformación que se detalla en el Art. 20.2 del 

Reglamento del TUO. Además, es posible agrupar proyectos en el proceso 

de selección, en tal caso el plazo de emisión de las bases pasara a ser de 

quince (15) días. 

Según el art. 26 del Reglamento del TUO, las bases del proceso deberán 

contener como mínimo lo siguiente: 

 Base legal, calendario, términos de referencia del proceso de 

selección. 

 Requerimientos técnicos y periodicidad de las valorizaciones. 

 La ficha técnica o estudio de pre-inversión que sustenta la declaratoria 

de viabilidad y/o el expediente técnico, de corresponder, del proyecto 

a ejecutar. 

 El procedimiento del recurso de apelación. 
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 Documento que sustente la disponibilidad del terreno para el 

desarrollo de la infraestructura, cuando corresponda. 

 Garantías que debe presentar la empresa privada y el formato para que 

la empresa privada indique expresamente cuál es la empresa ejecutora 

del proyecto, así como la empresa ejecutora de la operación y/o 

mantenimiento, de corresponder. 

 El sistema de evaluación y de calificación de propuestas y el factor de 

competencia del proceso de selección de la empresa privada. 

 Plazo del convenio y cronograma referencial de ejecución del 

proyecto o proyectos y de la operación y/o mantenimiento, cuando 

corresponda. 

 Modelo del Convenio. 

En cuanto al monto total de inversión referencial para realizar la 

convocatoria, el artículo 26.3 del Reglamento del TUO establece que está 

compuesto por el monto de inversión del proyecto, incluyendo los costos de 

supervisión cuando corresponda, determinado en la ficha técnica o el 

estudio de pre-inversión, así como por el costo de la ficha técnica o de los 

estudios de pre-inversión, en caso el proyecto haya sido propuesto por el 

sector privado. En caso la entidad pública cuente con el expediente técnico, 

se debe contemplar el monto de inversión señalado en estos, sin considerar 

el costo de elaboración de tales documentos. 

Por otro lado, el Reglamento del TUO de la Ley N.º 29230, en sus artículos 

27, 28 y 29, establece condiciones para la modificación del monto de 

inversión, pudiendo considerarse actualizaciones al monto de inversión, 

reconocimiento de gastos por elaboración de estudios en el expediente 

técnico, modificaciones y/o variaciones aprobadas y convenidas con la 

entidad, además es posible realizar el reajuste mediante la aplicación de la 

fórmula polinómica establecida dentro del expediente técnico. 

Finalmente, el artículo 32 del TUO del Reglamento establece que en un 

plazo máximo de cinco (5) días de recibida la información (informe de la 

CGR e información de la entidad), someta las bases a aprobación del titular 

de la entidad pública o del director ejecutivo de ProInversión, según 

corresponda. 
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2.3.2.3 FASE DE PROCESOS DE SELECCIÓN. 

El objetivo de esta fase es la elección de la empresa privada y la entidad privada 

supervisora, según las bases del proceso de selección elaboradas y aprobadas por le 

entidad pública en la fase de actos previos (MEF, 2020). 

El artículo 41.2 del Reglamento del TUO de la Ley 29230, establece la publicación 

de la convocatoria a través de un diario de circulación nacional, por única vez, y 

debe contener como mínimo la siguiente información: 

 Descripción del objeto del convenio que refleje su finalidad. 

 Código de Invierte.pe y/o código unificado del proyecto. 

 Monto total de inversión referencial. 

 Costo del mantenimiento y/o de operación de corresponder. 

 Calendario del proceso de selección. 

 Enlace al portal institucional donde se encuentran las bases y los otros 

documentos del proceso de selección. 

Las empresas privadas interesadas en el proyecto pueden presentar sus expresiones 

de interés según el modelo que se incluye en las bases; una vez concluida la etapa 

de inscripción se procederá con las consultas y observaciones en un plazo de cinco 

(5) días. Tras la absolución de las consultas y observaciones se integrarán las bases, 

es posible modificar el monto de inversión y/o rectificar las bases, sin embargo, 

esto deberá proceder según los artículos 46 y 47 del Reglamento del TUO de la Ley 

29230. 

Una vez presentadas las propuestas se procede a la evaluación económica y técnica, 

según el artículo 49 del reglamento, en caso de que solo exista un postor se 

procederá de acuerdo al artículo 128 del Reglamento del TUO de la Ley 29230. 

Finalmente se da la buena pro, ya sea por calificación a los postores o adjudicación 

directa (en caso solo se tenga un postor). 

2.3.2.4 FASE DE EJECUCIÓN. 

La fase de ejecución se inicia con la suscripción del convenio, y culmina con el 

reconocimiento de la inversión, mediante la emisión del CIPRL o del CIPGN, 

según las obligaciones asumidas por la empresa privada. Previo al inicio de la 

ejecución del proyecto, la entidad pública debe contar con el contrato de 
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supervisión suscrito, el convenio suscrito con la empresa privada, y verificar que se 

cuenta con el saneamiento físico legal correspondiente, o los arreglos 

institucionales para la ejecución de las inversiones, para el caso que la empresa 

privada financie la elaboración del expediente técnico (MEF, 2020). 

La suscripción del convenio requiere de la presentación de los requisitos 

establecidos en el Art. 55 y 56 del Reglamento de la Ley 29230, por otro lado, la 

empresa privada podrá identificar la necesidad de modificaciones y someterlas a 

evaluación para declarar la viabilidad de dichos cambios. Una vez hecha la 

suscripción tanto del convenio con la empresa privada, como el contrato con la 

entidad privada supervisora, se procederá con la entrega del terreno y el inicio de 

la ejecución física. El reglamento establece los lineamientos generales en cuanto a 

la presentación de los avances y valorizaciones, ampliaciones de plazo, la 

culminación, recepción y liquidación final del proyecto. 

2.3.3 VENTAJAS FRENTE A OTROS MECANISMOS DE EJECUCIÓN. 

El mecanismo de obras por impuestos tiene como fin promover la construcción de 

infraestructura social, dentro del marco de la Ley N.º 29230, norma que tiene como 

uno de sus fines principales acelerar la ejecución de obras de infraestructura pública 

básica como redes de agua y desagüe, vías y centros de salud; así como proyectos de 

mediana y gran envergadura como hospitales, carreteras, puentes, entre otros. 

Este mecanismo permite a las empresas privadas, en forma individual o en consorcio, 

financiar y ejecutar proyectos públicos elegidos por los gobiernos regionales, locales 

y universidades públicas para luego, con cargo a su impuesto a la renta, recuperar el 

monto total de la inversión. Los principales beneficios identificados, para los actores, 

son: 

a) Entidades públicas: Acelera la ejecución de proyectos de calidad, reduciendo 

la brecha de infraestructura y libera recursos para la ejecución de otros 

proyectos que demanda la población. 

b) Empresas privadas: Mejora la relación con la comunidad, así como la imagen 

de la empresa, y potencia el desarrollo de programas de responsabilidad 

social. 
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c) La sociedad: Mayor cobertura de servicios públicos, genera empleo directo e 

indirecto, mejora la calidad de vida y el bienestar de la población. 

Tabla 3 Comparativo de mecanismos de ejecución de PIP. 

Contratación Pública Asociación Publico Privada Obras por Impuestos 

- Disponibilidad presupuestal 

de la entidad. 

- Contar con un expediente 

técnico aprobado bajo 

resolución. 

- El proyecto debe estar 

incluido en el Plan Anual de 

Contrataciones (PAC). 

- El proyecto debe contar con 

certificación presupuestal 

previa. 

- Deberá contarse con la 

disponibilidad física del 

terreno. 

- Deberá contarse con la 

declaratoria de viabilidad 

del proyecto. 

- Se debe realizar la 

conformación de comité de 

selección. 

- Contar con todos los 

documentos pertinentes al 

procedimiento de selección, 

para posterior convocatoria. 

- La iniciativa es privada o 

estatal. 

- El proyecto deberá estar 

incluido en el Plan 

Multianual de Inversiones 

(PMI). 

- Se deberá contar con 

asignación presupuestal 

(solo cofinanciado). 

- Deberá contarse con la 

disponibilidad física del 

terreno. 

- Declaratoria de interés. 

- Contar con los documentos 

del procedimiento de 

adjudicación. 

- Monto mínimo de inversión: 

7,000 y 10,000 UIT, según 

sea el caso. 

- La iniciativa puede ser 

tanto pública, como 

privada. 

- El proyecto deberá estar 

incluido en el Plan 

Multianual de Inversiones 

(PMI). 

- Se debe contar con 

Asignación Presupuestal (a 

mediano plazo). 

- Deberá contarse con la 

disponibilidad física del 

terreno. 

- Deberá contarse con los 

documentos del 

procedimiento de 

adjudicación de la 

Empresa Privada. 

- No hay monto mínimo de 

inversión. 

- Es necesario suscribir 

convenios de cooperación 

Interinstitucional. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3 MARCO REFERENCIAL. 

3.1 EL DISTRITO DE JULIACA. 

3.1.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS. 

El distrito de Juliaca es uno de los cuatro (04) distritos de la provincia de San Román, 

fue fundada como distrito según el Decreto Supremo de abril de 1822, mismo 

documento que estableció la creación del departamento de Puno junto a otros dentro 

del territorio nacional; Juliaca, como distrito, formó parte de la provincia de Lampa, 

permaneciendo así hasta la promulgación del decreto del 2 de mayo de 1854, 

expedito por el presidente Ramon Castilla, por medio del cual pasó a formar parte de 

la provincia del cercado de Puno. 

En 1889 nacen las primeras ideas de la provincialización de Juliaca, encabezadas por 

el entonces alcalde Calixto Arestegui, en 1893 se materializa la primera propuesta de 

la creación de la provincia por Mariano E. Núñez, con la denominación de Provincia 

de Independencia. Es hasta 1896 cuando es presentada la primera iniciativa 

legislativa, sin embargo, no llegó a ser discutida en la cámara de diputados, después 

de más de seis (06) propuestas llevadas a la cámara de diputados se promulga la Ley 

N.º 5463 del 06 de septiembre de 1926, que crea la Provincia de San Román teniendo 

como capital al distrito de Juliaca, este hecho ocurrió durante el gobierno de Augusto 

B. Leguía. Se estableció como día central el 24 de octubre de 1926, en homenaje al 

Mariscal Miguel de San Román, puesto que en la misma fecha en 1862 asumió la 

presidencia de la república (GUEJAE, 2010). 

Otro hecho importante en la historia del distrito de Juliaca es la presencia de la 

primera aeronave, esto se remonta al 07 de junio de 1921, hecho que reforzó la 

necesidad de contar con un aeropuerto en la región, tras evaluar la geografía de la 

zona, fue Juliaca la favorecida antes que Puno; el 22 de octubre de 1925 se inauguró 

el campo de aviación de Juliaca. En la actualidad el aeropuerto de Juliaca, 

denominado “Inca Manco Cápac” tiene categoría de aeropuerto internacional y es la 

puerta de ingreso y salida de la actividad económica en el altiplano. 

3.1.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA. 

El distrito de Juliaca se encuentra ubicado en la parte norte de la provincia de San 

Román y al Noreste del lago Titicaca, ocupa la parte central del departamento de 

Puno y de la meseta del Kollao. según el Instituto Geográfico Nacional, la ciudad de 
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Juliaca se ubica en la base geodésica de Ayabacas, cuyas coordenadas son 15° 29’ 

24’’ de latitud sur y 70° 08’ 00’’ longitud Oeste. De acuerdo a los ocho (08) pisos 

ecológicos establecidos por el Dr. Javier Pulgar Vidal, Juliaca pertenece a la región 

Suni, por otro lado, según las once (11) ecorregiones planteadas por Antonio Brack 

Egg, estaría ubicada en la Puna. El distrito de Juliaca está a una altitud de 3825 

m.s.n.m. 

El distrito de Juliaca limita por el norte con los distritos de Calapuja (provincia de 

Lampa) y San Miguel (provincia de San Román), por el sur con los distritos de 

Cabana y Caracoto (provincia de San Román), por el Oeste con los distritos de 

Lampa y Cabanillas (provincia de Lampa), y por el Este con el distrito de San Miguel 

(provincia de San Román). Está compuesto por 15 comunidades, entre ellas están: 

Ayabacas, Chimpa-Jaran, Uray-Jaran, Centro-Jaran, Chacas, Chilla, Collana, Escuri, 

Esquen, Isla, Kokan, Rancho-Pakachupa, Rancho-Sollata, Rancho-Tacamani y 

Unocolla (GUEJAE,2010). 

El relieve de Juliaca es plano, la mayor parte de la superficie son extensas pampas 

con ligeras ondulaciones, sin embargo, existen pequeñas elevaciones o cerros 

agrupados. Los principales cerros de Juliaca son Santa Cruz, Waynarroque, Espinal, 

Monos, Sabona, Puntaca, Collana, Chullunquiani, Tilato, Pukachupa, Florida, 

Tawantinsuyo, San Cristobal, Pan de Azucar, Juchuy-Apacheta, Jatun-Apacheta, 

Wakañaq’añapunta, Mucra, Pojraqasi y Unocolla. Además, por el distrito de Juliaca 

recorren dos ríos, el primero es el rio “Maravillas” proveniente de los ríos 

“Cabanillas” y “Lampa”, este desemboca en el Lago Titicaca con el nombre de rio 

“Coata”; el segundo es el rio “Torococha” que atraviesa la ciudad de Oeste a Este, es 

un afluente del rio Coata; Juliaca cuenta con dos lagunas, “Chacas” ubicada al 

Noreste de la ciudad y “Escuri” en la parte Norte (GUEJAE,2010). 

El clima de la zona, por su ubicación geográfica y la altitud, es frígido, con presencia 

de bastantes vientos y escasa humedad durante todo el año, con intensas 

precipitaciones pluviales entre los meses de agosto y marzo (verano). 

3.1.3 DEMOGRAFÍA. 

El desarrollo poblacional de Juliaca desde el siglo XIX ha demostrado una rapidez 

increíble, convirtiéndola en una de las 13 ciudades más pobladas a nivel nacional 
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según el censo del INEI del 2017, este hecho se remarca en el siguiente párrafo 

extraído del artículo: “Distritalización: una solución para el desarrollo de Juliaca”: 

“(…) de Tambo a una gran ciudad. Juliaca primigeniamente un tambo (época 

prehispánica), luego un centro poblado rural del repartimiento (Colonia), 

posteriormente una villa, después un pueblo (1908), hoy una gran ciudad. Esta 

categoría adquirió gracias a su crecimiento demográfico acontecido sobre todo a 

partir de la mitad del siglo pasado y, hoy continua en forma vertiginosa. En el futuro 

su destino es la de una gran metrópoli” (Choquehuanca A., 2014). 

Figura 9 Evolución de la población urbana de del distrito de Juliaca. 

 
Fuente: INEI censo 2017 (Elaboración propia). 

En la Figura 9 podemos apreciar el crecimiento poblacional que ha ido 

experimentando el distrito de Juliaca, observamos también que en el año 2017 se 

redujo la población, esto se debe a la creación del distrito de San Miguel, ya que era 

necesaria la partición para una mejor distribución de la inversión pública.  

Juliaca es una ciudad con altas tasas de crecimiento demográfico en el Perú, desde el 

pasado siglo se ha ido presentando una inmigración del campo a la ciudad, hecho que 

ha reforzado el crecimiento tal como se puede observar en las tasas de crecimiento 

por periodos en la Tabla 4. 

Actualmente, la provincia de San Román y la ciudad de Juliaca como capital de 

provincia presentan mayor población en la Región Puno y en todo el altiplano 

peruano.  
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Tabla 4 Evolución de la tasa de crecimiento del distrito de Juliaca. 

PERIODO 
TASA DE 

CRECIMIENTO (%) 

1940-1961 6.0 % 

1961-1972 6.1 % 

1972-1981 7.9 % 

1981-1993 5.3 % 

1993-2007 3.0 % 

2007-2012 3.2 % 

2012-2015 2.5 % 

Fuente: INEI (Elaboración propia) 

3.1.4 ACTIVIDADES ECONÓMICAS. 

Según el INEI el índice de pobreza monetaria en el Perú es del 20.5 %, en el año 

2019; situación que lo convierte en un país con una tasa de pobreza 

considerablemente alta dentro de América Latina. Según la ENAHO, la región Puno 

es la quinta región con más población en estado de pobreza monetaria (43%). 

Dentro este escenario nacional y regional poco alentador, el distrito de Juliaca 

muestra una fuerte presencia en el escenario económico de la Macro Región Sur, 

como un vértice de desarrollo económico; y con proyecciones de progreso y 

posicionamiento como una de las ciudades más importantes del sur del país. Sin 

embargo, también puede percibirse de forma sobresaliente el comercio informal, 

empírico, ambulatorio y caótico. 

Los sistemas económicos que promueven el crecimiento del distrito de Juliaca, son 

los siguientes: 

3.1.4.1 EL COMERCIO. 

Es la actividad económica de primer orden. El comercio lo practican alrededor del 

60% de los ciudadanos, sin distinción de nivel económico, sexo o edad. El comercio 

en el distrito de Juliaca, en su mayor parte es minorista y ambulatorio, pero con 

gran espíritu de superación. En cada plaza, parque, avenida, calle o cuadra se 

encuentran instalados diversos comerciantes y empresarios. Se vende y compra de 

todo, desde piedras y desechos, hasta vehículos motorizados y no motorizados, así 

como semovientes e inmuebles. La actividad comercial es diaria, pero se acentúa 
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considerablemente en los días de feria semanal (domingos y lunes) y las ferias 

anuales que tienen prestigio internacional (Apaza, 2016). 

3.1.4.2 LA INDUSTRIA. 

En Juliaca se ha desarrollado la industria de bienes de equipo, de uso y de consumo. 

La industria manufacturera ha logrado elaborar todo tipo de elementos de uso 

común, tales como: vestidos, calzados, maletines, sillas, losetas, mayólicas, 

sanitarios, ladrillos, yeso, bicicletas, triciclos, vidrios, parabrisas, herramientas, 

maquinarias, etc., que ya tienen demanda en los mercados internacionales. 

La ZEEDEPUNO que se tiene proyectada, tiene como fin principal el impulso 

económico, industrial y social, pues permitirá el desarrollo de actividades 

mercantiles, industriales, agroindustriales, de maquila y de servicios de la región. 

La ZEEDEPUNO fue creada con la finalidad de contribuir al desarrollo 

socioeconómico sostenible del departamento de Puno, a través de la promoción de 

la inversión y el desarrollo tecnológico (Apaza, 2016). 

3.1.4.3 LA CONSTRUCCIÓN. 

Debido al crecimiento demográfico del distrito de Juliaca, proporcionalmente se 

incrementa el número de familias cuya necesidad principal, es poseer un lugar 

permanente, donde pueda recogerse junto a su familia y poder interrelacionarse 

entre sí y con la sociedad. En ese entender, se produce una alta demanda de 

construcciones de infraestructura urbana, sobre todo viviendas; puesto que cada año 

surgen nuevas urbanizaciones incluso en zonas antes consideradas muy alejadas del 

centro de la ciudad. Este hecho ha incidido directamente en el incremento de la 

demanda de materiales de construcción como ladrillos, calaminas, cemento, acero, 

cerámicas, pinturas, sanitarios, mayólicas, etc. La demanda de la población ha 

estimulado a las inversiones del sector privado de nuestro país, generando un 

dinamismo económico no solo a nivel local, sino nacional. 

3.1.4.4 LA ARTESANÍA. 

Esta actividad económica se expresa en obras de arte manual. Los artesanos de 

Juliaca se caracterizan por realizar trabajos en textilería, filigrana, bordados, 

peletería, cerámica, hojalatería, carpintería, sombrerería, sastrería, metal mecánico, 
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etc. En el arte del hilado y el tejido destaca la población femenina diseminada en el 

sector rural y la ciudad. (Apaza, 2016). 

3.1.4.5 EL TRANSPORTE. 

El servicio motorizado urbano se expresa en los más de 40 comités de microbuses 

urbanos, 20 comités de taxis, más de 30 empresas de carga y mudanza, más de 60 

sindicatos de moto-taxistas, y centenas de vehículos que prestan sus servicios de 

manera irregular. El servicio de transporte no motorizado tiene su máxima 

expresión en los más de 15,000 triciclos de carga y pasajeros (Apaza, 2016). 

3.1.4.6 LA AGRICULTURA Y GANADERÍA. 

La población rural del distrito combina sus quehaceres artesanales con actividades 

agropecuarias, las mismas que, generalmente son para la subsistencia interna y los 

excedentes son comercializados en la ciudad. La agricultura se expresa en el cultivo 

de papa, cebada, avena, quinua, cañihua, entre otros. La ganadería en el distrito de 

Juliaca es extensiva, en su mayoría, y se manifiesta en el pastoreo de vacunos, 

ovinos, auquénidos y porcinos, así como en el cuidado de aves de corral. Los 

animales son auténticos capitales o bienes de reserva del campesinado para futuras 

adquisiciones (Apaza, 2016). 

3.1.5 PROBLEMÁTICA 

La explosión demográfica y el crecimiento económico del distrito de Juliaca han 

generado los principales problemas del distrito, no pudiéndose identificar, al menos 

a corto plazo, una mejora en cuanto a su gravedad, todo lo contrario, puede apreciarse 

la agudización de dichos problemas; muchos de los cuales tienen como causa común 

la diversa confluencia cultural e idiosincrática, por tratarse de un foco migratorio de 

toda la región, lo cual conlleva a un crecimiento desmesurado y una prominente 

desorganización e improvisación. 

De acuerdo al “Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Juliaca 2016-2025”, la 

principal problemática es la siguiente: 

3.1.5.1 ASPECTO SOCIO CULTURAL. 

El distrito de Juliaca es un centro de concentración y recepción de población 

migrante, generando con ello el incremento del déficit en los servicios públicos y 

deterioro de las condiciones socio-ambientales. En el servicio educativo existen 
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carencias en implementación y mal estado de la infraestructura, que contribuye a la 

baja calidad educativa de los estudiantes del nivel de educación básico-regular y no 

universitario. 

La gestión del servicio de salud muestra limitaciones en infraestructura y 

equipamiento médico, así como en la carencia de personal médico. Por otro lado, 

el abastecimiento del servicio de agua y desagüe es limitado, debido a 

infraestructura obsoleta, deficiente calidad de servicio y baja cobertura. La 

población de zonas marginales tiene un abastecimiento de agua a partir pozos 

tubulares y usan letrinas, para la disposición de excretas. 

Finalmente, la inseguridad ciudadana, en la ciudad de Juliaca, es uno de los 

problemas álgidos, por la presencia de la delincuencia, prostitución, trata de 

personas, tráfico de estupefacientes, etc. 

3.1.5.2 ASPECTO ECONÓMICO-PRODUCTIVO. 

La actividad industrial, comercial y servicios, crece en torno a la informalidad; 

particularmente de las MYPE y también el de las personas naturales, que en las 

condiciones actuales y sin optimización alguna, continúan con bajos índices de 

producción y productividad. 

La vía pública se usa como lugar de transacciones comerciales de bienes y 

servicios; contribuyendo al deterioro de las condiciones ambientales de la ciudad 

y, a la superposición de actividades urbanas, generando así conflictos en los usos 

del suelo urbano. 

La vivienda se mantiene como centro de producción industrial y como importante 

factor de deterioro de la calidad ambiental de la ciudad. 

El comercio, la subvaluación, la mercadería ilegal proveniente de los sectores 

fronterizos de Desaguadero y Tilali (Frontera con Bolivia), afectan directamente a 

la economía local, regional y nacional. 

La producción industrial de ladrillos en áreas urbanas, generan conflictos con el uso 

del suelo residencial, y se constituye en uno de los principales agentes que 

deterioran la calidad ambiental del distrito. 
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3.1.5.3 ASPECTO AMBIENTAL. 

Existe un crecimiento acelerado en los niveles de contaminación ambiental en la 

ciudad por factores antrópicos, asociados al manejo de residuos sólidos, aguas 

residuales, actividades económicas comerciales e industriales. Persiste el deterioro 

ambiental de los cuerpos de agua (río Coata, Torococha y Lagunas) y la pérdida del 

escenario natural de los ríos Torococha y Coata por la disposición de aguas 

residuales, extracción de materiales de construcción y otras actividades que realiza 

la población urbana. 

El crecimiento de la población genera mayor producción de residuos sólidos, 

contribuyendo al colapso definitivo del “Botadero Municipal Chilla”, alterando las 

condiciones de habitabilidad de la población en su entorno y el riesgo de afectación 

a su salud. Los botaderos no autorizados en la periferia de la ciudad se han 

convertido en focos de enfermedades infecciosas y la proliferación de vectores 

contaminantes. 

Las actividades económicas comerciales (mercados, plataformas, ambulantes, 

ferias, etc.) e industriales (ladrilleras, tratamiento de metales, etc.) se mantienen 

como principales agentes que contribuyen al deterioro de la calidad ambiental de la 

ciudad de Juliaca. 

El incremento del parque automotor privado (vehículos particulares, transporte de 

carga, etc.) y público (empresas de transporte, moto taxis, etc.), su falta de 

mantenimiento y la antigüedad de estos, contribuyen al aumento de la 

contaminación (monóxido de carbono). 

3.1.5.4 ASPECTO FÍSICO-ESPACIAL. 

Existe una deficiente implementación de instrumentos de gestión urbana y débil 

gobernabilidad, dado que se mantiene la ocupación informal del territorio, muy por 

el contrario, se continúa formalizando las mismas, dotando de servicios de muy 

baja calidad, así como de infraestructura vial, donde no se controla la ocupación de 

las vías por parte de la actividad comercial. 

Existe una deficiente integración entre el área central y las zonas peri-urbanas del 

distrito de Juliaca, por la falta de proyectos de articulación y soluciones viales 

orientadas a una mejor integración, accesibilidad y estructuración urbana. 
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Se evidencia el carácter mono-céntrico del distrito, con servicios concentrados en 

el área central (en especial de uso comercial y servicios), promoviendo su deterioro 

y persistiendo la desatención de servicios en otros sectores. 

Finalmente, podemos precisar que el crecimiento desordenado y horizontal de la 

ciudad origina sectores que no cuentan con servicios básicos, sobre todo en las 

zonas peri-urbanas y se incrementa la mala calidad de los mismos, al igual que el 

servicio de desagüe; se agrava la contaminación de aguas de los ríos Coata y 

Torococha por vertimiento de desagües y residuos sólidos, que inciden en la 

insalubridad, deterioro de la imagen urbana; como la contaminación, degradación 

y pérdida acelerada de dichos ecosistemas y diversas especies ictiológicas. 

3.2 DIAGNÓSTICO DE LOS SERVICIOS EN EL DISTRITO DE JULIACA. 

Según el MVCS, en el Perú alrededor del 16 % de la población no cuenta con agua 

potable y cerca del 35 % no tiene alcantarillado. Solo el 62 % del desagüe recogido 

por el íntegro de EPS se reutiliza en PTAR. A nivel nacional, ochenta y ocho (88) 

obras de agua y saneamiento equivalentes a 1714 millones de soles están paralizadas, 

a causa de deficiencias en la elaboración del expediente técnico (49 %), 

incumplimiento contractual por parte del contratista (29 %), deficiencia administrativa 

de la UEI (15 %) y conflictos sociales (7 %). 

En los sectores urbanos, el ámbito de las EPS abarca aproximadamente el 63 % de la 

población total (82 % de la población urbana) y el de los municipios casi el 14 % de 

la población total (18 % de la población urbana). La cobertura de agua potable en el 

sector urbano es de 88 % y en alcantarillado es de 79 %. 

De acuerdo al Censo Nacional del 2017, del INEI, el distrito de Juliaca tiene una 

población de 276,110 habitantes; además en lo relacionado a los servicios básicos: 

El servicio de agua potable en el distrito de Juliaca, según censo de INEI del 2017 es 

el siguiente: 

Tabla 5 Cantidad de viviendas por tipo de abastecimiento de agua en el distrito de Juliaca. 

Viviendas con abastecimiento de agua Casos % 
Acumulado 

% 
Red pública dentro de la vivienda (agua 

potable) 

33,567 
58.89 58.89 

Red pública fuera de la vivienda 1,593 2.79 61.69 
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Viviendas con abastecimiento de agua Casos % 
Acumulado 

% 
Pilón de uso público 1,475 2.59 64.28 

Camión-cisterna u otro similar 63 0.11 64.39 

Pozo 20,054 35.19 99.57 

Manantial o puquio 25 0.04 99.62 

Río, acequia, lago, laguna 36 0.06 99.68 

Otro 182 0.32 100.00 

Total 56,995 100.00% 100.00% 

Fuente: Censo Nacional 2017 - INEI 

El servicio de desagüe en el distrito de Juliaca, según censo del INEI del 2017, es el 

siguiente: 

Tabla 6 Cantidad de viviendas por tipo de servicio de alcantarillado en el distrito de Juliaca. 

Viviendas con servicio higiénico Casos % 
Acumulado 

% 

Red pública de desagüe dentro de la vivienda 36,609 64.23 64.23 

Red pública de desagüe fuera de la vivienda 2,107 3.70 67.93 

Pozo séptico 1,069 1.88 69.80 

Letrina 5,874 10.31 80.11 

Pozo ciego o negro 9,222 16.18 96.29 

Río, acequia o canal 181 0.32 96.61 

Campo abierto 1,362 2.39 99.00 

Otro 571 1.00 100.00 

Total 56,995 100.00% 100.00% 

Fuente: Censo Nacional 2017 – INEI 

De acuerdo con el artículo 32.2 del Reglamento del Decreto Legislativo N.º 1280, la 

prestación de los servicios en zonas urbanas con población mayor a quince mil 

(15,000) habitantes es brindada por una empresa prestadora, para lo cual la 

municipalidad provincial otorga la explotación a través del contrato respectivo. 

La EPS SEDAJULIACA S.A., a diciembre del 2015, indica que cuenta con un total 

de 51,462 conexiones de agua potable, de las cuales 43,868 conexiones están activas, 

lo que hace una población servida de 154,416 habitantes (densidad por conexión 

3.52) y una cobertura de 56.10%. 
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3.2.1 SERVICIO DE AGUA POTABLE. 

El sistema de agua potable del distrito de Juliaca esta administrado por la EPS 

SEDAJULIACA, en la actualidad el servicio alcanza a un 50.52 % de la población a 

través de las redes públicas, el resto se abastece con agua dulce (sin tratar) por medio 

de pozos artesanales. El sistema de agua potable está conformado por los siguientes 

componentes: captación, bombeo de agua cruda, líneas de impulsión de agua cruda, 

planta de tratamiento, bombeo de agua tratada, líneas de impulsión de agua tratada, 

reservorios, rebombeo de agua tratada, redes de distribución y conexiones 

domiciliarias. El sistema de distribución se divide en 05 sectores de distribución 

según la Tabla 7. 

Tabla 7 Distribución del servicio de agua potable en el Distrito de Juliaca. 

SECTOR DE 

DISTRIBUCIÓN 

NUMERO DE 

CONEXIONES (UND.) 

Sector I 27,458 

Sector II 8,229 

Sector III 1,522 

Sector IV 5,075 

Sector ZP 1,584 

TOTAL 43,868 

Fuente: EPS SEDA JULIACA 
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Figura 10 Sistema de agua potable del distrito de Juliaca. 

 

Fuente: EPS SEDAJULIACA. 
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3.2.1.1 CAPTACIÓN. 

La fuente de captación de agua, para la ciudad de Juliaca, se encuentra en el río 

Coata, en las coordenadas 381327.82 m. Este y 8289686.00 m. Sur, ubicada a una 

altitud de 3833 m.s.n.m. a la margen derecha del río. La captación fue construida 

en dos (02) etapas, en los años 1968 y 1982, y es de tipo superficial por bombeo.  

Figura 11 Ubicación de la captación del distrito de Juliaca. 

 
Fuente: Google Earth. 

Para la captación propiamente dicha, la estructura cuenta con cinco (05) tuberías de 

acero, estas conducen por gravedad el agua cruda desde el rio a dos (02) cisternas 

o cámaras de reunión para el bombeo correspondiente hacia la PTAR. En la 

actualidad, las tuberías de la captación se encuentran seriamente afectadas por la 

corrosión, debido a que, en la época de estiaje (octubre), el nivel del río disminuye 

hasta exponer las tuberías a la intemperie. 

Figura 12 Instalaciones de la captación del sistema de agua potable. 

 
Fuente: Propia. 



45 

 

De acuerdo a la información brindada por el área operacional de la EPS 

SEDAJULIACA, el volumen anual de agua captada es de 11’246,848.00 m3, 

estando el equipo en funcionamiento 18 horas diarias en promedio, el caudal 

promedio captado es de 360 l/s. La disponibilidad hídrica de agua, en el punto de 

captación, otorgada a la EPS SEDAJULIACA es de 450 l/s. 

Tabla 8 Elementos de la captación. 

Succión Año Und Nota 

Tubería de 8” 1968 1 Requiere cambio 

Tubería de 14” y 24” de AC 1968 y 1982 2 Sin mantenimiento – cambiar. Falta 

micromedidor 

Tubería de 16” 1995 2  

Reservorios (Cámaras) 1982 y 1995 2 Requieren mantenimiento 

Fuente: Propia. 

3.2.1.2 LÍNEA DE IMPULSIÓN DE AGUA CRUDA. 

Se trata de una caseta de bombeo y un grupo de tuberías, que conducen el agua 

cruda captada, desde la estación de bombeo hasta la planta de tratamiento de agua. 

El sistema cuenta con dos líneas de impulsión: una tubería de 24” (600 mm) con 

una longitud de 84.90 m, instalada en material de acero y AC; y otra de 14” (350 

mm) con una longitud de 85.30 m, instalada también en material de acero y AC. 

Tabla 9 Elementos de la línea de impulsión. 

Impulsión Año Und. Nota 

Tubería de AC de 14” L=85 m 1968 1 Requiere cambio 

Tubería de AC de 24” L=85 m 1982 1 Sin mantenimiento – cambiar.  

Horizontales de 75 HP (100 l/s) 1999 2 Con equipo de R-4. Cambiar 

Horizontales de 125 HP (185 l/s) 2010 1 Motor nuevo y bomba acondicionada 

Vertical de 28.5 HP (50 l/s) 1968 1 Requiere cambio 

Horizontales de 125 HP (265 l/s) 2012 1 Motor nuevo y bomba acondicionada 

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo a la información brindada por el área operacional de la EPS SEDA 

JULIACA S.A., las tuberías de succión y descarga de los equipos de bombeo 

presentan fallas de diseño y construcción, además de un estado avanzado de 

corrosión interna por el tiempo de uso; en los accesorios de transición se presentan 

cambios bruscos de diámetro originando la formación de bolsas de aire que, 

finalmente, producen cavitaciones que desgastan los equipos. 
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La capacidad actual de estas líneas se ha visto reducida debido al desgaste, según 

el diagnóstico realizado, estas líneas tienen una oferta de 126 l/s en la tubería de 

diámetro 14” y 300 l/s en la de diámetro 24”; aplicando el factor de servicio se 

obtiene una oferta conjunta de 327.69 l/s. Sin embargo, la limitante principal es el 

sistema de bombeo cuya capacidad máxima es de 270 l/s, considerando el factor de 

reducción se tiene una oferta de 207.69 l/s. El proyecto PMRI II considera la 

implementación de dos (02) electrobombas que incrementaría la oferta a 696 l/s 

(considerando el factor de reducción, la oferta es de 535.38 l/s). 

Tabla 10 Sistema de impulsión – Tuberías de succión y descarga. 

 
Fuente: EPS SEDA JULIACA 

3.2.1.3 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP). 

La PTAP se encuentra ubicada en inmediaciones del río Coata, actualmente está en 

funcionamiento. Consta de 01 planta convencional hidráulica (año 1968) de 100 l/s 

de capacidad, y 02 unidades compactas patentadas de tratamiento tipo Degremont 

(año 1982) de 120 l/s cada una. 

Tabla 11 Canal Parshall y Sedimentador de gruesos. 

 
Fuente: Propia 
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La planta convencional trata 200 l/s, superior a su diseño, mientras las unidades 

compactas no funcionan por problemas en la evacuación de lodos. El periodo de 

funcionamiento de los equipos es de 18 horas, a un caudal promedio de 338 l/s. La 

capacidad actual de producción de agua es de 126 l/s, considerando el factor de 

reducción, se tiene 96.92 l/s de oferta. Sin embargo, es necesario considerar la 

ampliación de la capacidad con el proyecto PMRI II, el cual lograría la producción 

de hasta 426 l/s como caudal máximo diario. 

a) Sistema Convencional. 

Con capacidad de funcionamiento de 200 l/s; que consta de: 

- 01 sedimentador de gruesos, en regular estado. 

- 01 floculador horizontal tipo pantalla, en mal estado por las 

refacciones realizadas. 

- 03 sedimentadores de finos, en regular estado. 

- 10 filtros rápidos de tasa constante: válvulas, accesorios y tuberías 

deterioradas. 

- 02 filtros a presión verticales, de 50 l/s cada uno, en regular estado. 

 

b) Sistema Patentado.  

Con capacidad de 120 l/s y consta de: 

- 02 unidades compactas de patente DEGREMON (manto de lodos), 

teóricamente diseñada para una capacidad de 120 l/s, cada uno. 

Operan a la mitad de su capacidad, debido a que desde su instalación 

no funciona la evacuación de lodos. Su estado es regular debido a 

que se hicieron trabajos de rehabilitación. 

Figura 13 Sedimentadores de finos. 

 
Fuente: Propia 
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Figura 14 Vistas generales de la Planta de Tratamiento de Agua de Juliaca. 

 
Fuente: Propia 

3.2.1.4 LÍNEA DE IMPULSIÓN DE AGUA TRATADA. 

La línea de impulsión de agua tratada está conformada por tres (03) casetas de 

bombeo, cuatro (04) líneas de impulsión y una de rebombeo, de esta manera se 

conduce el agua potabilizada a los distintos reservorios ubicados en zonas altas de 

la ciudad de Juliaca. 

 La Caseta de Impulsión N.º 1, cuenta con cinco (05) equipos de impulsión, 

de los cuales solo dos (02) se encuentran en funcionamiento, una 

esporádicamente y la otra en funcionamiento pleno, siendo la capacidad real 

de 90 l/s. 

 La Caseta de Impulsión N.º 2, cuenta con cuatro (04) equipos de impulsión 

con dos (02) pares de bombas de funcionamiento alterno, la capacidad del 

primer par es de 100 l/s, y de 96 l/s del segundo par de bombas. 

 La Caseta de Impulsión N.º 3, cuenta con dos (02) equipos de impulsión con 

bombas de funcionamiento alterno, cuya capacidad es de 35 l/s cada uno. 

La capacidad total de la estación de bombeo de agua tratada es de 321 l/s, por lo 

cual la oferta es de 246.92 l/s (considerando el factor de reducción por servicio k1 

= 1.3), por otro lado, el proyecto PMRI II incluye el equipamiento de las casetas 

para incrementar la capacidad de las mismas hasta un total de 426 l/s, con lo cual la 

oferta optimizada es de 327.69 l/s (Qp). 
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Por otro lado, para el diagnóstico de la capacidad de las líneas de impulsión se han 

evaluado las líneas 01, 02 y 03 (ver Tabla 12); la línea de impulsión 01 tiene una 

capacidad de 303.68 l/s, la línea de impulsión 02 cuenta con 103.34 l/s, y la línea 

03 con 18.98 l/s; con lo cual se tiene una oferta de 327.69 l/s (considerando el factor 

de reducción). 

Tabla 12 Estado operativo de líneas de impulsión. 

TRAMO MATERIAL 

D
IA

M
E

T
R

O
 

L
O

N
G

IT
U

D
 (

m
) 

A
Ñ

O
 D

E
 

IN
S

T
A

L
A

C
IÓ

N
 

A
N

T
IG

Ü
E

D
A

D
 

ESTADO 

L1: Planta a reservorios 

R-2 

Asbesto 

cemento 
14" 4,530 1968 48 

Operativo, falta medidor de 

caudal y válvula de alivio. 

L1: Reservorio R-2 a R-4 
Asbesto 

cemento 
14" 1,000 1992 24 

Operativo, falta medidor de 

caudal y válvula de alivio. 

L2: Planta a reservorios 

R-1, R-2 Y R-5 

Asbesto 

cemento 
24" 4,530 1982 34 

Operativo, falta válvula de 

alivio, macromedidor. 

L3: Planta a reservorio 

elevado R-6 
PVC 6" 1,420 2000 16 

Operativo, falta medidor de 

caudal. 

L4: Reservorio R-2 a R-3 

(Rebombeo) 

Asbesto 

cemento 
4" 350 1982 34 

Operativo, falta medidor de 

caudal. 

L4: Reservorio R-2 a R-3 

(Rebombeo) 

Asbesto 

cemento 
8" 350 2001 15 

Operativo, falta medidor de 

caudal. 

Fuente: Diagnóstico situacional de la infraestructura física de la EPS SEDA Juliaca - 2015 

Figura 15 Vista general de la línea de impulsión. 

 
Fuente: Propia 
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3.2.1.5 RESERVORIOS. 

De acuerdo a la información brindada por el área operacional de la EPS SEDA 

JULIACA S.A., se cuenta con seis (06) reservorios con una capacidad total de 

10,745 m3, su estado operativo es regular.  

Tabla 13 Estado operativo de reservorios. 

 COBERTURA 
CAPACIDAD 

m3 (Año) 
UBICACIÓN ESTADO 

R - 1 Sector I 1,000 (1952) Santa Cruz Malo 

R - 2 Sector I 3,000 (1982) Santa Cruz Regular 

R - 3 Sector III 3,000 (1994) Santa Cruz Regular 

R - 4 Sector II 3,000 (1992) Cerro Colorado Regular 

R - 5 Sector I 225 (1982) Tres de mayo Regular 

R - 6 Sector IV 510 (2000) Independencia 
Regular -No tiene Cerco 

ni Guardianía 

Fuente: Diagnóstico situacional de la infraestructura física de la EPS SEDA Juliaca - 2015 

El estado de los reservorios es precario, algunos no cuentan con cerco perimétrico, 

caseta de guardianía, y dispositivos de control del nivel; y lo más crítico son las 

fugas existentes. Con todas las condiciones indicadas se ha diagnosticado la 

capacidad de los reservorios en 372 l/s. Por otro lado, el proyecto PMRI II 

contempla la construcción de un reservorio R-7 de 3500 m3, con esto la oferta 

optimizada sería de 494.27 l/s. 

Figura 16 Reservorio elevado R6 sin cerco perimétrico y reservorio apoyado R1. 

 

 

Fuente: Propia 
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El estado grave de los reservorios se puede observar mediante los incidentes 

ocurridos en el año 2015, donde el problema más recurrente es el de infiltraciones 

en tuberías y accesorios, seguido por dificultades en la válvula. 

Figura 18 Incidencias operativas en reservorios. 

 
Fuente: Propia 

3.2.1.6 REDES DE DISTRIBUCIÓN. 

El sistema de agua potable de la ciudad de Juliaca, administrado por la EPS SEDA 

JULIACA S.A., contaba a diciembre del año 2015 con 43,868 conexiones activas 

de agua, distribuidas en cinco (05) sectores de distribución o zonas de servicio, y 

distribuidos a su vez en catorce (14) subsectores. 

Tabla 14 Número de conexiones activas por cada sector de distribución. 

SECTOR DE 

DISTRIBUCION 

NUMERO DE 

SUBSECTORES 

NUMERO DE 

CONEXIONES 

Sector I 07 27,458 

Sector II 02 8,229 

Sector III 02 1,522 

Sector IV 02 5,075 

Sector ZP 01 1,584 

TOTAL 14 43,868 

Fuente: Diagnóstico situacional de la infraestructura física de la EPS SEDA 

Juliaca - 2015 

La longitud total de tuberías entre captación, impulsión, aducción y distribución es 

de 481.70 Km., con diámetros entre 2” a 24”, de material de fierro fundido, AC y 

PVC. Las tuberías de fierro fundido, por su mal estado, ocasionan gran cantidad de 

pérdidas de agua tratada, a su vez alteran la calidad del agua por la presencia de 
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corrosión en la zona céntrica de la ciudad de Juliaca. El sistema de distribución 

presenta problemas de continuidad y presión en varias zonas de la ciudad, debido a 

la falta de sectorización e inexistencia de redes matrices de agua. Asimismo, se 

tienen válvulas y grifos contra incendios inoperativos por la falta de mantenimiento. 

Tabla 15 Estado operativo de las redes de distribución. 

REDES DE DISTRIBUCIÓN 

DESCRIPCIÓN LONGITUD UND. OBSERVACIONES AÑO 

REDES PRIMARIAS 

Tuberías de 24" - AC 380 m Regular estado 1982 

Tuberías de 20" - AC 1,100 m Regular estado 1982 

Tuberías de 18" - AC 1,400 m Regular estado 1982 

Tuberías de 16" - AC 600 m Regular estado 1982 

Tuberías de 14" - AC 6,200 m Regular estado 1982 

Tuberías de 12" - AC 3,000 m Regular estado 1982 

Tuberías de 10" - AC 2,300 m Regular estado 1982 

Tuberías de 10" - F°F° 800 m Mal estado - requiere cambio 1952 

Tuberías de 10" - PVC 1,055 m Buen estado 1996 

Tuberías de 8" - AC 4,100 m Regular estado 1968 

Tuberías de 8" - F°F° 1,000 m Mal estado - requiere cambio 1952 

Tuberías de 8" - PVC 7,450 m Buen estado 1996 

REDES SECUNDARIAS 

Tuberías de 6" - AC 10,000 m Regular estado 1982 

Tuberías de 6" - F°F° 3,000 m Mal estado - requiere cambio 1952 

Tuberías de 6" - PVC 39,724 m Buen estado 1992 

Tuberías de 4" - AC 68,000 m Regular estado 1968 

Tuberías de 4" - F°F° 6,000 m Mal estado - requiere cambio 1952 

Tuberías de 4" - PVC 134,323 m Buen estado 1992 

Tuberías de 3" - AC 5,000 m Regular estado 1968 

Tuberías de 3" - PVC 172,207 m Buen estado 1992 

Tuberías de 2" - PVC 1,633 m Regular estado 1992 

SUB TOTAL 469,273 m   

RESUMEN DE TUBERIAS 

Captación AC de 14 y 24" 170 m   

Impulsión 12,180 m   

Aducción y Distribución 469,273 m   

TOTAL 481,623 m   

Fuente: Diagnóstico situacional de la infraestructura física de la EPS SEDA Juliaca - 2015 
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Tabla 16 Presión y continuidad de servicio por sector de distribución. 

AÑO 2014 

SECTOR 
PRESIÓN 

(MCA) 

NUMERO DE 

CONEXIONES 

ACTIVAS 

% CONEXIONES 

CON PRESIÓN < 

10 MCA 

% CONEXIONES CON 

CONTINUIDAD < 8 

HORAS 

Sector I 4.98 26,638 92% 36% 

Sector II 9.56 8,009 54% 86% 

Sector III 14.86 1,491 11% 100% 

Sector IV 2.46 4,877 100% 100% 

Sector ZP 11.20 1,571 41% 66% 

TOTAL   42,586   

AÑO 2015 

SECTOR 
PRESIÓN 

(MCA) 

NUMERO DE 

CONEXIONES 

ACTIVAS 

CONEXIONES 

CON PRESIÓN < 

10 MCA 

CONEXIONES CON 

CONTINUIDAD < 8 

HORAS 

Sector I 4.76 27,458 99% 68% 

Sector II 6.04 8,229 88% 84% 

Sector III 9.91 1,522 46% 100% 

Sector IV 4.15 5,075 100% 100% 

Sector ZP 6.81 1,584 100% 55% 

TOTAL   43,868   

Fuente: Diagnóstico situacional de la infraestructura física de la EPS SEDA Juliaca - 2015 

De la Tabla 16 se observa que la presión y continuidad de servicio se han visto 

disminuidas entre los años 2014 y 2015, siendo el descenso de presión promedio 

del 15 % y el de continuidad promedio del 24 %. Además, se nota que a finales del 

2015 ningún sector brinda presión mínima de 10 m.c.a. (según el R.N.E.) ni con 

continuidad de servicio mínima de 8 horas/día. El sector que menor presión y 

continuidad de servicio brinda es el Sector IV. 

Las pérdidas estimadas están alrededor del 42.82 % (operacionales y comerciales), 

lo que se evidencia en los problemas de suministro del servicio; es necesario 

resolver este problema, ya que es imposible ejecutar un proyecto que cubra este 

déficit; pues a mayor producción, mayores serán las pérdidas.  

De acuerdo al diagnóstico situacional de la infraestructura física de la EPS 

SEDAJULIACA, la oferta de las líneas de distribución, considerando el incremento 

de la rugosidad a consecuencia de los años de servicio, es de 705.62 l/s. 
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3.2.1.7 CONEXIONES DOMICILIARIAS. 

En la actualidad la EPS SEDAJULIACA S.A. administra 43,842 conexiones de 

agua potable, las cuales están conformadas según la Tabla 17. La cobertura de la 

población doméstica, que cuenta con el servicio de agua potable, mediante redes de 

distribución es del 56.10% en el área con servicio de agua administrado por la EPS 

SEDAJULIACA S.A., y sólo el 29.8 % tiene servicio con micromedición. Las 

conexiones datan desde al año 1952 hasta 1996 (desde 23 hasta 64 años de 

antigüedad). 

Tabla 17 Clasificación de conexiones de agua potable. 

CONEXIÓN POR TIPO DE 

USUARIO 

TIPO DE AGUA POTABLE 

MEDICIÓN CONEXIONES TOTAL 

Doméstico 
Con Medidor 6,859 

36,742 
Sin Medidor 29,883 

Comercial 
Con Medidor 5,673 

6,804 
Sin Medidor 1,131 

Industrial 
Con Medidor 29 

29 
Sin Medidor 0 

Estatal 
Con Medidor 185 

263 
Sin Medidor 78 

Social 
Con Medidor 2 

4 
Sin Medidor 2 

TOTAL 
Con Medidor 12,748 

43,842 
Sin Medidor 31,094 

Fuente: Padrón de usuarios de la EPS SEDAJULIACA S.A. 

3.2.2 SERVICIO DE ALCANTARILLADO.  

Según la información brindada por el área operacional de la EPS SEDAJULIACA, 

el sistema de alcantarillado consta de (09) áreas de drenaje, las cuales, mediante 

colectores primarios y secundarios, conducen las aguas residuales a sus cámaras de 

bombeo correspondientes; a pesar de que el sistema de alcantarillado del distrito de 

Juliaca es separativo, en realidad aun recibe contribución de aguas pluviales, 

procedentes de los predios cuyos drenajes de patios y terrazas están conectadas a sus 

instalaciones de domiciliarias de desagüe. 



56 

 

Figura 19 Esquema de funcionamiento del sistema de alcantarillado actual. 

 
Fuente: Diagnóstico situacional de la infraestructura física de la EPS SEDA Juliaca - 2015 

La Figura 19 muestra la correlación entre las cámaras de bombeo y la PTAR. Las 

cámaras de bombeo CB-1: Santa Adriana, CB-2: La Capilla y CB-3: Guardia Civil; 

bombean las aguas residuales de sus respectivas áreas de drenaje hasta buzones 

existentes, que forman parte del área de drenaje de la cámara de bombeo CB 

principal, este último reúne las aguas residuales de su propia área de drenaje y de las 

cámaras de bombeo antes mencionadas, y las bombea hasta la planta de tratamiento 

de aguas residuales existente; a su vez las cámaras de bombeo CB-4: Mariano Melgar 

y CB-5: Miraflores, bombean las aguas residuales directamente a la PTAR, mediante 

dos líneas de impulsión que se empalman en el trayecto; las cámaras de bombeo CB-

6: Tambopata y CB-7: Taparachi, bombean directamente hacia la PTAR; y 

finalmente la cámara de bombeo CB-8: San Santiago, bombea sus aguas residuales 

hasta empalmar a la línea de impulsión, que parte de la CB principal hacia la PTAR. 
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3.2.2.1 COLECTORES PRINCIPALES Y SECUNDARIOS. 

Son las líneas de conducción de las aguas residuales a las estaciones o cámaras de 

bombeo, los diámetros de estas tuberías están en el rango de 10” a 32”, debido a la 

antigüedad de las mismas, presentan serias deficiencias. El mejoramiento de estas 

líneas está contemplado dentro del proyecto “Sistema de Tratamiento de Aguas 

Residuales de La Cuenca del Lago Titicaca”, que es conducido por ProInversión 

del MVCS, para tal caso se considera una oferta optimizada del 100%.  

Tabla 18 Resumen de los colectores existentes por tipo de material. 

Tipo de Material 
PVC CSN CR TOTAL 

(m) (m) (m) (m) 

Colectores Principales 12,055.20 16,378.00 11,750.00 40,183.20 

Colectores Secundarios 78,796 371,510.40 - 450,306.40 

Total 90,851.20 387,888.40 11,750.00 490,489.60 

Porcentaje 18.52% 79.08% 2.40% 100.00% 

Fuente: Diagnóstico situacional de la infraestructura física de la EPS SEDA Juliaca - 2015 

Los colectores secundarios son redes que aportan a los principales, tienen diámetros 

dentro el rango de 6” a 8” y una antigüedad entre 25 a 40 años, solamente las 

tuberías de PVC tienen menos de 8 años; estas redes son las más críticas, pues 

presentan casi la totalidad de incidencias ocurridas en el año, de acuerdo a la 

información brindada por la EPS SEDAJULIACA S.A., el porcentaje de 

incidencias ocurridas en los colectores principales y líneas de impulsión, no tienen 

mayor relevancia, dado que el 99.05 % ocurrieron en los colectores secundarios, 

siendo el atoro la incidencia más significativa (Tabla 19).  

Tabla 19 Número de incidencias operativas en colectores y líneas de impulsión. 

ÁREA DE 

DRENAJE 

FUGAS Y/O 

ROTURAS DE 

TUBERÍAS 

ATORO EN 

COLECTORES 
TOTAL PORCENTAJE 

Colectores 

primarios 
0 13 13 0.77% 

Colectores 

secundarios 
6 1660 1666 99.05% 

Líneas de 

impulsión 
3 0 3 0.18% 

TOTAL 9 1673 1682 100.00% 

PORCENTAJE 0.54% 99.46% 100.00%  

Fuente: Diagnóstico situacional de la infraestructura física de la EPS SEDA Juliaca – 2015 

Para la determinación de la capacidad de los colectores, según el diagnóstico 

realizado por la EPS SEDAJULIACA S.A., se tomó el tramo más crítico propenso 
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al colapso, y se calculó tomando un 75% del diámetro del colector; como resultado 

se tiene una capacidad de 545.02 l/s. Se debe aclarar que este resultado incluye la 

intervención a realizarse con el proyecto mencionado en el primer párrafo. 

3.2.2.2 ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES. 

También denominadas cámaras de bombeo, son construcciones relativamente 

simples, constan de una cámara húmeda y otra seca, en la que se ha instalado una 

electrobomba que impulsa las aguas residuales a la PTAR, se tiene como principales 

deficiencias: carecer de un sistema de rebose y de un equipo de reemplazo que 

facilite el mantenimiento; si el equipo se paraliza se corre el riesgo de que quede 

sumergido. El área urbana con servicios de alcantarillado en la ciudad de Juliaca, 

cuenta con 09 cámaras de bombeo de aguas residuales, de las cuales 03 son 

auxiliares y bombean hacia la cámara de bombeo principal, esta sumada a otras 05 

cámaras de bombeo, impulsan las aguas residuales hacia la PTAR existente. 

Tabla 20 Capacidad ofertada del sistema de bombeo existente. 

Elemento 
Capacidad 

(m3) 

Oferta Qp 

(l/s) 

CB Principal 28.20 67.14 

CB-1: Santa Adriana 17.20 40.96 

CB-2: La Capilla 26.42 62.91 

CB-3: Guardia Civil 23.38 55.67 

CB-4: Mariano Melgar 29.56 70.37 

CB-5: Miraflores 17.06 40.61 

CB-6: Tambopata 78.98 188.04 

CB-7: Taparachi 15.61 37.18 

CB-8: San Santiago 12.57 29.92 

Oferta Cámaras de Bombeo de 

Aguas Residuales 
 433.25 

Fuente: Diagnóstico situacional de la infraestructura física de la EPS SEDA Juliaca – 2015 

Según el diagnóstico situacional de la infraestructura física de la EPS 

SEDAJULIACA, se calculó una oferta actual de las cámaras de bombeo de 433.25 

l/s, asumiendo un tiempo de retención de carga de siete (07) minutos y teniendo 

como base al caudal promedio obtenido de mediciones in situ. Además, se ha 

considerado el mejoramiento del sistema ejecutado en el año 2014. 



59 

 

3.2.2.3 LÍNEAS DE IMPULSIÓN. 

Las líneas de impulsión conducen las aguas residuales desde las respectivas 

estaciones de bombeo hacia la planta de tratamiento de aguas residuales existente, 

o en algunos casos a otra cámara de bombeo. Las líneas de impulsión que bombean 

a la PTAR son cuatro (04), de material de PVC y asbesto-cemento (AC) según la 

Tabla 21. 

Tabla 21 Capacidad ofertada de las líneas de impulsión. 

Elemento 
Capacidad del 

Elemento (l/s) 

Oferta 

(l/s) 

Línea de impulsión I: CB Principal - PTAR, AC 24" 282.74 141.37 

Línea de impulsión II: CB-5 - PTAR, PVC 450mm 159.04 79.52 

Línea de impulsión II: CB-6 - PTAR, PVC 300mm 70.69 35.34 

Línea de impulsión II: CB-7 - PTAR, PVC 300mm 70.69 35.34 

Oferta impulsión de aguas residuales  291.58 

Fuente: Diagnóstico situacional de la infraestructura física de la EPS SEDA Juliaca – 2015 

Según el diagnóstico situacional de la infraestructura física de la EPS 

SEDAJULIACA S.A., las líneas de impulsión tienen una capacidad de 583.16 l/s, 

asumiendo una velocidad de 1 m/s; finalmente la oferta real es de 291.58 l/s a doce 

(12) horas de bombeo. 

3.2.2.4 CONEXIONES DOMICILIARIAS. 

El área urbana con servicios de alcantarillado en la ciudad de Juliaca cuenta con 

una base de 43,842 conexiones domiciliarias de alcantarillado activas, y 7,426 

conexiones inactivas. 

Tabla 22 Conexiones de alcantarillado por tipo de usuario. 

Tipo de Usuario N.º de Conexiones 

Doméstico 36,742 

Comercial 6,804 

Industrial 29 

Estatal 263 

Social 4 

TOTAL 43,842 

Fuente: Diagnóstico situacional de la infraestructura física de la EPS SEDA Juliaca – 2015 

De las conexiones existentes, 3,218 se cambiaron por reposición (reconexiones a 

tubería), ya sea porque estaban conectadas a la red de concreto o porque las 

condiciones hidráulicas proyectadas ameritaron cambiar el tramo de la red 
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existente. Finalmente, la oferta es de 36,275 conexiones que se encuentran 

operativas y en buen estado de conservación. 

3.2.3 SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS. 

La PTAR se encuentra localizada en la margen derecha del rio Torococha, consta de 

ocho (08) lagunas facultativas, que fueron construidas en los años 1970 y 1972. La 

planta se encuentra en mal estado de conservación, por falta de mantenimiento y un 

plan de limpieza de lodos de las lagunas primarias.  

En la actualidad las lagunas tienen un funcionamiento deficiente, debido a la 

sobrecarga, como resultado se generan olores fétidos. La disposición final de los 

desagües tratados se realiza directamente al río Torococha, mediante una tubería de 

concreto reforzado de DN 525 mm y 934 m de longitud, además, en su recorrido, los 

agricultores utilizan estos desagües tratados para regar sus campos de cultivos, 

principalmente forrajes. 

Por otro lado, la PTAR viene siendo intervenida con el proyecto de inversión 

“Sistemas de Tratamiento de las Aguas Residuales de la Cuenca del Lago Titicaca” 

bajo la conducción de ProInversión, las metas materia del convenio de intervención 

del proyecto de iniciativa privada cofinanciada, para la ciudad de Juliaca, 

comprenden los siguientes componentes: 

 Planta de tratamiento de Aguas Residuales 

 Colectores Principales 

 Líneas de Impulsión y Estaciones de Bombeo. 

3.2.3.1 CAUDALES DE OPERACIÓN DE LA PTAR. 

De acuerdo con la información recopilada, actualmente la PTAR cuenta con 08 

lagunas facultativas primarias de una hectárea de área superficial cada una, con una 

profundidad de 2.30 m, de los cuales 0.50 m. es borde libre y 0.30 m. es la altura 

de lodos proyectada, por lo cual la altura útil considerada en el diseño fue de 1.50 

m., además el talud de las lagunas es de H:V 1:3, como dato adicional se tiene que 

a la fecha las lagunas se encuentran colmatadas hasta 0.70 m. a partir del nivel de 

lodos proyectado (Figura 20). 



61 

 

Figura 20 Esquema de laguna facultativa primaria. 

 
Fuente: Diagnóstico situacional de la infraestructura física de la EPS SEDA Juliaca - 2015 

Teniendo como referencia la Figura 20, el volumen inicial de cada laguna fue de 

14,752.16 m3 (lado superior: 99.67 m, lado inferior: 98.67 m y altura: 1.50 m), 

considerando que el caudal de diseño fue de 120 l/s, entonces el tiempo de retención 

es de 11.4 días. Sin embargo, considerando las dimensiones actuales de cada laguna 

(lado superior: 99.67 m, lado inferior: 99.14 m y altura: 0.80 m), el volumen actual 

de cada laguna es de 7,905.10 m3 con una capacidad actual de tratamiento de 8 l/s. 

En consecuencia, considerando las ocho lagunas, la capacidad actual de tratamiento 

es de solamente 64 l/s. 

Figura 21 Comparación de capacidad de diseño, capacidad actual y nivel de 

funcionamiento actual de la PTAR. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

En la Figura 21 podemos observar el déficit de capacidad de la PTAR, actualmente 

funciona al 229% de su capacidad de diseño y al 429% de la capacidad actual, la 

capacidad de la PTAR se ha visto reducida debido a la disminución del volumen de 

cada laguna por la acumulación de sedimentos y lodo. 
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3.2.3.2 INCIDENCIAS OPERATIVAS EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES. 

La incidencia de mayor ocurrencia en la PTAR es el rebose de aguas residuales, 

debido al excesivo caudal que ingresa a la PTAR (promedio 274.47 l/s), cuando su 

capacidad actual es de 64 l/s; se requiere replantear el tratamiento, ampliar las 

lagunas existentes y ejecutar el mantenimiento correspondiente (limpieza de lodos).  

La laguna de oxidación, que data del año 1982, consta de 08 unidades de 

tratamiento. Presenta una sobrecarga causando la salida de agua sin ser tratada, 

además, hace falta una caseta de guardianía, un operador y limpieza respectiva. 

Tabla 23 Número de incidencias operativas en planta de tratamiento de aguas residuales. 

TIPO DE INCIDENCIA 
N.º DE 

INCIDENCIAS 
UBICACIÓN DE LA INCIDENCIA 

Rebose de aguas residuales 4 

En cámara de rejas, en canales de ingreso y 

salida de aguas residuales y en lagunas de 

oxidación. 

Colmatación de sedimentos y lodo 3 
En canales de ingreso y salida de aguas 

residuales y en las lagunas de oxidación. 

Acumulación de residuos sólidos 2 
En los bordes de las lagunas de oxidación 

y alrededor de la PTAR. 

Corrosión de estructuras metálicas 3 

En cámara de rejas y en las compuertas 

metálicas de los canales de ingreso y 

salida. 

Crecimiento excesivo de vegetación 

por presencia de aguas residuales 
2 

Al borde de las lagunas de oxidación y del 

pretratamiento. 

Fuente: Diagnóstico situacional de la infraestructura física de la EPS SEDA Juliaca - 2015 

3.3 BRECHAS DE INFRAESTRUCTURA EN SANEAMIENTO EN EL 

DISTRITO DE JULIACA 

De acuerdo al estudio de pre-inversión a nivel de perfil: “Ampliación y Mejoramiento 

de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Juliaca – Puno”; y 

luego de haber desarrollado los puntos referentes a oferta del sistema existente, se ha 

comparado con la demanda resultante a lo largo del horizonte del proyecto y a partir 

del inicio de operación (año 1- 2020) tomando en consideración las variables de diseño 

y el porcentaje de pérdida a lo largo de todo el horizonte de diseño. A continuación, 

se muestran los valores determinados y la ilustración de las curvas de Oferta vs 

Demanda para cada componente. 



63 

 

3.3.1 SISTEMA DE AGUA POTABLE. 

3.3.1.1 FUENTE. 

En la Figura 22 se detalla el balance de oferta y la demanda, del mismo se determina 

que la oferta actual disponible para el ámbito con servicios en el distrito de Juliaca 

es de “450 l/s” (la EPS SEDAJULIACA S.A.), pero para cubrir la demanda para el 

100% de cobertura del área urbana del distrito mencionado se requiere la 

ampliación de la captación hasta 440.46 l/s para el año 1 y 902.87 l/s para el año 20 

último año del horizonte de planeamiento del proyecto. 

Figura 22 Balance oferta-demanda proyectada de la fuente de agua. 

 
Fuente: Estudio de pre inversión a nivel de perfil: “Ampliación y Mejoramiento de los Servicios de Agua 

Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Juliaca – Puno” 

3.3.1.2 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE. 

En la Figura 23 siguiente se detalla el balance de la oferta y demanda del 

componente PTAP del mismo se puede concluir que existe un déficit, que se 

incrementará año a año con un déficit de 464 l/s en el año 1 y de 926.87 l/s en el 

año 20, con una oferta existente de 426.0 l/s considerando la construcción de una 

nueva PTAP considerada el PMRI II. 
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Figura 23 Balance oferta-demanda proyectada de la PTAP. 

 
Fuente: Estudio de pre inversión a nivel de perfil: “Ampliación y Mejoramiento de los Servicios de Agua 

Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Juliaca – Puno” 

3.3.1.3 LÍNEAS DE IMPULSIÓN. 

La oferta actual disponible para el área con servicio dentro del ámbito urbano del 

distrito de Juliaca es de 426 l/s, por la limitada capacidad de las líneas existente, y 

con la implementación del proyecto PMRI II, que contempla el mejoramiento de 

las líneas de impulsión existentes y proyecta la implementación de nuevas líneas 

de impulsión, para una capacidad de impulsión de 568 l/s, frente a la demanda 

proyectada de agua a lo largo del periodo de evaluación del proyecto, da como 

resultado un déficit, en el año 1, de 464.46 l/s y un déficit, en el año 20, de 926.87l/s. 

Figura 24 Balance oferta-demanda proyectada de la Línea de Impulsión. 

 
Fuente: Estudio de pre inversión a nivel de perfil: “Ampliación y Mejoramiento de los Servicios de Agua 

Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Juliaca – Puno” 
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3.3.1.4 ALMACENAMIENTO. 

En el balance entre la oferta actual disponible para el área con servicio dentro del 

ámbito urbano del distrito de Juliaca es de 10,735 m3, por la capacidad de los 

reservorios existentes, y con la implementación del proyecto PMRI II, que 

contempla la implementación de un reservorio nuevo que incrementa la oferta de 

almacenamiento a 14,235 L/s, frente a la demanda proyectada de agua a lo largo 

del periodo de evaluación del proyecto, da como resultado un déficit en el periodo 

de diseño del proyecto que oscila entre 5691.80 m3, para el año 1; y 15,935.81 m3 

para el año 20. 

Figura 25 Balance oferta-demanda proyectada del Almacenamiento. 

 
Fuente: Estudio de pre inversión a nivel de perfil: “Ampliación y Mejoramiento de los Servicios de Agua 

Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Juliaca – Puno” 

3.3.1.5 LÍNEAS DE ADUCCIÓN Y REDES DE DISTRIBUCIÓN. 

La oferta actual disponible para el área con servicio, dentro del ámbito urbano del 

distrito de Juliaca, es de 210.21 l/s, por la capacidad hidráulica limitada; y con la 

implementación del proyecto PMRI II, que contempla el remplazo de redes 

primarias, que incrementa la oferta de conducción a 766.8 l/s, da como resultado 

un déficit en el periodo de diseño del proyecto que oscila entre 466.8 l/s, para el 

año 1, y 1,106.4 l/s para el año 20. 
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Figura 26 Balance oferta-demanda proyectada de las Líneas de Aducción y Redes de 

Distribución. 

 
Fuente: Estudio de pre inversión a nivel de perfil: “Ampliación y Mejoramiento de los Servicios de Agua 

Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Juliaca – Puno” 

3.3.2 SISTEMA DE ALCANTARILLADO. 

3.3.2.1 COLECTORES DE AGUAS RESIDUALES. 

La oferta actual disponible para el área con servicio dentro del ámbito urbano del 

distrito de Juliaca es de 272.70 l/s, frente a la demanda proyectada de los colectores 

a lo largo del periodo de evaluación del proyecto, da como resultado un déficit en 

el periodo de diseño del proyecto que oscila entre 639.15 l/s, para el año 1, y 

1,061.71 l/s para el año 20. 

Figura 27 Balance oferta-demanda proyectada de los Colectores de Aguas Residuales 

 
Fuente: Estudio de pre inversión a nivel de perfil: “Ampliación y Mejoramiento de los Servicios de Agua 

Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Juliaca – Puno” 
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3.3.2.2 ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES. 

La oferta actual disponible para el área con servicio dentro del ámbito urbano del 

distrito de Juliaca es de 433.25 l/s, por la limitada capacidad de la estación de 

bombeo de aguas residuales, frente al aporte proyectado de aguas residuales a lo 

largo del periodo de evaluación del proyecto, da como resultado en el periodo de 

diseño del proyecto un déficit que oscila entre 22.27 l/s, para el año 1, y 191.15 l/s 

para el año 20. 

Figura 28 Balance oferta-demanda proyectada de la Estaciones de Bombeo. 

 
Fuente: Estudio de pre inversión a nivel de perfil: “Ampliación y Mejoramiento de los Servicios de Agua 

Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Juliaca – Puno” 

3.3.2.3 LÍNEAS DE IMPULSIÓN. 

La oferta actual disponible para el área con servicio dentro del ámbito urbano del 

distrito de Juliaca es de 379.05 l/s, frente a la demanda proyectada de la línea de 

impulsión a lo largo del periodo de evaluación del proyecto, da como resultado un 

déficit en el periodo de diseño del proyecto que oscila entre 53.86 l/s, para el año 

1, y 391.17 l/s para el año 20. 
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Figura 29 Balance oferta-demanda proyectada de la Línea de Impulsión. 

 
Fuente: Estudio de pre inversión a nivel de perfil: “Ampliación y Mejoramiento de los Servicios de Agua 

Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Juliaca – Puno” 

3.3.2.4 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. 

La oferta actual disponible para el área con servicio dentro del ámbito urbano del 

distrito de Juliaca es de 0 l/s, frente a la demanda proyectada de la línea de 

impulsión a lo largo del periodo de evaluación del proyecto, da como resultado un 

déficit en el periodo de diseño del proyecto que oscila entre 410.98 l/s, para el año 

1, y 624.4 l/s para el año 20. Cabe resaltar que el presente proyecto no considera la 

implementación de la PTAR por estar considerado en el proyecto de inversión 

“Sistema de Tratamiento de las Aguas Residuales de la Cuenca del Lago Titicaca”. 

Figura 30 Balance oferta-demanda proyectada de la PTAR. 

 
Fuente: Estudio de pre inversión a nivel de perfil: “Ampliación y Mejoramiento de los Servicios de Agua 

Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Juliaca – Puno” 
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3.4 DIAGNÓSTICO DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS EN EL DISTRITO DE 

JULIACA 

3.4.1 MECANISMOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA Y POR CONTRATA. 

Según el MEF, de acuerdo a la consulta avanzada de inversiones; el distrito de 

Juliaca, en el periodo comprendido entre los años 2009 y 2017, contaba con 143 

proyectos de inversión (infraestructura) listos en cartera, es decir, proyectos que ya 

se encontraban en fase de ejecución; por consiguiente, contaban con un expediente 

técnico aprobado y registrado en el Sistema Nacional de Inversiones.  

Del total de proyectos de inversión, de la mencionada cartera, solamente el 60.14 % 

llegaron a culminar la ejecución física; el 39.86 % del total de proyectos no llegaron 

a culminar su ejecución física, quedando paralizados por diversos motivos. Por otro 

lado, el 12.59 % del total de proyectos, sobrepasaron su ejecución financiera en 

relación al monto actualizado del expediente técnico; y el 6.29 % del total de la 

cartera de inversión, quedaron solo a nivel de expediente técnico. 

Tabla 24 Diagnóstico de proyectos de inversión desde el 2009 hasta el 2017. 

Proyectos de Inversión del año 2009 al 2017. 

Proyectos con ejecución física culminada. 86 

- Con ejecución financiera acorde al monto actualizado del proyecto. 

- Con ejecución financiera superior al monto actualizado del proyecto. 

68 

18 

Proyectos con ejecución física no culminada. 57 

- Con un avance del 0% al 5% (solo expediente técnico). 

- Con un avance del 6% al 40% 

- Con un avance del 41% al 70% 

- Con un avance del 71% al 90% 

09 

13 

13 

22 

Total 143 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

Elaboración: Propia. 

Así mismo, es importante resaltar que, según la CGR, en nuestro país, y así como en 

el distrito de Juliaca; las causas de paralización de obra, más recurrentes son: el 

arbitraje, deficiencias técnicas/incumplimientos contractuales, limitaciones 

presupuestales y disponibilidad del terreno, tal como se puede observar en la Tabla 

26. 
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Tabla 25 Principales causas de las paralizaciones de obra en el Perú. 

Causas de la paralización % 

Deficiencias técnicas/incumplimiento contractual 39 

En arbitraje 28 

Limitaciones presupuestales 15 

Disponibilidad del terreno 3 

Cambio de Profesionales 2 

Cierre de proyecto 0 

Factores climatológicos 0 

Intervenida por Fiscalía 0 

Otros 0 

Obra judicializada por la Municipalidad 0 

Vigencia de Convenio 0 

Sub total 88 

Información Limitada 12 

Total 100 

Fuente: Contraloría General de la Republica. 

3.4.2 MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS.  

3.4.2.1 ANTECEDENTES. 

Según el Gerente Municipal, de la Municipalidad Provincial de San Román, 

Ricardo Álvarez Gonzales, en una entrevista realizada el 25 de junio de 2020; no 

existen antecedentes en cuanto a ejecución de obras mediante el mecanismo de 

obras por impuestos, en el distrito de Juliaca; es decir, la experiencia en cuanto a 

este mecanismo es prácticamente nula. 

En el 2019, se lograron acercamientos a algunas empresas tales como Backus, 

Banco de Crédito del Perú, entre otras; a fin de realizar dos proyectos: uno de 

seguridad ciudadana y otro que consistía en la construcción de una nueva 

infraestructura (descentralizada) para la municipalidad. Sin embargo, estos 

emprendimientos, no superaron el nivel de idea. 

Asimismo, indicó que un factor determinante para que no se concretice algún 

proyecto de OXI, hasta el momento, en el distrito de Juliaca, es el desconocimiento 

del mecanismo por parte de los actores políticos, no solo a nivel local, sino regional 

y hasta nacional. Más aun teniendo en cuenta que el distrito de Juliaca se presenta 
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como un escenario con amplia prospección a intervenir, por la gran cantidad de 

brechas por cubrir. 

De igual forma, resalta el poco esfuerzo de los involucrados para realizar 

acercamientos hacia el sector privado, es decir, ser partícipes de forma activa, en 

cuanto a la exposición de su cartera de proyectos. Muy a pesar de que en la 

provincia de San Román existen 123 PRICOS, conformado, en su mayoría, por 

entidades financieras y empresas relacionadas a la actividad minera. El 

involucramiento de estas empresas, al margen de reducir la obligación del pago de 

sus impuestos, tendría un gran impacto en cuanto al tema de responsabilidad social. 

Por otro lado, se constituye como impedimento importante, por parte de la entidad, 

el hecho de no tener un adecuado saneamiento físico-legal de los terrenos en los 

cuales se tiene dispuesta la ejecución de los proyectos de inversión; la 

disponibilidad de terreno es un factor determinante para que cualquier empresa del 

medio, pueda intervenir en cualquier proyecto de inversión pública. Dicha 

problemática resultar ser un común denominador en el sector público del país. 

Finalmente, la visión inmediatista, enfocadas en gestiones de turno, hicieron que se 

reduzcan las incursiones en el campo de la ejecución de obras mediante el 

mecanismo de OXI, ya que este mecanismo se trata de un sistema que necesita de 

la sinergia y compromiso de los actores involucrados (público y privado), hecho 

que generalmente pueden involucrar el cumplimiento de metas, pero, a mediano y 

largo plazo. 

3.4.2.2 TOPE MÁXIMO DE CAPACIDAD ANUAL. 

Para el caso específico de obras por impuestos, según ProInversión el tope de 

capacidad máxima para el año 2020, correspondiente al distrito de Juliaca es de S/ 

12’260,792.00. 

Tabla 26 Tope presupuestal OXI para el distrito de Juliaca. 

PROVINCIA DISTRITO MONTO ASIGNADO 

San Román Juliaca S/ 12’260,792.00 

Fuente: ProInversión. 
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4 PROPUESTA DE VALOR. 

4.1 IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE COMPONENTES PARA EL CIERRE 

DE LA BRECHA DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO. 

4.1.1 IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE COMPONENTES. 

En el capítulo 3 se detalla el estado situacional del sistema de saneamiento del distrito 

de Juliaca, rescatando a la vez los proyectos que han servido como paliativo para el 

mejoramiento de las condiciones de los servicios, sin embargo, aun el escenario 

general, nos muestra un sistema deficiente, esto, teniendo en cuenta el gran 

crecimiento poblacional del distrito y más aun considerando los horizontes de 

planeamiento. 

Tabla 27 Identificación de componentes. 

Componente Observaciones 

Servicio de agua potable 

Captación. 
Optimización previa intervención del proyecto 

PMRI II. 

Estación de bombeo de agua cruda. 
Optimización previa intervención del proyecto 

PMRI II. 

Línea de impulsión de agua cruda.  

Planta de tratamiento de agua 

potable. 

Optimización previa intervención del proyecto 

PMRI II. 

Estación de bombeo de agua 

tratada. 

Optimización previa intervención del proyecto 

PMRI II. 

Línea de impulsión de agua tratada  

Reservorios. 
Optimización previa intervención del proyecto 

PMRI II. 

Líneas de distribución.  

Servicio de alcantarillado sanitario 

Colectores principales y 

secundarios. 
Parte del proyecto PTAR Titicaca. 

Cámaras de bombeo de aguas 

residuales. 
Parte del proyecto PTAR Titicaca. 

Línea de impulsión de aguas 

residuales. 
Parte del proyecto PTAR Titicaca. 

Planta de tratamiento de aguas 

residuales. 

Se encuentra colapsada (parte del proyecto 

PTAR Titicaca). 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Tabla 28 se han identificado los componentes del servicio de abastecimiento 

de agua y alcantarillado sanitario, además se observan las condiciones a las que está 

sujeta cada componente (proyectos relacionados). Podemos determinar que no es 

posible abordar los componentes relacionados al servicio de alcantarillado sanitario, 
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ya que estos se encuentran incluidos dentro del proyecto PTAR Titicaca, el cual ya 

se ha adjudicado. 

El primer factor de valoración será el relacionado a las brechas existentes en los 

componentes, para ello la Tabla 29 muestra un resumen de la oferta actual del 

servicio, la brecha actual y la demanda con un horizonte de veinte (20) años. A partir 

de esta información se realizó el análisis y posterior valoración de los componentes 

cuya brecha puede ser cubierta mediante la ejecución de un proyecto, aplicando el 

mecanismo de OXI. 

Tabla 28 Oferta y demanda de los componentes. 

Componente 

Oferta 

actual 

(l/s) 

Oferta 

optimizada 

(l/s) 

Demanda 

Actual 

(l/s) 

Demanda 

Proyectada 

(l/s) 

Servicio de agua potable 

Captación 269.23 615.38 705.62 1352.87 

Estación de bombeo de agua cruda 207.69 535.38 705.62 1352.87 

Línea de Impulsión de agua cruda 327.69 327.69 705.62 1352.87 

Planta de Tratamiento de Agua Potable 96.92 327.69 705.62 1352.87 

Estación de bombeo de agua tratada 246.92 327.69 705.62 1352.87 

Línea de impulsión de agua tratada 327.69 327.69 977.01 1873.2 

Reservorios 372.74 494.27 414.56 941.92 

Líneas de distribución 705.62 705.62 977.01 1873.2 

Servicio de alcantarillado sanitario 

Colectores Principales y secundarios 545.02 545.02 545.02 1334.41 

Cámaras de bombeo de aguas residuales 433.25 433.25 248.29 624.4 

Línea de impulsión de aguas residuales 291.58 291.58 248.29 624.4 

Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales 
0 0 248.29 624.4 

Fuente: Elaboración propia. 

El segundo factor de valoración que se ha tomado para la evaluación, es el 

presupuesto necesario para cubrir la brecha correspondiente a cada componente, para 

ello se ha elaborado la Tabla 30, en dicha tabla se hace un análisis del costo directo 

para la ejecución de un proyecto que pueda cubrir la brecha del componente en 

estudio, podemos notar que, cuatro (04) de estos componentes están dentro del límite 

presupuestal asignado al distrito de Juliaca (para OXI), sin embargo es necesario 

analizar otros aspectos de la ejecución, como la viabilidad y la sinergia con el resto 

de componentes. Este último punto será abordado en el titulo 4.1.2. 
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Tabla 29 Costo directo para cerrar la brecha por componente. 

Componente 
Obras Civiles 

(S/) 

Equipamiento 

(S/) 

Electrificación 

(S/) 

TOTAL 

(S/) 

Sistema de agua potable 

Captación 12,035,660.11 100,377.17 253,291.50 12,389,328.78 

Estación de bombeo de agua 

cruda 
173,675.03 3,895,562.85  4,069,237.88 

Línea de Impulsión de agua 

cruda 
2,332,197.75   2,332,197.75 

Planta de Tratamiento de 

Agua Potable 
24,609,117.68 10,451,758.10 823,948.07 35,884,823.85 

Estación de bombeo de agua 

tratada 
2,174,160.37 1,039,572.32  3,213,732.69 

Línea de impulsión de agua 

tratada 
5,780,895.05   5,780,895.05 

Reservorios 31,598,500.72 2,502,427.87  34,100,928.59 

Líneas de distribución 113,478,539.25   113,478,539.25 

Fuente: Elaboración propia. 

4.1.2 PRIORIZACIÓN DE COMPONENTES. 

Se han identificado los componentes, a pesar de ello, el distrito de Juliaca solo cuenta 

con S/ 12’260,792.00 de presupuesto para la ejecución mediante la aplicación del 

mecanismo OXI, por lo cual es necesario realizar la evaluación de las opciones.  

Figura 31 Oferta del ciclo del servicio de agua potable. 

 
 Fuente: Elaboración propia. 
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En la Figura 31 se observan las ofertas, reales y optimizadas, y las demandas actuales 

y proyectadas (al año 2040), de los componentes del servicio de agua potable; no se 

han considerado a los componentes del servicio de alcantarillado sanitario, ya que 

estos están contemplados en el proyecto PTAR Titicaca. El primer punto a resaltar, 

en el ciclo de la oferta, es el déficit actual de producción en la planta de tratamiento 

de agua, aun no se ha ejecutado el proyecto PMRI II, y la realidad refiere que es el 

cuello de botella en el ciclo, esto se traduce en que no se pueda ejecutar un proyecto 

en las fases anteriores al tratamiento, lo que nos deja con solo cinco (05) opciones: 

ampliar la PTAP, mejorar la estación de bombeo de agua tratada, mejorar las líneas 

de impulsión de agua tratada, ampliar la capacidad de los reservorios o mejorar las 

líneas de distribución. En la Tabla 29 observamos que el presupuesto requerido para 

cubrir la brecha de la PTAP y las líneas de distribución exceden enormemente el 

límite presupuestal asignado al distrito de Juliaca. 

Figura 32 Análisis por tope presupuestal. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La Figura 32 nos muestra un resumen del costo de ejecución de las opciones 

restantes; se ha subdividido el componente de los reservorios porque éste considera 

trece (13) estructuras. Además, es necesario analizar el estado final al que se pretende 
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 Caso 01: Cubrir brecha de la estación de bombeo de agua tratada: De 

ejecutarse este proyecto las líneas de impulsión no cubrirían la demanda 

exigida. 

 Caso 02: Cerrar la brecha de las líneas de impulsión: Similarmente, las líneas 

no operarían a su máxima capacidad, ya que también debería cubrirse la 

brecha relacionada a la PTAP. 

 Caso 03: Cerrar parcialmente la brecha de almacenamiento: Esta sería la 

mejor opción, ya que dicho componente funciona independientemente del 

resto. 

Figura 33 Continuidad del servicio por sector durante los años 2014 - 2015. 

 
Fuente: elaboración propia 

Finalmente, la opción más viable a cubrir es la construcción de reservorios; en la 

Figura 33 se observa una de las problemáticas más comunes en la ciudad de Juliaca, 

la continuidad de servicio es deficiente, no llegándose a superar las 8 horas diarias 

de continuidad (valor referencial), en casi todos los sectores, siendo el sector IV el 

más afectado. 
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Además, la Figura 34 muestra el volumen mensual suministrado por conexión, 

siendo el sector IV el único que se encuentra por debajo de la media, en consecuencia, 

resulta ideal ejecutar un proyecto en dicha zona, para reducir la brecha existente. 

Figura 34 Volumen mensual suministrado por conexión. 

 
Fuente: elaboración propia 

4.2 PROPUESTA DE PROYECTO A EJECUTAR POR OXI. 

4.2.1 MEMORIA DESCRIPTIVA. 

Se propone la construcción de tres reservorios circulares apoyados de concreto 

armado, con capacidades de almacenamiento de agua tratada de 3100 m3, 2400 m3 

y 1800 m3; la ubicación de los mismos se plantea en el Sector IV, ya que el 100% de 

la población de este sector no tiene continuidad mínima del servicio, y la presión no 

se ajusta a lo dispuesto en el R.N.E. 

Los reservorios proyectados contemplan los siguientes componentes: 
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2. Caseta de válvulas. 

3. Línea de ingreso con tubería de 300 mm de acero Schedule 40 con 

accesorios de hierro fundido dúctil. 

4. Línea de salida con tubería de 350 mm de acero Schedule 40 con 

accesorios de hierro fundido dúctil. 

5. Línea de desagüe con tubería de 350 mm de acero Schedule 40 con 

accesorios de hierro fundido dúctil. 
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6. Línea de rebose con tubería de 300 mm de acero Schedule 40 con 

accesorios de hierro fundido dúctil 

7. Construcción de cerco perímetro con malla olímpica. 

 Reservorio apoyado de 2400 m3 

1. Reservorio circular apoyado de concreto armado, con diámetro interior 

de 10.50m y una altura de 7.50 m. 

2. Caseta de válvulas. 

3. Línea de ingreso con tubería de 300 mm de acero Schedule 40 con 

accesorios de hierro fundido dúctil. 

4. Línea de salida con tubería de 350 mm de acero Schedule 40 con 

accesorios de hierro fundido dúctil. 

5. Línea de desagüe con tubería de 350 mm de acero Schedule 40 con 

accesorios de hierro fundido dúctil. 

6. Línea de rebose con tubería de 300 mm de acero Schedule 40 con 

accesorios de hierro fundido dúctil 

7. Construcción de cerco perímetro con malla olímpica. 

 Reservorio apoyado de 1800 m3 

1. Reservorio circular apoyado de concreto armado, con diámetro interior 

de 9.50m y una altura de 6.90 m. 

2. Caseta de válvulas. 

3. Línea de ingreso con tubería de 300 mm de acero Schedule 40 con 

accesorios de hierro fundido dúctil. 

4. Línea de salida con tubería de 350 mm de acero Schedule 40 con 

accesorios de hierro fundido dúctil. 

5. Línea de desagüe con tubería de 350 mm de acero Schedule 40 con 

accesorios de hierro fundido dúctil. 

6. Línea de rebose con tubería de 300 mm de acero Schedule 40 con 

accesorios de hierro fundido dúctil 

 Construcción de cerco perímetro con malla olímpica. 
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Figura 35 Ubicación propuesta de los reservorios apoyados en el Juliaca. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

4.2.2 PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA. 

El presupuesto total de los tres reservorios apoyados asciende a S/ S/5,758,126.28, 

este monto incluye todos los componentes mencionados en la memoria descriptiva, 

adicionalmente incluye gastos generales, utilidad e IGV. El financiamiento de la obra 

será por fondos asignados a la municipalidad provincial de San Román para la 

ejecución de obras por impuestos. 

Tabla 30 Presupuesto de propuesta de valor. 

ITEM DESCRIPCION MONTO (S/) 

01 RESERVORIO APOYADO PROYECTADO RAP-01 (V=3100 M3) 1,548,616.44 

02 RESERVORIO APOYADO PROYECTADO RAP-02 (V=2400 M3) 1,430,530.43 

03 RESERVORIO APOYADO PROYECTADO RAP-09 (V=1800 M3) 1,156,249.77 

COSTO DIRECTO 4,135,396.64 

GASTOS GENERALES DE OBRA  413,539.67 

UTILIDADES 330,831.73 

SUBTOTAL 4,879,768.04 

IGV 878,358.24 

  

COSTO TOTAL DE INVERSION 5,758,126.28 

Fuente: Elaboración propia. 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución será de 258 días calendario. 
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4.2.3 PLANOS Y DETALLES. 

Los tres reservorios apoyados propuestos, tendrán la misma arquitectura, sin 

embargo, la variación entre ellos serán las dimensiones para alcanzar las capacidades 

de almacenamiento requeridas. En las Figuras 36, 37 y 38 se muestran los planos 

para el reservorio propuesto de 3100 m3 de capacidad. 

Figura 36 Vista en planta del reservorio propuesto. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Figura 37 Vista en elevación del reservorio propuesto. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 38 Vista en 3D del reservorio propuesto. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

4.2.4 METODOLOGÍAS DE OPTIMIZACIÓN DE RESULTADOS. 

Los proyectos de construcción en nuestro país están diferenciados en dos etapas 

separadas sin comunicación, el diseño y la construcción, esto ocasiona que en los 

proyectos se encuentren problemas de constructabilidad, que no se tenga una 

visualización general de lo que se va construir y finalmente de solucionar los 

problemas cuando estos ya se hayan presentado en plena construcción, teniendo 

como consecuencia, la pérdida de tiempo y una baja productividad en las obras. 

En la Tabla 32 se muestran los principales defectos de diseño que se presentan en las 

obras, durante su ejecución; una de las principales es la incompatibilidad entre las 

diferentes especialidades. 

Tabla 31 Defectos comunes de diseño. 

N.º DEFECTOS DE DISEÑO % 

1 Escaso detalle de los elementos estructurales 13.97% 

2 Falta de planos detallados de arquitectura 12.78% 

3 Incompatibilidad entre las diferentes especialidades 11.59% 

4 Cruce de información incorrecto con estructuras 8.17% 

5 Falta de definición de elementos de arquitectura 6.54% 

6 Modificación en los planos de estructuras 6.39% 

7 Falta de dimensiones de arquitectura 6.24% 

8 
Falta de identificación y ubicación de los elementos de 

arquitectura. 
5.65% 

9 Materiales de acabados que requieren muestras 4.75% 
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N.º DEFECTOS DE DISEÑO % 

10 Problemas con los ejes 4.46% 

11 Defectos de diseño en el desagüe 4.16% 

12 Cruce de información incorrecto con arquitectura 3.12% 

13 Cambios de diseño de propietario 3.12% 

14 Defectos de diseño eléctrico 2.97% 

15 Se entregan tarde los planos de arquitectura 1.93% 

16 Defecto en los diseños de A.C. 1.49% 

17 Problemas con equipos eléctricos 0.89% 

18 Estructura de los equipos 0.59% 

19 Problemas con los materiales en el mercado 0.45% 

20 Convención de símbolos 0.45% 

21 Defectos en los diseños de gas 0.30% 

  TOTAL 100% 

Fuente: Alarcón y Mardones 1998, Santiago de Chile 

De acuerdo con el estudio del Dr. Flavio Picchi (1993), realizado en Sao Paulo – 

Brasil, en la construcción de obras de edificación, se puede llegar a tener un 

desperdicio del 30% del costo total del proyecto, esto quiere decir que, si tenemos 

cuatro edificaciones idénticas en construcción, con el desperdicio de las tres primeras 

se podría construir la cuarta sin costo.  

En la Tabla 32 podemos ver las 8 grandes causas identificadas de desperdicios en 

obra, la que tiene mayor incidencia es la de Proyectos No Optimizados. 

Tabla 32 Estimado de desperdicion en obras de edificaciones. 

ESTIMADO DE DESPERDICIO EN OBRAS DE EDIFICACIONES 

(% del costo total de obra) 

ITEM DESCRIPCIÓN % 

Restos de material 

Restos de mortero 

5.0% 

Restes de ladrillo 

Restos de madera 

Limpieza 

Retirada de material 

Espesores adicionales 

de mortero 

Tarrajeo de techos 

5.0% 
Tarrajeo de paredes internas 

Tarrajeo de paredes externas 

Contrapisos 

Dosificaciones no 

optimizadas 

Concreto 

2.0% Mortero de tarrajeo de techos 

Mortero de tarrajeo de paredes 
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Mortero de contrapisos 

Mortero de revestimientos 

Reparaciones y 

retrabajos no 

computados en el resto 

de materiales 

Repintado 

2.0% Retoques 

Corrección de otros servicios 

Proyectos no 

optimizados 

Arquitectura 

6.0% 
Estructuras 

Instalaciones sanitarias 

Instalaciones eléctricas 

Perdidas de 

productividad debido a 

problemas de calidad 

Parada y operaciones adicionales por falta de 

calidad de los materiales y servicios anteriores. 
3.5% 

Costos debido a atrasos 

Pérdidas financieras por atrasos de las obras y 

costos adicionales de administración, equipos y 

multas. 

1.5% 

Costos en obras 

entregadas 

Reparo de patologías ocurridas después de la 

entrega de obra. 
5.0% 

  TOTAL 30.0% 

Fuente: Picchi 1993, Sao Paulo Brasil 

En el camino para la optimización de los recursos en la industria de la construcción, 

aparece la Metodología BIM, con el objetivo de disminuir los errores de diseño que 

a su vez generaban gastos adicionales en los proyectos. 

El National BIM Standart (NBIMS), define BIM como una representación de 

características físicas y funcionales de una instalación. BIM es un recurso de 

conocimiento compartido para obtener información sobre una instalación formando 

una base confiable para la toma de decisiones sobre su ciclo de vida, definido desde 

la concepción hasta la demolición. (NBIMS, 2007) 

En conclusión, BIM es una representación digital de un producto que se da mediante 

un proceso colaborativo entre los diferentes integrantes y que sirve para la toma de 

decisiones en todo el ciclo de vida del proyecto para eliminar el desperdicio e 

incrementar la eficiencia”. (Allen Consulting Group, 2010). 

De acuerdo con Jorge Simpson, socio de CHS-GROUP, oficina de arquitectura en 

Chile que desarrolla proyectos completos con procesos integrado de diseño basado 

en metodología BIM, indica que “Gracias a BIM, podemos establecer 

procedimientos y gestiones más eficientes que, dependiendo de la obra, permiten 
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ahorros de hasta un 10% en el costo total de un proyecto de construcción, además de 

la considerable reducción en los tiempos de diseño, gestión y construcción”. 

El presupuesto total para la construcción de los tres reservorios apoyados en Juliaca 

asciende a S/5,758,126.28, con la implementación de la metodología BIM por parte 

de Empresa Ejecutora, se podría tener un ahorro de hasta S/ 575,813.00, que 

representa el 10% del costo total del proyecto, este monto sería como ganancia 

adicional para la Empresa Ejecutora sólo por implementar la metodología BIM en la 

construcción, este monto esta fuera de su 8.00% como utilidad por realizar la obra. 

Tabla 33 Costo de implementación BIM. 

Descripción Unidad Cantidad P. Unitario P. Parcial 

Programa Revit Mes 3.00 S/1,312.50 S/3,937.50 

Laptop Mes 3.00 S/500.00 S/1,500.00 

Personal Mes 3.00 S/7,500.00 S/22,500.00 

TOTAL S/27,937.50 

Fuente: Elaboración propia 

Con respecto a la rentabilidad del dinero invertido en la implementación de la 

Metodología BIM, se sugiere el indicador que por cada S/1.00 invertido, se tendría 

un retorno de S/20.61, como se puede ver la implementación de la metodología BIM 

resulta rentable para el proyecto y a su vez resulta rentable para la empresa ejecutora 

y para la empresa privada. 

Con la implementación de la metodología BIM en la construcción, en la etapa de 

diseño y posteriormente en la etapa de construcción, se logra tener una comunicación 

más efectiva del proyecto y al mismo tiempo se logra un mejor entendimiento del 

mismo, la metodología BIM disminuye los errores de diseño y al mismo tiempo 

generan un ahorro en la construcción. 

En el caso específico de la construcción de los tres reservorios apoyados, es posible 

la aparición de los siguientes problemas: 

 Cruce de las tuberías de ingreso, salida, desagüe y rebose con los muros de 

concreto del reservorio. 

 Cruce de tuberías con cimentación de la caseta de válvulas.  

 Cruce de tuberías con techo de caseta de válvulas. 

 Ubicación de puertas de ingreso a reservorio, etc. 
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Otra herramienta que se debe utilizar aprovechando el modelo en 3D, es la 

generación de planos para el habilitado del acero de todos los reservorios, así 

podemos solicitar la adquisición de acero pre-dimensionado, teniendo incidencia 

directa en la disminución de desperdicios de acero, que siempre se generan en los 

proyectos de infraestructura, además de optimizar los tiempos para el colocado de 

acero. Con el acero pre-dimensionado se elimina los gastos generados por el 

acondicionamiento de un taller de acero; además se elimina la mano de obra para el 

habilitado del mismo. 

4.3 IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO. 

En el capítulo 3, se ha desarrollado ampliamente el diagnóstico de los servicios de 

saneamiento en el distrito de Juliaca. Asimismo, en el capítulo 4, se determinó que la 

propuesta más viable a cubrir, es la construcción de reservorios; toda vez que uno de 

los problemas más álgidos, en cuanto al servicio de saneamiento, es la continuidad 

deficiente del servicio. 

Para el cierre parcial de brechas y para la debida implementación del modelo de 

ejecución de obras mediante OXI, la municipalidad de Juliaca, deberá considerar, de 

forma progresiva y ordenada, el uso de las herramientas desarrolladas en el presente 

título. 

A su vez se ha desarrollado un diagrama de flujo, que ayude a asimilar rápidamente, a 

cualquier Gobierno Local, el proceso para la ejecución de obras mediante el 

mecanismo OXI (véase Anexo 01). 

4.3.1 ELABORACIÓN Y REGISTRO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN. 

El Decreto Legislativo N.º 1252, señala que el PMI consiste en un proceso de 

coordinación y articulación interinstitucional e intergubernamental, de proyección 

trianual, teniendo en cuenta los fondos públicos destinados a la inversión proyectados 

en el Marco Macroeconómico Multianual, el cual está a cargo de los Sectores, 

Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. Señala también que dicha programación 

se elabora en función de los objetivos nacionales, regionales y locales establecidos 

en el planeamiento estratégico, estableciendo metas para el logro de dichos objetivos, 

que permitan evaluar el avance respecto al cierre de brechas de infraestructura o de 

acceso a servicios públicos. 
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El mencionado Decreto Legislativo, también indica que la PMI constituye el marco 

de referencia orientador de la formulación presupuestaria anual de las inversiones, 

que incluye el financiamiento estimado para los proyectos a ser ejecutadas mediante 

el mecanismo de OXI, así como el cofinanciamiento estimado para los proyectos de 

inversión a ser ejecutados mediante APP cofinanciadas.  

Corresponde también a la entidad pública la formulación de proyectos de aquellas 

propuestas de inversión necesarias para alcanzar las metas establecidas en su PMI y 

la evaluación respectiva sobre la pertinencia de su ejecución, debiendo considerarse 

los recursos necesarios y las formas de financiamiento. La formulación se realiza a 

través de una Ficha Técnica y solo en caso de proyectos que tengan alta complejidad 

se requiere el nivel de Estudio que sustente la concepción técnica, económica y el 

dimensionamiento del proyecto. 

Se plantea, entonces, que sea la municipalidad distrital de Juliaca la encargada de 

formular el PIP de saneamiento de agua potable, a través de una ficha técnica o 

estudio de factibilidad y dentro del límite de asignación presupuestal del ejercicio 

2020, para la ejecución de obras mediante el mecanismo de OXI. De acuerdo a lo 

expuesto en capítulos anteriores el proyecto deberá comprender: 

- La Construcción de 03 Reservorios apoyados. 

4.3.2 FASE DE PRIORIZACIÓN DEL PIP. 

Corresponde a la entidad pública aprobar la lista de proyectos priorizados, los cuales 

deben ser consistentes con los objetivos, las metas y los indicadores establecidos en 

la PMI y contar con la declaración de viabilidad conforme a los criterios establecidos 

en el Invierte.pe. En esta fase la municipalidad de Juliaca deberá proponer como 

agenda en sesión de concejo municipal, la aprobación de una Resolución, donde se 

consigne la priorización del PIP correspondiente, en este caso, al abastecimiento del 

servicio de agua potable, en su respectivo Plan Multianual de Inversiones; 

posteriormente deberá remitirse la copia de la Resolución a la Agencia de Promoción 

de la Inversión Privada – ProInversión, para la respectiva publicación en la lista de 

proyectos priorizados, de conformidad con el artículo 12 del Reglamento de la Ley 

N.º 29230. 
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Tabla 34 Datos del proyecto a priorizar. 

N.º NOMBRE DEL PROYECTO 
CÓDIGO 

UNIFICADO 
MONTO ESTIMADO 

DE INVERSIÓN (s/) 

1 

“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE, DE LA CIUDAD DE JULIACA, 

DISTRITO DE JULIACA - PROVINCIA DE SAN 
ROMÁN - DEPARTAMENTO DE PUNO”. 

  

Fuente: Elaboración propia. 

4.3.3 FASE DE ACTOS PREVIOS – COMITÉ ESPECIAL. 

Una vez priorizado el PIP, se conformará un comité especial, el cual deberá estar 

integrado por tres (3) miembros, de los cuales dos (2) deben contar con conocimiento 

técnico en el objeto del proceso de selección. El comité especial esta encargada de 

solicitar la certificación presupuestaria o compromiso de priorización de recursos a 

la Oficina de Presupuesto, elaborar las bases y conducir el proceso selección de la 

empresa privada ejecutora y la empresa privada supervisora, al mismo tiempo. 

El titular del pliego designa a los integrantes titulares y suplentes del comité especial, 

bajo acto resolutivo, en un plazo de cuatro (4) días hábiles a partir de: 

a) La presentación de una carta a iniciativa de una empresa privada 

interesada en ejecutar un proyecto priorizado. 

b) La aprobación de la lista de proyectos priorizados que hayan sido 

propuestos por el sector privado. 

En caso que las entidades públicas encarguen el proceso de selección a ProInversión, 

el comité especial se conforma por tres (3) representantes de dicho organismo 

público, los mismos que son designados por su Director Ejecutivo en un plazo 

máximo de cuatro (4) días después de la suscripción del Convenio de Asistencia 

Técnica bajo la modalidad de encargo, de conformidad con el artículo 20 del 

Reglamento de la Ley N.º 29230. 

4.3.4 FASE DE SELECCIÓN DE LA EMPRESA PRIVADA ENCARGA DE LA 

EJECUCIÓN Y LA EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA. 

El comité especial elabora las bases de los procesos de selección de la empresa 

privada, en un plazo máximo de diez (10) días contados a partir de recibida la 

documentación a que hace referencia el numeral 20.2 del artículo 20 del Texto Único 

Ordenado. Se hará uso de los modelos previstos en la Resolución Directoral N.º 001-

2018- EF/68.0220, donde la DGPPIP del MEF aprobó, entre otros, el “Modelo de 
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Bases del Proceso de Selección de la Empresa Privada”, así como el “Modelo de 

Bases del Proceso de Selección de la Entidad Privada Supervisora”. Las bases 

deberán tener el siguiente contenido: 

- Base legal del proceso 

- Calendario del proceso 

- Términos de referencia 

- Requerimientos técnicos 

- Periodicidad de las valorizaciones 

- Ficha técnica o estudio de pre-inversión que sustenta la declaratoria de 

viabilidad y/o el expediente técnico, de corresponder, del proyecto a ejecutar. 

- Procedimiento del recurso de apelación. 

- Documento que sustente la disponibilidad del terreno para el desarrollo de la 

infraestructura. 

- Garantías de la empresa privada. 

- Formato para que la empresa privada indique expresamente cuál es la 

empresa ejecutora del proyecto. 

- Sistema de evaluación y de calificación de propuestas. 

- Factor de competencia del proceso de selección de la empresa privada. 

- Plazo del Convenio y cronograma referencial de ejecución del PIP. 

- Modelo del convenio o contrato de supervisión. 

Previa aprobación de las bases por el titular de la entidad, el comité especial inicia el 

proceso de selección, mediante convocatoria pública, de conformidad con los 

principios de libertad de concurrencia y transparencia, posteriormente se otorga la 

buena pro al postor con mayor calificación final, tanto a empresa privada encargada 

de la ejecución y a la empresa privada encargada de la supervisión, según 

corresponda. 

4.3.5 FASE DE EJECUCIÓN. 

Luego de que la buena pro ha quedado administrativamente firme, el Titular de la 

entidad pública y el representante de la empresa privada, proceden con la suscripción 

del convenio, con la empresa privada (encargada de la ejecución); o el contrato de 

supervisión, con la entidad privada supervisora, según corresponda. Se adjunta un 

modelo de convenio en el Anexo 06. 
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A efectos de perfeccionar el convenio, la empresa privada seleccionada debe 

presentar, además de lo previsto en las bases del proceso de selección, los siguientes 

documentos: 

- Garantías. 

- El contrato de construcción y/o localización de servicios, celebrado con el 

constructor que ejecutará del proyecto. 

- El contrato de consorcio, de ser el caso 

- Documento que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el 

convenio expedido por los registros públicos con una antigüedad no mayor 

de treinta (30) días calendario a la firma del Convenio computada desde la 

fecha de emisión (vigencia de poder de sus representantes). 

El Convenio o Contrato para la suscripción de las partes debe contener las siguientes 

cláusulas: 

• Marco legal y objeto. 

• Monto total de inversión. 

• Plazo de ejecución. 

• Obligaciones de la empresa privada. 

• Obligaciones de la entidad pública. 

• Obligaciones referidas de mantenimiento y operación (en caso aplique). 

• Fórmula del reajuste. 

• Liquidación del proyecto. 

• Emisión del certificado. 

• Supervisión de la ejecución del proyecto. 

• Garantía de fiel cumplimiento. 

• Penalidades. 

• Resolución del convenio. 

• Cláusula anticorrupción. 

• Solución de controversias. 

Cabe agregar que, una vez culminada la ejecución del proyecto es anotada por el 

Ejecutor del Proyecto en el cuaderno de obra, o en el registro correspondiente, y la 

Empresa Privada envía una solicitud de recepción a la entidad pública. Asimismo, la 
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Entidad Privada Supervisora anota su opinión en el cuaderno de obra. Continuando 

así los tramites respectivos hasta la aprobación de la Liquidación por las partes. 

4.3.6 OPINIÓN PREVIA Y DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS. 

Los PIP que se desarrollen a través del mecanismo de OXI, requieren tener un 

control antes de ser ejecutados. La opinión previa de la Contraloría consta en un 

informe que se refiera a la capacidad financiera de la Entidad Pública, al 

cumplimiento de las normas técnicas sectoriales y de la normativa del Invierte.pe. 

De otro lado, en concordancia con lo establecido en el artículo 31 del TUO del 

Reglamento de la Ley N.º 29230, para la solicitud de opinión previa, la 

municipalidad debe acreditar previamente la disponibilidad del o los terrenos 

comprendidos en la ejecución del PIP. 

En este caso, es importante verificar la titularidad del o de los terrenos antes de la 

ejecución del PIP, pudiendo ser de propiedad pública, comunal o privada. Asimismo, 

debe acreditarse el título o documento en que consta la propiedad y los documentos 

en que consta la libre disponibilidad que exige la normativa. Conforme a la Tabla 36 

que se muestra como modelo, en este caso, la Municipalidad puede recopilar 

ordenadamente toda la información requerida: 

Tabla 35 Formato para analizar la disponibilidad de Terrenos OXI 

N.º ESTRUCTURA 

PROYECTADA DEL PIP 

PROPIETARIO / AREA 

TERRENO 

DOCUMENTOS DE LIBRE 

DISPONIBILIDAD 

1 Nuevo Reservorio 

proyectado de … 

Comunidad Campesina / 

802.88 m2 

Partida Electrónica N.º 

…………… 

Acta de Asamblea General de fecha 

………… 

2 Acceso al Reservorio 

proyectado … 

Municipalidad / 700.38 m2 

Posesionario 

Acuerdo de Consejo N.º …-2019-

MDL 

3 Nueva Laguna de Oxidación Privado (Gustavo Herrera 

Sandoval) 

Partida Electrónica N.º 

………… 

Compromiso de venta de fecha 

………… 

Fuente: Elaboración propia 

  



91 

 

5 CONCLUSIONES. 

 El distrito de Juliaca sufre serias deficiencias en el servicio de saneamiento, mientras 

la PTAP viene operando a un 336%, la PTAR lo hace a un 272%; con lo que se 

confirma el nulo control de calidad y el bajo nivel de atención a la población 

beneficiaria.  

 La aplicación del mecanismo de obras por impuestos facilita la ejecución de 

proyectos de interés para el gobierno local o regional, o para la universidad pública, 

permitiendo que las empresas se involucren directamente en estos proyectos, 

aumentando la eficiencia en su ejecución y reduciendo la brecha de infraestructura 

existente en el distrito de Juliaca. 

 El mecanismo de OXI ofrece ventajas significativas, en cuanto a plazo de ejecución 

y calidad, frente a mecanismos tradicionales de ejecución de PIP, para el cierre de 

brechas de saneamiento, en el distrito de Juliaca. 

 La propuesta de valor considera la construcción de 03 reservorios cuyo monto de 

inversión aproximado es de S/ 5’758,126.28, monto que no supera el tope 

presupuestal (para el ejercicio del año 2020) asignado al distrito de Juliaca, para la 

ejecución de obras por el mecanismo OXI, siendo el mismo de S/ 12’260,792.00, 

por tanto, puede ser gestionado por el Gobierno Local de Juliaca. 

 El proyecto de investigación desarrollado proporciona a los Gobiernos Locales de 

un modelo de implementación del mecanismo OXI y herramientas básicas, a fin de 

que puedan replicar dicho mecanismo en la ejecución de sus proyectos de inversión. 
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6 RECOMENDACIONES. 

 Debe realizarse mayor difusión de los lineamientos del mecanismo de OXI, 

orientada a las autoridades y funcionarios de Gobiernos Locales, para que conozcan 

los alcances normativos de los mecanismos de inversión público-privada, y así 

generar su adecuada aplicación, y el cierre de las brechas de infraestructura en sus 

jurisdicciones. 

 Implementar un enfoque de gestión local que consolide a los funcionarios y 

servidores públicos, tratando de evitar su alta rotación, para así generar que los 

conocimientos adquiridos por los mismos permanezcan y sean aplicados en la 

entidad, todo esto a fin de generar un fortalecimiento institucional. 

 Fortalecer la capacidad de gestión de los funcionarios públicos, incidiendo en la 

gestión de proyectos de inversión pública, a efectos de tener perfiles y expedientes 

técnicos que consideren criterios como el de constructabilidad. 

 El MEF y ProInversión deberán participar activamente ante la absolución de 

consultas o ante posibles vacíos legales, a fin de evitar controversias, que puedan 

surgir entre las partes sobre la ejecución, interpretación, resolución o invalidez de 

los convenios o contratos, para así poder cumplir con los objetivos de cada proyecto. 

 La disponibilidad física del terreno constituye un requisito esencial, para el 

desarrollo de un proyecto de inversión, puesto que permite la libre ejecución de la 

obra en el lugar previsto en el expediente técnico; resultando imperativo verificar la 

titularidad del predio, para evitar posibles conflictos que afecten el plazo de 

ejecución. 

 El mecanismo de OXI se presenta como una buena alternativa para la ejecución de 

proyectos de inversión; resulta siendo un negocio win to win para los involucrados, 

puesto que se beneficia el Estado, al ejecutarse obras públicas cumpliendo metas en 

cuanto a tiempos, costos y calidad; la ciudadanía, al mejorar su calidad de vida; y 

las empresas privadas, ya que adquieren una imagen como entidades comprometidas 

y responsables socialmente. 
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8 ANEXOS. 

8.1 ANEXO 01: MAPA DE PROCESOS DE LA APLICACIÓN DEL MECANISMO 

OXI. 
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8.2 ANEXO 02: MODELO DE CONVOCATORIA DE EMPRESA PRIVADA. 

 

CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE LA EMPRESA PRIVADA 

ENCARGADA DEL FINANCIAMIENTO Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS EN EL 

MARCO DE LA LEY N.º 29230. 

 PROCESO DE SELECCIÓN N.º 001-2020-MPSR-J/CE – LEY 29230 – PRIMERA 

CONVOCATORIA 

 (TUO DE LA LEY N.º 29230 Y TUO DEL REGLAMENTO DE LA LEY N.º 29230)  

 

Se convoca a la(s) Empresa(s) Privada(s) que esté(n) interesada(s) en el financiamiento y/o ejecución 

del Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DE LA CIUDAD DE 

JULIACA, DISTRITO DE JULIACA - PROVINCIA DE SAN ROMÁN - DEPARTAMENTO DE 

PUNO”, con Codigo Unico de Inversiones N.º …….., en el marco del Texto Único Ordenado de la 

Ley N.º 29230, Ley que impulsa la Inversión Pública Regional y Local con participación del sector 

privado, aprobado por Decreto Supremo N.º 294-2018-EF, en adelante, TUO de la Ley N.º 29230 y 

el Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley N.º 29230, aprobado por Decreto Supremo N.º 

295-2018-EF, en adelante, TUO del Reglamento de la Ley N.º 29230, para que presenten su 

expresión de interés hasta el 15 de octubre de 2020, conforme al anexo A del presente documento. 

  

1. Entidad pública que convoca el proceso de selección:  

 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN-JULIACA 

 

2. Objeto de la convocatoria y descripción del proyecto:  

 

El objeto de la convocatoria es la selección de la Empresa Privada que sea la responsable del 

financiamiento y ejecución del(los) proyecto(s), según el siguiente detalle:  

 

N.º 
Código del 

proyecto 
Nombre del proyecto 

Monto de 

inversión 

referencial* 

Plazo de 

ejecución 

(días) 

1  

“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA 

DE AGUA POTABLE, DE LA 

CIUDAD DE JULIACA, DISTRITO DE 

JULIACA - PROVINCIA DE SAN 

ROMÁN - DEPARTAMENTO DE 

PUNO”. 

S/5’758,126.28 258 

 

3. Calendario del proceso de selección:  
       

N.º Calendario del proceso de selección De:  Hasta: 

1 Convocatoria y publicación de Bases. 15-10-2020 15-10-2020 

2 
Recepción de expresiones de interés de empresa(s) (o 
Consorcio(s)) y presentación de consultas y observaciones 
a las Bases (*). 

16-10-2020 22-10-2020 

3 Absolución de consultas y observaciones a las Bases. 23-10-2020 24-10-2020 

4 Integración de Bases y publicación. 25-10-2020 25-10-2020 

5 
Presentación de propuestas, a través de los sobres N.º 1, 2 
y 3 (*). 

29-10-2020 29-10-2020 

6 
Evaluación y calificación de propuestas técnicas y 
económicas. 

30-10-2020 04-11-2020 
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N.º Calendario del proceso de selección De:  Hasta: 

7 
Resultados de la evaluación y calificación de las 
propuestas y otorgamiento de la Buena Pro. 

05-11-2020 05-11-2020 

8 Suscripción del Convenio de Inversión (*). 06-12-2020 06-12-2020 

(*) La documentación requerida para la participación en el proceso de selección debe ser entregada 
en la secretaria de la SUB GERENCIA de LOGÍSTICA de la Municipalidad Provincial de San 
Román, sito en el Jr. Jáuregui N.º 321 - Juliaca, (segundo piso), en las fechas señaladas en el 
cronograma, en el horario de 08:00 a 16:00 horas. 
 
 

4. Bases del proceso de selección:  

 

Las Bases del proceso podrán ser consultadas en los siguientes portales institucionales:  

www.proinversion.gob.pe 

munisanroman.gob.pe/portal/ 

  

http://www.proinversion.gob.pe/
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8.3 ANEXO 03: MODELO DE CARTA DE EXPRESION DE INTERES DE LA 

EMPRESA PRIVADA. 

 

Juliaca, [INDICAR DÍA, MES Y AÑO] 

 

Carta N.º [INDICAR N.º DE CARTA] – [AÑO] – [MEMBRETE DE LA EMPRESA PRIVADA] 

 

Señores 

COMITÉ ESPECIAL  

PROCESO DE SELECCIÓN N.º 001-2020-MPSR-J/CE – LEY 29230 – PRIMERA CONVOCATORIA. 

Presente. - 

 

Asunto: Carta de expresión de interés para la ejecución y financiamiento del 

Proyecto de Inversión Pública “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 

AGUA POTABLE, DE LA CIUDAD DE JULIACA, DISTRITO DE 

JULIACA - PROVINCIA DE SAN ROMÁN - DEPARTAMENTO DE 

PUNO” en el distrito de Juliaca, Provincia de San Román, departamento 

de Puno, con Código Único ……, bajo el mecanismo de Obras por 

Impuestos. 

 

[CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR (PERSONA NATURAL O JURÍDICA O CONSORCIO)], N.º 

RUC [INDICAR NÚMERO], debidamente representado por su [CONSIGNAR NOMBRE COMPLETO DEL 

REPRESENTANTE LEGAL O DEL REPRESENTANTE COMÚN EN CASO DE CONSORCIO], 

identificado con [INDICAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N.º [INDICAR NÚMERO], tenemos 

el agrado de dirigirnos a ustedes, en relación con el PROCESO DE SELECCIÓN N.º 001-2020-MPSR-J/CE 

– LEY 29230 – PRIMERA CONVOCATORIA., a fin de manifestar nuestra expresión de interés para 

participar del proceso de selección N.º 001-2020-MPSR-J/CE – LEY 29230 – PRIMERA CONVOCATORIA.. 

 

DATOS DEL PARTICIPANTE: 

(1) Nombres y Apellidos (En caso de Persona Natural) o Razón Social (En caso de Persona Jurídica): 

[INDICAR NOMBRES Y APELLIDOS (EN CASO DE PERSONA NATURAL) O RAZÓN SOCIAL (EN 

CASO DE PERSONA JURÍDICA)] 

(2) Domicilio Legal: 

[INDICAR DOMICILIO LEGAL] 

(3) Documento de Identidad N.º (En 

caso de Persona Natural) 
(4) R. U. C N.º 

(5) N.º Teléfono (s) 

 

[INDICAR N.º DE DOCUMENTO 

DE IDENTIDAD] 

[INDICAR N.º DE RUC DE LA 

EMPRESA PRIVADA O 

CONSORCIO] 

[INDICAR N.º 

TELÉFONO] 

(6) Correo Electrónico: 

Solicitamos ser notificados al correo electrónico consignado, comprometiéndome a mantenerlo activo 

durante el período que dure dicho proceso. 

Correo Electrónico: [INDICAR CORREO ELECTRÓNICO] 

 

Fecha del Registro: [INDICAR DÍA, MES Y AÑO] 

 

 

 

…..………………………….………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos 

del Representante legal o común, según corresponda 
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8.4 ANEXO 04: MODELO DE CONVOCATORIA DE ENTIDAD PRIVADA 

SUPERVISORA. 

CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE LA ENTIDAD PRIVADA 

SUPERVISORA 

PROCESO DE SELECCIÓN N.º 001-2020-MPSR-J/CE – LEY 29230 – PRIMERA 

CONVOCATORIA 

 (TUO DE LA LEY N.º 29230 Y TUO DEL REGLAMENTO DE LA LEY N.º 29230) 

 

Se convoca a la(s) Entidade(s) Privada(s) Supervisora(s) interesada(s) en la supervisión de la 

ejecución del Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DE LA 

CIUDAD DE JULIACA, DISTRITO DE JULIACA - PROVINCIA DE SAN ROMÁN - 

DEPARTAMENTO DE PUNO”, con Codigo Unico de Inversiones N.º …….., de la Municipalidad 

Provincial de San Roman-Juliaca, en el marco del Texto Único Ordenado de la Ley N.º 29230, Ley 

que impulsa la Inversión Pública Regional y Local con participación del sector privado, aprobado 

por Decreto Supremo N.º 294-2018-EF, en adelante, TUO de la Ley N.º 29230 y el Texto Único 

Ordenado del Reglamento de la Ley N.º 29230, aprobado por Decreto Supremo N.º 295-2018-EF, 

en adelante, TUO del Reglamento de la Ley N.º 29230, para que presenten su expresión de interés 

hasta 15 de octubre de 2020, conforme al anexo A del presente documento. 

  

5. Entidad pública que convoca el proceso de selección:  

 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN-JULIACA. 

 

6. Objeto de la convocatoria y descripción del Proyecto:  

 

El objeto de la convocatoria es la selección de la Entidad Privada Supervisora responsable del 

financiamiento y ejecución del(los) proyecto(s), según el siguiente detalle:  

 

N.º 
Código del 

proyecto 
Nombre del proyecto 

Costo 

referencial* 

Plazo de 

ejecución 

(días) 

1  

“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA 

DE AGUA POTABLE, DE LA 

CIUDAD DE JULIACA, DISTRITO 

DE JULIACA - PROVINCIA DE 

SAN ROMÁN - DEPARTAMENTO 

DE PUNO”. 

S/5’758,126.28 258 

 

7. Calendario del proceso de selección:  
       

N.º Calendario del proceso de selección De:  Hasta: 

1 Convocatoria y publicación de Bases. 15-10-2020 15-10-2020 

2 

Recepción de expresiones de interés de personas 
naturales o personas jurídicas (o consorcio) y 
presentación de consultas y observaciones a las Bases 
(*). 

16-10-2020 22-10-2020 

3 Absolución de consultas y observaciones a las Bases. 23-10-2020 24-10-2020 

4 Integración de Bases y publicación. 25-10-2020 25-10-2020 

5 
Presentación de propuestas, a través de los sobres N.º 
1, 2 y 3 (*). 

29-10-2020 29-10-2020 
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6 
Evaluación y calificación de propuestas técnicas y 
económicas. 

30-10-2020 04-11-2020 

7 
Resultados de la evaluación y calificación de las 
propuestas y otorgamiento de la Buena Pro. 

05-11-2020 05-11-2020 

8 Suscripción del Contrato de Supervisión (*). 06-12-2020 06-12-2020 

(*) La documentación requerida para la participación en el proceso de selección debe ser entregada 
en la secretaria de la SUB GERENCIA de LOGÍSTICA de la Municipalidad Provincial de San 
Román, sito en el Jr. Jáuregui N.º 321 - Juliaca, (segundo piso), en las fechas señaladas en el 
cronograma, en el horario de 08:00 a 16:00 horas. 
  

8. Bases del proceso de selección:  

 

Las bases del proceso pueden ser consultadas en los siguientes portales institucionales:  

www.proinversion.gob.pe 
munisanroman.gob.pe/portal/ 

  

http://www.proinversion.gob.pe/
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8.5 ANEXO 05: MODELO DE CARTA DE EXPRESION DE INTERES DE LA 

ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA. 

 

Juliaca, [INDICAR DÍA, MES Y AÑO] 

 

Carta N.º [INDICAR N.º DE CARTA] – [AÑO] – [MEMBRETE DE LA ENTIDAD PRIVADA 

SUPERVISORA] 

 

Señores 

COMITÉ ESPECIAL  

PROCESO DE SELECCIÓN N.º 001-2020-MPSR-J/CE – LEY 29230 – PRIMERA CONVOCATORIA. 

Presente. - 

 

Asunto: Carta de expresión de interés para la supervisión de la ejecución del 

Proyecto de Inversión Pública: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 

AGUA POTABLE, DE LA CIUDAD DE JULIACA, DISTRITO DE 

JULIACA - PROVINCIA DE SAN ROMÁN - DEPARTAMENTO DE 

PUNO” en el distrito de Juliaca, Provincia de San Román, departamento 

de Puno, con Código Único ……, bajo el mecanismo de Obras por 

Impuestos. 

 

[CONSIGNAR NOMBRE DEL PARTICIPANTE (PERSONA NATURAL O JURÍDICA O CONSORCIO)], 

N.º RUC [INDICAR NÚMERO], debidamente representado por su [CONSIGNAR NOMBRE COMPLETO 

DEL REPRESENTANTE LEGAL O DEL REPRESENTANTE COMÚN EN CASO DE CONSORCIO], 

identificado con [INDICAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N.º [INDICAR NÚMERO], tenemos 

el agrado de dirigirnos a ustedes, en relación con el PROCESO DE SELECCIÓN N.º 001-2020-MPSR-J/CE 

– LEY 29230 – PRIMERA CONVOCATORIA, a fin de manifestar nuestra expresión de interés para 

participar del proceso de selección: PROCESO DE SELECCIÓN N.º 001-2020-MPSR-J/CE – LEY 29230 

– PRIMERA CONVOCATORIA. 

 

DATOS DEL PARTICIPANTE: 

(1) Nombres y Apellidos (En caso de Persona Natural) o Razón Social (En caso de Persona Jurídica): 

[INDICAR NOMBRES Y APELLIDOS (EN CASO DE PERSONA NATURAL) O RAZÓN SOCIAL (EN 

CASO DE PERSONA JURÍDICA)] 

(2) Domicilio Legal: 

[INDICAR DOMICILIO LEGAL] 

(3) Documento de Identidad N.º 

(En caso de Persona Natural) 
(4) R. U. C N.º 

(5) N.º Teléfono (s) 

 

[INDICAR N.º DE DOCUMENTO 

DE IDENTIDAD] 

[INDICAR N.º DE RUC DE LA 

ENTIDAD PRIVADA 

SUPERVISORA] 

[INDICAR N.º 

TELÉFONO] 

(6) Correo Electrónico: 

Solicitamos ser notificados al correo electrónico consignado, comprometiéndome a mantenerlo activo 

durante el período que dure dicho proceso. 

 

Correo Electrónico: [INDICAR CORREO ELECTRÓNICO] 

 

Fecha del Registro: [INDICAR DÍA, MES Y AÑO] 

 

 

…..………………………….………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos 

 del Representante legal o común, según corresponda 
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8.6 ANEXO 06: FORMATO DE CONVENIO 

 

CONVENIO N.º ###-2020-MPSR-J 

 

Conste por el presente documento, el Convenio de Inversión Pública Nacional, en adelante EL 

CONVENIO, para el financiamiento y ejecución del Proyecto: “Mejoramiento del Sistema de Agua 

Potable, de la ciudad de Juliaca, distrito de Juliaca - provincia de San Román - departamento de 

Puno”, con Código N.º …………, en adelante EL PROYECTO, que celebra de una parte la 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN-JULIACA, en adelante LA ENTIDAD 

PÚBLICA, con RUC N.º 20165195290, con domicilio legal en el Jr. Jáuregui N.º 321, Juliaca, San 

Román– Puno, representado por el señor …………………………………………………………., 

identificado con DNI N.º…………………., designado mediante Resolución………… y, de otra 

parte, la empresa…………………………………………………S.A., con RUC 

N.º………………………………….., con domicilio legal para estos efectos en Av. ……. …...N.º…, 

………, inscrita en la Partida Electrónica N.º …………………, Ficha N.º………. y Asiento N.º 

……………… del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de Lima, debidamente representada 

por su Representante Legal, el señor…………………………………………., con DNI N.º 

……………………, según poder inscrito en la Partida Electrónica N.º ……………….., Asiento N.º 

……………… del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de ………….; a quien en adelante se 

le denominará LA EMPRESA PRIVADA, en los términos y condiciones siguientes: 

 

A LA ENTIDAD PÚBLICA y a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), se les 

denomina conjuntamente LAS PARTES. 

 

 

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 

1.1. Mediante carta N.º………… de fecha……… la empresa privada presentó su carta de intención 

a la entidad pública para ejecutar y/o financiar el proyecto “Mejoramiento del Sistema de Agua 

Potable, de la ciudad de Juliaca, distrito de Juliaca - provincia de San Román - departamento 

de Puno”. 

1.2. El proyecto “Mejoramiento del Sistema de Agua Potable, de la ciudad de Juliaca, distrito de 

Juliaca - provincia de San Román - departamento de Puno”, se encuentra considerado en la 

Programación Multianual de Inversiones de la Municipalidad Provincial de San Román-

Juliaca.  

1.3. Mediante Informe N.º………de fecha ………. la Unidad Formuladora de la Municipalidad 

Provincial de San Román-Juliaca. declaró la viabilidad del Proyecto “Mejoramiento del 

Sistema de Agua Potable, de la ciudad de Juliaca, distrito de Juliaca - provincia de San Román 

- departamento de Puno”, (en adelante EL PROYECTO), con Código de Proyecto N.º……. 

1.4. Mediante Resolución N.º……de fecha………, la entidad pública aprobó el expediente técnico 

DEL PROYECTO. 

1.5. Mediante Resolución N.º……de fecha………. LA ENTIDAD PÚBLICA priorizó EL 

PROYECTO Mejoramiento del Sistema de Agua Potable, de la ciudad de Juliaca, distrito de 

Juliaca - provincia de San Román - departamento de Puno”, con Código de Proyecto N.º …... 

para su financiamiento y ejecución  

1.6. Decreto Supremo N.º 164-2020-EF, publicado el 27 de junio de 2020, donde se aprueban los 

topes máximos de capacidad anual para Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y 

Universidades Públicas; siendo asignado, al distrito de Juliaca, el monto de S/ 

12’260,792.00. 

 

1.7. Mediante el Informe Previo N.º……………de fecha………………de 2020, la Contraloría 

General de la República, en cumplimiento del literal l) del artículo 22 de la Ley N.º 27785, 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, 
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y la Primera Disposición Complementaria y Final de la Ley N.º 29230, ha realizado la 

evaluación del proyecto en su conjunto emitiendo el informe previo correspondiente. 

1.8. Con fecha ……………. de 2020, el Comité Especial adjudicó la Buena Pro del Proceso de 

Selección N.º ……………………………………………-OXI para el financiamiento y 

ejecución de EL PROYECTO, a LA EMPRESA PRIVADA, cuyos detalles y costos constan 

en los documentos integrantes de EL CONVENIO. 

1.9. Mediante Carta N.º………. de fecha……LA EMPRESA PRIVADA (O EL 

CONSORCIO) presenta los documentos necesarios para el perfeccionamiento del 

Convenio.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA: MARCO LEGAL DEL CONVENIO DE INVERSIÓN 

2.1.  El Convenio de Inversión se encuentra en el marco del Texto Único Ordenado de la Ley N.º 

29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado, 

aprobado por Decreto Supremo N.º 294-2018-EF (en adelante, el TUO de la Ley N.º 29230) y por el 

Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley N.º 29230, aprobado por Decreto Supremo N.º 

295-2018-EF (en adelante, TUO del Reglamento de la Ley N.º 29230).  

 

2.2.  En todo caso, el Convenio y todas las obligaciones derivadas de él, se rigen por la legislación 

de la República del Perú. 

 

 

CLÁUSULA TERCERA: DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONVENIO  

3.1. El presente Convenio está conformado por el estudio de preinversión o ficha técnica de EL 

PROYECTO y los formatos posteriores a la declaratoria de la viabilidad registrados en el Banco de 

Inversiones del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, las bases 

integradas, la propuesta económica y propuesta técnica del postor ganador de la buena pro, el Acta 

de otorgamiento de la buena pro y otros documentos derivados del proceso de selección que 

establezcan obligaciones para las partes. 

 

CLÁUSULA CUARTA: OBJETO 

4.1 EL CONVENIO tiene por objeto, que LA EMPRESA PRIVADA, financie y ejecute la 

elaboración del estudio definitivo o expediente técnico y la ejecución de EL PROYECTO, conforme 

a las condiciones económicas y técnicas previstas en las Bases Integradas, la Propuesta Técnica y 

Económica y el Acta de Otorgamiento de la Buena Pro, que integran EL CONVENIO en el marco 

del Régimen de Obras por Impuestos. 

 

4.2 El estudio definitivo o expediente técnico que elabore LA EMPRESA PRIVADA debe guardar 

plena coherencia con los objetivos, alcances y parámetros que sustentan la viabilidad del proyecto. 

 

4.3 LAS PARTES convienen en que el ejecutor de EL PROYECTO será la empresa /el 

Consorcio …………………………………………………………………………… 

 

CLÁUSULA QUINTA: MONTO TOTAL DE INVERSIÓN 

5.1. El monto total de inversión objeto del presente Convenio, es igual al monto de inversión 

adjudicado que asciende a S/ S/5’758,126.28 (Cinco millones setecientos cincuenta y ocho mil ciento 

veintiséis con 28/00 soles). 

5.2.  El monto total de inversión considera los siguientes conceptos, de corresponder: 

 

RUBRO   S/ 

COSTO DIRECTO  4’135,396.64 

GASTOS GENERALES (...%)  413,539.66 

UTILIDAD (...%) (**) 330,831.73 

SUB TOTAL  4’879,768.04 
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IMPUESTO I.G.V. (18%)  878,358.25 

PRESUPUESTO BASE  5’758,126.28 

PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL (****) 6’114,896.11 

 

(**) El porcentaje de utilidad y los gastos generales del proyecto, no serán modificados o 

variados durante la ejecución del Convenio. 

(***) En caso la Entidad Pública considere este componente dentro del Monto Total de 

Inversión Referencial.  

(****) No incluye intereses, ni costos financieros de carta fianza de adelanto directo o adelanto 

de materiales, ni costos de financiamiento a favor de la Empresa Privada y/o Empresa(s) 

Ejecutora(s) del Proyecto.  

 

5.3.  Las variaciones o modificaciones que se realizan al EL PROYECTO durante su ejecución 

en el marco de lo establecido en la Cláusula Décimo Octava del presente Convenio se incorporan al 

mismo, para lo cual LA ENTIDAD PÚBLICA y LA EMPRESA PRIVADA (O EL 

CONSORCIO) firman las respectivas adendas, para su reconocimiento en el CIPRL. 

5.4.  LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), acepta y declara que el monto total de 

inversión incluye todo concepto necesario para la completa y correcta ejecución de EL 

PROYECTO, de acuerdo con lo detallado en el Convenio y los documentos que lo integran de 

acuerdo a la Cláusula Tercera del presente Convenio. 

En ese sentido, sin carácter limitativo, LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) deja 

expresa constancia que dentro el monto total de inversión señalado en el estudio definitivo están 

incluidos todos los conceptos mencionados en los términos de referencia que forman parte de las 

bases integradas y cualquier otro costo o gasto necesario para la correcta y total ejecución de EL 

PROYECTO hasta su culminación física(o de corresponder, hasta culminar con la obligación de 

operación y/o mantenimiento); dejándose establecido que el financiamiento y ejecución de EL 

PROYECTO no da lugar al pago de intereses por parte de LA ENTIDAD PÚBLICA a favor de 

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) y/o ejecutor del Proyecto. 

5.5.  El monto total de inversión no incluye intereses, indemnizaciones, multas o sanciones y 

conceptos similares derivados de la ejecución de EL PROYECTO, los cuales deben ser asumidos 

por LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO). 

 

 

CLÁUSULA SEXTA: PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO  

6.1.  El Convenio se inicia con su suscripción y culmina con la liquidación y cancelación del 

monto total de inversión mediante el CIPRL. 

6.2.  El plazo de ejecución del Convenio es de ……días calendario, el mismo que comprende: 

 

OBLIGACIONES RESPONSABLE 
DÍAS CALENDARIO 

(INDICAR EN NUMERO) 

Elaboración de Expediente 

técnico (*) 

Entidad pública  

Ejecución de Obra (**) Empresa privada 258 

Recepción y liquidación 

(***) 

Empresa privada 15 

TOTAL  

 

(*) Para el inicio del plazo LA ENTIDAD PÚBLICA debe haber designado o contratado al 

supervisor del estudio definitivo y entregado o puesto a disposición el área del terreno o lugar donde 

se desarrollará EL PROYECTO.  

(**) Para el inicio del plazo LA ENTIDAD PÚBLICA debe haber aprobado el estudio definitivo, 

haber contratado a LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA y haber puesto a disposición el 

área del terreno o lugar donde se ejecuta EL PROYECTO.  
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(***) Se debe incluir el plazo máximo de recepción y liquidación del proyecto, de acuerdo a lo 

establecido en los artículos 74 y 75 del TUO del Reglamento de la Ley N.º 29230, 

independientemente si ha sido incluido en el proyecto de inversión registrado en el Banco de 

Inversiones. 

 

6.3.  El plazo y cronograma definitivo de ejecución del proyecto materia del presente Convenio, 

se determina en el expediente técnico que apruebe LA ENTIDAD PÚBLICA. De variar el plazo 

convenido, se procede a firmar la adenda correspondiente.  

6.4.  Ante eventos no atribuibles a LA ENTIDAD PÚBLICA o LA EMPRESA PRIVADA (O 

EL CONSORCIO) que originan la paralización del Proyecto, LAS PARTES pueden acordar la 

suspensión del plazo de ejecución hasta la culminación de dicho evento, sin que ello suponga 

reconocimiento de mayores gastos generales, costos o penalidades, para ello deben suscribir una 

adenda al presente Convenio.  

6.5.  En caso de atrasos en la ejecución de EL PROYECTO por causas imputables a LA 

EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), ésta asume el costo de los adicionales del servicio 

de supervisión que sean necesarios, el que se hace efectivo deduciendo dicho monto en la liquidación 

del Convenio que no es reconocido en el CIPRL. 

6.6.  Las ampliaciones de plazo solo proceden de acuerdo a lo establecido en el artículo 71 del 

TUO del Reglamento de la Ley N.º 29230, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de 

ejecución de EL PROYECTO y por cualquiera de las siguientes causales:  

6.6.1. Cuando se produzcan atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles a LA EMPRESA 

PRIVADA (O EL CONSORCIO).  

6.6.2. Cuando sea necesario un plazo adicional para la ejecución de los mayores trabajos de obra. 

En este caso, LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) amplía el plazo de la garantía que 

hubiere otorgado.  

 

 

 

CLÁUSULA SÉPTIMA: OBLIGACIONES DE LA EMPRESA PRIVADA (O EL 

CONSORCIO)  

7.1.  LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) es responsable del financiamiento y la 

ejecución de EL PROYECTO, conforme a las condiciones económicas y técnicas previstas en el 

presente Convenio y sus documentos integrantes. 

 7.2. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) se obliga a ejecutar correctamente la 

totalidad de las obligaciones a su cargo, derivadas de este Convenio. Para ello, realiza las acciones a 

su alcance, empleando la debida diligencia y apoyando el buen desarrollo del presente Convenio para 

conseguir los objetivos públicos previstos.  

7.3.  LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) asume el mayor costo de supervisión 

debido a retrasos por causa imputable a la EMPRESA PRIVADA.  

7.4.  LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) se obliga a ejecutar EL PROYECTO 

con el ejecutor propuesto de acuerdo al numeral 4.2 de la Cláusula Cuarta. Excepcionalmente y de 

manera justificada, puede solicitar a LA ENTIDAD PÚBLICA su sustitución, de acuerdo al 

procedimiento establecido en el artículo 68 del Reglamento.  

 

 

CLÁUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD PÚBLICA  

8.1.  LA ENTIDAD PÚBLICA se obliga a ejecutar las prestaciones a su cargo establecidas en 

las Bases, el Convenio y sus modificatorias, y a cumplir con las funciones y obligaciones que le 

confiere el TUO de la Ley N.º 29230 y el TUO del Reglamento de la Ley N.º 29230. 

8.2.  LA ENTIDAD PÚBLICA es la única autorizada y responsable frente a LA EMPRESA 

PRIVADA (O EL CONSORCIO) de las modificaciones que ordene y apruebe durante la ejecución 

de EL PROYECTO.  

8.3. LA ENTIDAD PÚBLICA se obliga a contratar a la Entidad Privada Supervisora para iniciar 

la ejecución del proyecto. 
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8.4.  LA ENTIDAD PÚBLICA, a través del funcionario designado en la Cláusula Vigésimo 

Segunda del presente Convenio, se obliga a emitir la conformidad de los avances del proyecto y la 

conformidad de recepción, conforme a los artículos 69 y 74 del TUO del Reglamento de la Ley N.º 

29230, según corresponda.  

 

8.5.  LA ENTIDAD PÚBLICA es responsable de solicitar a la DGTP la emisión del CIPRL, 

dentro de los tres (3) días hábiles de haberse otorgado la conformidad de recepción o la conformidad 

de avance y la conformidad de calidad del proyecto, de acuerdo a lo establecido al artículo 88 y 91 

del Reglamento, aun cuando existan los siguientes casos:  

8.5.2.  Documentos o declaraciones que no se enmarcan en el TUO de la Ley N.º 29230 y el TUO 

del Reglamento de la Ley N.º 29230, revisados o evaluados por la Entidad Pública.    

8.5.3.  Desconocimiento por parte de las nuevas autoridades de las entidades públicas.  

8.6.  LA ENTIDAD PÚBLICA es responsable del saneamiento del terreno o acreditar su 

disponibilidad de las expropiaciones e interferencias, y la obtención de las licencias, autorizaciones, 

permisos, servidumbre o similares para la ejecución del Proyecto.  

 

 

CLÁUSULA NOVENA: MAYORES TRABAJOS DE OBRA  

9.1.  LA ENTIDAD PÚBLICA no reconoce ni aprueba adicionales por errores o deficiencias en 

el estudio definitivo elaborado por LA EMPRESA PRIVADA o reformulado por ésta mediante 

Documento de Trabajo, de conformidad con lo establecido en el numeral 72.1 del artículo 72 del 

TUO del Reglamento de la Ley N.º 29230.  

9.2 Excepcionalmente, LA ENTIDAD PÚBLICA aprueba los mayores trabajos de obra dentro 

de los límites, plazos y procedimiento establecidos en el artículo 72 del TUO del Reglamento de la 

Ley N.º 29230. Los mayores trabajos de obra aprobados durante la ejecución deben cumplir con el 

Decreto Legislativo N.º 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación 

Multianual y Gestión de Inversiones, su Reglamento y modificatorias.  

9.3  Notificado el expediente aprobado, LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) está 

obligada a ampliar el monto de la garantía de fiel cumplimiento en la misma proporción a los mayores 

trabajos, dentro del plazo máximo de diez (10) días hábiles desde su notificación. Ampliadas las 

garantías, LA ENTIDAD PÚBLICA y LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) deben 

firmar una adenda al Convenio.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA: FÓRMULA DE REAJUSTES  
La elaboración y aplicación de fórmulas polinómicas serán determinadas en el estudio definitivo o 

expediente técnico que apruebe LA ENTIDAD PÚBLICA o el estudio aprobado por las adecuaciones 

al estudio definitivo a partir del documento de trabajo. Las mismas que se sujetan a lo establecido en 

el Decreto Supremo N.º 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 

 

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: CONFORMIDAD POR AVANCE Y RECEPCIÓN DEL 

PROYECTO  

La conformidad total o por avance del Proyecto se emite de acuerdo a lo establecido en el TUO del 

Reglamento de la Ley N.º 29230, con la suscripción de la conformidad de Calidad de EL 

PROYECTO según Anexo B de la Resolución Directoral emitida por la DGPPIP por parte de LA 

ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA; y el Gerente de Infraestructura de LA ENTIDAD 

PÚBLICA, emite la conformidad de Recepción de EL PROYECTO según Anexo C de la 

Resolución Directoral emitida por la DGPPIP. 

  

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO 
12.1 LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) debe realizar la liquidación del 

Proyecto hasta en un plazo de sesenta (60) días calendario o el equivalente a un décimo (1/10) del 

plazo vigente de la ejecución de la Obra, conforme a lo establecido en el artículo 75 del TUO del 

Reglamento de la Ley N.º 29230.  
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12.2 Con la liquidación, LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) debe entregar a LA 

ENTIDAD PÚBLICA los planos post construcción y la minuta de declaratoria de fábrica o memoria 

descriptiva valorizada, según sea el caso. La entrega de dichos documentos constituye una obligación 

a cargo de LA EMPRESA PRIVADA, cuyo costo está incluido en el monto total de inversión del 

presente Convenio.  

 

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: EMISIÓN DEL [INDICAR CIPRL O CIPGN]  

13.1. La emisión del CIPRL se realiza, de acuerdo a los artículos 90 y 91 del TUO del Reglamento 

de la Ley N.º 29230, cuya solicitud debe enmarcarse a los documentos estandarizados aprobados por 

la DGPPIP a la culminación de EL PROYECTO, con los siguientes documentos:  

 

 

13.1.1.  Modelo de solicitud de emisión de CIPRL o CIPGN según Anexo B de la Resolución 

Directoral emitida por la DGPPIP. 

13.1.2.  Conformidad de calidad del proyecto, otorgada por la Entidad Privada Supervisora, según 

Anexo B de la Resolución Directoral emitida por la DGPPIP.  

13.1.3. Conformidad de recepción del proyecto, otorgada por LA ENTIDAD PÚBLICA, según 

Anexo C de la Resolución Directoral emitida por la DGPPIP. 

13.1.4.  De corresponder, la Resolución de aprobación de liquidación del Convenio, que sustenta el 

monto resultante de la liquidación.  

13.1.5.  Registro SIAF– SP de la afectación presupuestal y financiera realizado por la Entidad 

Pública.  

 

 

13.2. En caso de Proyectos cuya ejecución, sin considerar el plazo de elaboración del estudio 

definitivo sea superior a los cinco (5) meses, se entregan los CIPRL trimestralmente, por avances en 

la ejecución del Proyecto, de conformidad con el artículo 92 del TUO del Reglamento de la Ley N.º 

29230. Para tal efecto, en la solicitud de emisión de los CIPRL por avances en la ejecución del 

Proyecto, LA ENTIDAD PÚBLICA debe contar con la siguiente documentación:  

13.2.1. Conformidad de Calidad del avance del Proyecto, otorgada por la Entidad Privada 

Supervisora, según Anexo B de la Resolución Directoral emitida por la DGPPIP.  

13.2.2. Conformidad de Recepción del avance trimestral del Proyecto, otorgada por LA ENTIDAD 

PÚBLICA, según Anexo C de la Resolución Directoral emitida por la DGPPIP.  

13.2.3. Registro en el SIAF – SP de la afectación presupuestal y financiera para la emisión del CIPRL 

por parte de LA ENTIDAD PÚBLICA.  

13.3. La conformidad de calidad y la conformidad de recepción del proyecto pueden estar contenidas 

en un mismo documento.  

13.4. Para la emisión del último CIPRL no es necesario la presentación de documentos que en su 

oportunidad LA ENTIDAD PÚBLICA haya remitido al Ministerio de Economía y Finanzas.  

 

 

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO  

14.1. LA ENTIDAD PÚBLICA contrata a la Entidad Privada Supervisora, la cual efectúa la 

verificación de la ejecución de EL PROYECTO y de sus avances ejecutados, de ser el caso, 

conforme a lo establecido en el estudio definitivo, los términos de referencia, las bases y la propuesta 

presentada por LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) y el presente Convenio. 

Asimismo, la Entidad Privada Supervisora se dedica al seguimiento del cumplimiento del 

cronograma de avance de la ejecución de EL PROYECTO por parte de LA EMPRESA PRIVADA 

(O EL CONSORCIO).  

14.2. Para tal efecto LAS PARTES aceptan que la Entidad Privada Supervisora tiene, entre otras, 

las siguientes obligaciones:  

14.2.1.  Emitir los informes y absolver consultas de LAS PARTES; debiendo informar a LA 

ENTIDAD PÚBLICA sobre la incorrecta ejecución de EL PROYECTO.  
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14.2.2.  Dar la Conformidad de la Calidad de EL PROYECTO tras la culminación del mismo o a la 

culminación de cada avance de EL PROYECTO, de ser el caso.  

14.2.3. Asumir las atribuciones que LA ENTIDAD PÚBLICA determine en los términos de 

referencia y las Bases del proceso de selección que dan mérito a su contratación con arreglo a lo 

dispuesto en el Capítulo II del Título VII del TUO del Reglamento de la Ley N.º 29230.  

14.3. LA ENTIDAD PÚBLICA está obligada a entregar copia del Contrato celebrado con la Entidad 

Privada Supervisora a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), dentro de los dos (2) 

días hábiles de suscrito dicho contrato.  

14.4. LA ENTIDAD PÚBLICA está obligada a entregar copia del presente Convenio a la Entidad 

Privada Supervisora, dentro de los (2) días hábiles de celebrado el Contrato de Supervisión. 

14.5. LA ENTIDAD PÚBLICA pude realizar supervisión de la ejecución del proyecto a través de 

su personal interno, en caso se resuelva el contrato con la Empresa Privada Supervisora, hasta por 

un plazo de sesenta (60) días calendario y durante la contratación de una nueva Entidad Privada 

Supervisora.  

 

 

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: GARANTÍA(S) DE FIEL CUMPLIMIENTO  
15.1. Las garantías de fiel cumplimento son carta fianzas incondicionales, solidarias, irrevocables y 

de realización automática a sólo requerimiento de LA ENTIDAD PÚBLICA. Asimismo, deben ser 

emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, 

Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir 

garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 

periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.  

 

15.2. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), previo a la suscripción del presente 

Convenio, entrega a la ENTIDAD PÚBLICA la garantía por la ejecución del proyecto de acuerdo 

a las siguientes condiciones:  

 

15.2.1. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) entrega la Carta Fianza N.º……por el 

monto de S/…………. cantidad que es equivalente al cuatro por ciento (4%) del Monto Total de 

Inversión Adjudicado y debe mantenerse vigente hasta la conformidad de recepción del Proyecto. La 

garantía puede ser renovada anualmente por un monto equivalente al 4% del Monto Total de 

Inversión.  

15.2.2. La garantía debe ser renovada dentro del plazo de quince (15) días calendarios previos al 

término de su vigencia, en tanto se encuentre pendiente el cumplimiento de obligaciones. De no 

renovarse dentro de este plazo, LA ENTIDAD PÚBLICA puede solicitar su ejecución.  

15.2.3. Esta garantía debe mantenerse vigente hasta la conformidad de recepción de EL 

PROYECTO, Luego de la cual LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) renueva la 

Garantía de Fiel Cumplimiento por un monto que represente el 1% del monto total de inversión, la 

misma que debe permanecer vigente por un (1) año y puede ser ejecutada en caso de deficiencias 

relacionadas con la ejecución de EL PROYECTO.  

15.2.4. En este caso, LA ENTIDAD PÚBLICA procede a la devolución de esta garantía dentro de 

los diez (10) días calendario de transcurrido el año adicional a la conformidad de la recepción de EL 

PROYECTO.  

 

15.3. Cuando las variaciones o modificaciones impliquen un incremento en el monto total de 

inversión establecido en el Convenio de Inversión inicial, LA EMPRESA PRIVADA (O EL 

CONSORCIO) está obligada a ampliar el monto de la garantía correspondiente en la misma 

proporción, dentro de los diez (10) días calendario de aprobadas dichas variaciones o modificaciones 

por parte de LA ENTIDAD PÚBLICA. Esto es requisito indispensable para la celebración de la 

adenda al presente Convenio. 
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15.4. Cuando LAS PARTES convengan la reducción de prestaciones que implique una reducción 

en el Monto Total de Inversión, LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) puede reducir 

el monto de las garantías entregadas.  

 

15.5. LA ENTIDAD PÚBLICA está facultada para ejecutar las garantías, conforme al numeral 56.5 

del artículo 56 del TUO del Reglamento de la Ley N.º 29230, en los siguientes supuestos:  

 

15.5.1. Cuando LA EMPRESA PRIVADA no hubiera renovado la garantía antes de los cinco (5) 

días a su vencimiento. 

15.5.2. Cuando la resolución del Convenio por causas imputables a LA EMPRESA PRIVADA 

quede consentida o cuando por laudo arbitral se declare procedente la decisión de resolver el 

Convenio. 

15.5.3. Cuando LA EMPRESA PRIVADA no efectúe los pagos por el financiamiento de la 

supervisión, en caso dicha obligación esté a su cargo, en cuyo caso se ejecuta parcialmente la garantía 

hasta por el monto correspondiente.  

 

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: PENALIDADES  
16.1. La penalidad se genera automáticamente por cada día calendario de retraso injustificado en la 

ejecución de la obra, hasta alcanzar como monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del 

monto de la obligación incumplida, de acuerdo con el Convenio, cuya ejecución esté pendiente. En 

cuyo caso, LA ENTIDAD PÚBLICA puede resolver el presente Convenio, sin perjuicio de ejecutar 

la Garantía correspondiente. 

16.2. En todos los casos, la penalidad se aplica y se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

Donde:  

Monto = Es el monto de la ejecución de la obra 

Plazo = Es el total de días calendario considerados en la ejecución de la obra  

F es un factor que toma los siguientes valores:  

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días en la ejecución de la obra F = 0.40  

b) Para plazos mayores a sesenta (60) días para la ejecución de la obra, F= 0.15  

 

 

16.3. La aplicación de la penalidad y el porcentaje máximo de aplicación de penalidad debe ser por 

cada una de las prestaciones del Convenio que deba ejecutarse tales como: estudio definitivo, 

ejecución de obra, expediente de mantenimiento, actividades de mantenimiento, manual de operación 

y actividades de operación. Para ello se debe calcular la penalidad tomando en cuenta el monto y el 

plazo de cada prestación.  

16.4. Las penalidades se deducen del CIPRL a la culminación del Proyecto en la liquidación final, 

según corresponda; o si fuera necesario, se hace efectivo del monto resultante de la ejecución de la 

garantía de fiel cumplimiento, sin perjuicio que LA ENTIDAD PÚBLICA exija el resarcimiento de 

los daños y perjuicios que se produzcan, mediante la acción legal correspondiente, si fuese necesario.  

16.5. En caso LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) incurra en incumplimiento o 

demora en la ejecución de EL PROYECTO, por causa imputable a LA ENTIDAD PÚBLICA o 

por caso fortuito o fuerza mayor, se procede a la ampliación de los plazos de ejecución respectivo 

hasta recuperar el tiempo de demora causada. 

16.6. En caso LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) culmine su relación contractual 

con el ejecutor del Proyecto, siempre y cuando el proyecto se encuentre en ejecución y, LA 

ENTIDAD PÚBLICA no haya aprobado la sustitución del ejecutor del Proyecto por no cumplir con 

los requisitos establecidos para el ejecutor a ser reemplazado, LA ENTIDAD PÚBLICA aplica a 

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) una penalidad, la cual no puede ser menor a 

una (1) UIT ni mayor a dos (2) UIT por cada día de ausencia del Ejecutor del Proyecto.  

Penalidad Diaria = 
0.1x Monto___  

 F x Plazo en días  



110 

 

16.7. La justificación por el retraso se realiza en el marco del TUO del Reglamento de la Ley N.º 

29230, el Código Civil y demás normas aplicables, según corresponda.  

 

 

CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: RESOLUCIÓN DEL CONVENIO  

17.1. LA ENTIDAD PÚBLICA puede resolver el Convenio cuando LA EMPRESA PRIVADA 

(O EL CONSORCIO): 

17.1.1. Incumpla de manera injustificada sus obligaciones establecidas en el Convenio, el TUO de 

la Ley N.º 29230 y el TUO del Reglamento de la Ley N.º 29230.  

17.1.2. Haya llegado al monto máximo de la penalidad a que se refiere el numeral 16.1 de la Cláusula 

Décimo Sexta del presente Convenio.  

17.1.3. Paralice injustificadamente la ejecución del Proyecto, pese haber sido requerido. 

17.1.4. Haya realizado o admitido prácticas corruptas durante el proceso de selección o en la 

realización del proyecto, de acuerdo a la Cláusula Décimo Octava del presente Convenio.  

17.2. Cuando se presente las causales señaladas en los literales 17.1.1 y 17.1.2 del numeral 17.1, LA 

ENTIDAD PÚBLICA cursa carta notarial a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) 

para que subsane el incumplimiento en un plazo no mayor de diez (10) días calendario, bajo 

apercibimiento de resolución del Convenio. Dicho plazo puede ser ampliado hasta por veinticinco 

(25) días calendario, de oficio o a pedido de LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO). 

Vencido dicho plazo y LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) continúa con el 

incumplimiento advertido, LA ENTIDAD PÚBLICA resuelve el Convenio mediante Carta 

Notarial.  

17.3. En tal supuesto, LA ENTIDAD PÚBLICA ejecuta la correspondiente Garantía que LA 

EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) hubiera otorgado para el cumplimiento del objeto 

del Convenio, sin perjuicio de la indemnización por daños y perjuicios ulteriores que pueda exigir.  

17.4. Cuando se presente las causales señaladas en los literales 17.1.3. y 17.1.4. del numeral 17.1, 

LA ENTIDAD PÚBLICA resuelve automáticamente y de pleno derecho el Convenio, bastando para 

tal efecto que LA ENTIDAD PÚBLICA remita una comunicación escrita a LA EMPRESA 

PRIVADA (O EL CONSORCIO) informando que se ha producido dicha resolución, sin perjuicio 

de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.  

17.5. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) puede resolver el Convenio por las 

causales siguientes:  

17.5.1. LA ENTIDAD PÚBLICA no cumpla con las condiciones previstas para iniciar el plazo de 

ejecución del Proyecto, conforme a lo establecido en el numeral 84.2 del artículo 84 del TUO del 

Reglamento de la Ley N.º 29230. 

17.5.2. LA ENTIDAD PÚBLICA incumpla injustificadamente con solicitar la emisión del CIPRL 

u otras obligaciones a su cargo esenciales para su emisión, pese a haber sido requerida según el 

procedimiento indicado en el numeral 84.4 del TUO del Reglamento de la Ley N.º 29230.  

17.5.3.  LA ENTIDAD PÚBLICA no contrate los servicios de la Entidad Privada Supervisora 

mediante la modalidad de contratación directa establecida en el artículo 114 del TUO del Reglamento 

de la Ley N.º 29230 dentro del plazo de sesenta (60) días calendarios a los que hace referencia el 

numeral 115.1 del artículo 115 del TUO del Reglamento de la Ley N.º 29230. 

17.5.4. LA ENTIDAD PÚBLICA incumpla injustificadamente con solicitar la emisión del CIPRL 

u otras obligaciones a su cargo esenciales para su emisión, pese a haber sido requerida según el 

procedimiento establecido en el numeral 84.4 del artículo 84 del TUO del Reglamento de la Ley N.º 

29230. 

17.5.5. Se superen los montos máximos establecidos en artículo 72. 

 

17.6. En caso LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) verifique que el Proyecto requiera 

ser reformulado, en el marco del Decreto Legislativo N.º 1252, Decreto Legislativo que crea el 

Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, producto de la aplicación 

del artículo 65 del TUO del Reglamento de la Ley N.º 29230, y se identifique que el Proyecto deja 

de ser socialmente rentable con la alternativa seleccionada, LA EMPRESA PRIVADA (O EL 

CONSORCIO) puede optar por resolver el Convenio o llevar a cabo la ejecución del proyecto 
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reformulado. En caso de resolución, LA ENTIDAD PÚBLICA reconoce los costos de elaboración 

de los estudios realizados.  

17.7. Cuando se presenten las causales señaladas en el numeral 17.5, LA EMPRESA PRIVADA 

(O EL CONSORCIO) cursa carta notarial a LA ENTIDAD PÚBLICA para que subsane el 

incumplimiento en un plazo no mayor de diez (10) días calendario, bajo apercibimiento de resolución 

del Convenio. Dicho plazo puede ser ampliado hasta por veinticinco (25) días calendario, de oficio 

o a pedido de LA ENTIDAD PÚBLICA. Vencido dicho plazo y LA ENTIDAD PÚBLICA 

continúa con el incumplimiento advertido, LA EMPRESA PRIVADA resuelve el Convenio 

mediante Carta Notarial.  

17.8. Cuando se presente la causal señalada en el numeral 17.6 y LA EMPRESA PRIVADA decida 

resolver el Convenio, sus efectos surten de manera automática y de pleno derecho, bastando para tal 

efecto que LA EMPRESA PRIVADA remita una comunicación escrita a LA ENTIDAD 

PÚBLICA informando que se ha producido dicha resolución, solicitando el reconocimiento de los 

costos de elaboración de los estudios realizados.  

17.9. Cualquiera de LAS PARTES puede resolver el Convenio por caso fortuito, fuerza mayor o por 

incumplimiento de las disposiciones sobre los límites de emisión del CIPRL que imposibilite de 

manera definitiva la continuación del Convenio, compete a las partes en definir y decidir si ante lo 

ocurrido tengan que resolver el Convenio o ampliar el plazo mediante adenda.  

17.10. Cuando se presente la causal señalada en el numeral 17.9 y cualquiera de LAS PARTES 

decida resolver el Convenio, sus efectos surten de manera automática y de pleno derecho, bastando 

para tal efecto que LA ENTIDAD PÚBLICA (O LA EMPRESA PRIVADA/CONSORCIO) 

remita una comunicación escrita a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) (O LA 

ENTIDAD PÚBLICA) informando que se ha producido dicha resolución.  

17.11. Los efectos de la resolución del Convenio se encuentran establecidas en el artículo 85 del 

TUO del Reglamento de la Ley N.º 29230. 

 

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN 

18.1. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) declara, acepta y garantiza no haber, 

directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus accionistas, socios, 

integrantes de los órganos de administración y dirección, apoderados, representantes legales, 

funcionarios, empleados o agentes, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 36 

del TUO del Reglamento de la Ley N.º 29230, ofrecido, negociado, intentado pagar o efectuado, 

cualquier pago o intentan pagar u ofrecer en el futuro ningún pago, en general, cualquier beneficio o 

incentivo ilegal en relación al otorgamiento de la Buena Pro, el Convenio y la ejecución del 

Convenio.  

18.2. Asimismo, LA EMPRESA PRIVADA (O CONSORCIO) se conducirán en todo momento 

durante la ejecución del Convenio, con honestidad, probidad, veracidad, integridad y transparencia, 

de modo tal que no cometan actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus 

socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 

representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a LA EMPRESA PRIVADA 

(O CONSORCIO). 

18.3  LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) se compromete a comunicar a las 

autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta 

de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas 

para evitar los referidos actos o prácticas.  

18.4. Queda expresamente establecido que en caso se verifique que alguna de las personas naturales 

o jurídicas mencionadas en el párrafo anterior, hubiesen sido condenados mediante sentencia 

consentida o ejecutoriada o hubiesen admitido y/o reconocido la comisión de cualquiera de los delitos 

tipificados en la Sección IV del Capítulo II del Título XVIII del Código Penal, o delitos equivalentes 

en caso estos hayan sido cometidos en otros países, ante alguna autoridad nacional o extranjera 

competente, en relación con la ejecución del presente Convenio de Inversión, el Proyecto o Proceso 

de Selección, el presente Convenio queda resuelto de pleno derecho. Asimismo, LA ENTIDAD 

PÚBLICA ejecuta la garantía de fiel cumplimiento en su totalidad entregada por LA EMPRESA 

PRIVADA, conforme al numeral 56.5 del artículo 56 del TUO del Reglamento de la Ley N.º 29230. 
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CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 

19.1. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), declara bajo juramento ser responsable 

por la calidad ofrecida de las obras y vicios ocultos por un plazo de siente (7) años, contados a partir 

de la recepción del Proyecto.  

 

19.2. Ni la suscripción de la Conformidad de Recepción del Proyecto o de sus avances, ni el 

consentimiento de la liquidación del Proyecto, enerva el derecho de LA ENTIDAD PÚBLICA a 

reclamar, por defectos o vicios ocultos de conformidad con lo establecido en el TUO de la Ley N.º 

29230, el TUO del Reglamento de la Ley N.º 29230 y el Código Civil. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA: MODIFICACIONES AL CONVENIO DE INVERSIÓN 

20.1. LAS PARTES pueden modificar el presente Convenio mediante la suscripción de una adenda, 

siendo únicamente necesario la autorización y suscripción del Titular de LA ENTIDAD PÚBLICA 

y el representante de LA EMPRESA PRIVADA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 59 del 

TUO del Reglamento de la Ley N.º 29230 y respecto de los supuestos regulados en el TUO de la Ley 

N.º 29230, el TUO del Reglamento de la Ley N.º 29230 y el presente Convenio.  

 

20.2 En caso de modificaciones en el monto total de inversión, LA ENTIDAD PÚBLICA debe 

especificar en la respectiva adenda la fuente de recursos con la que se financia el incremento en el 

monto total de inversión.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS  
21.1. Las controversias que surjan entre LA ENTIDAD PÚBLICA y LA EMPRESA PRIVADA 

(O EL CONSORCIO) sobre la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia o 

invalidez del Convenio, con excepción de la aplicación de las penalidades, se resuelven mediante el 

trato directo, conforme a las reglas de la buena fe y común intención de las partes, dentro de los 

treinta (30) días calendario de originada la controversia y conforme el procedimiento establecido 

artículo 86 del TUO del Reglamento de la Ley N.º 29230. El acuerdo al que lleguen las partes tiene 

efecto vinculante y ejecutable para las partes y produce los efectos legales de una transacción.  

21.2. En caso de no prosperar el trato directo, LA ENTIDAD PÚBLICA y LA EMPRESA 

PRIVADA (O EL CONSORCIO) pueden someter sus controversias a la conciliación o arbitraje, 

dentro del plazo de caducidad de treinta (30) días calendario, conforme a lo establecido en el numeral 

87.2 del artículo 87 del TUO del Reglamento de la Ley N.º 29230. 

21.3. Cualquiera de LAS PARTES puede someter a conciliación la controversia, sin perjuicio de 

recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas. La conciliación debe realizarse en 

un centro de conciliación público o acreditado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.  

21.4. Asimismo, cualquiera de LAS PARTES puede iniciar un arbitraje de derecho ante una 

institución arbitral, aplicando su respectivo Reglamento Arbitral Institucional, a cuyas normas ambas 

partes se someten incondicionalmente, a fin de resolver las controversias que se presenten durante la 

etapa de ejecución del Convenio, dentro del plazo de caducidad previsto en este Convenio. El laudo 

arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una 

sentencia. 

21.5. LAS PARTES pueden recurrir a peritaje a través de especialistas de la materia objeto de la 

controversia a fin de contribuir con el mecanismo de solución de controversias en proceso. 

 

 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA: DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES  

22.1. En el cumplimiento de lo dispuesto en el TUO del Reglamento de la Ley N.º 29230, LA 

ENTIDAD PÚBLICA designa a los funcionarios siguientes:  

22.1.1. El Sub Gerente de Estudios y Proyectos es Responsable de emitir la conformidad a la 

elaboración del Estudio Definitivo, cuando corresponda.  
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22.1.2. El Gerente de Infraestructura es Responsable de emitir la conformidad de recepción de EL 

PROYECTO o la conformidad de sus avances.  

22.1.3. El Gerente de Infraestructura es Responsable de emitir pronunciamiento, aprobación o 

consentimiento de la liquidación del proyecto. 

22.1.4. El Gerente de Municipal es Responsable de solicitar la emisión de los CIPRL a la DGETP 

del Ministerio de Economía y Finanzas.  

22.1.5. El Gerente de Planeamiento y Presupuesto es Responsable de realizar las afectaciones 

presupuestales y financieras en el SIAF para la emisión del CIPRL, así como de emitir las 

certificaciones presupuestales.  

22.1.6. El Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras es Responsable de emitir la 

Conformidad del Servicio de Supervisión prestado por la Entidad Privada Supervisora. 

22.1.7. El Gerente Municipal es Responsable de remitir copia del Convenio y Contrato de 

Supervisión, así como sus adendas, a la DGPPIP del Ministerio de Economía y Finanzas.  

22.2. El incumplimiento de las funciones asignadas acarrea las responsabilidades y sanciones 

respectivas, conforme al artículo 14 de la Ley.  

22.3. En caso se modifique el cargo del funcionario responsable designado de acuerdo al numeral 

22.1 sólo es necesaria la comunicación mediante documento de fecha cierta a la Empresa Privada y 

a la Dirección General de Política de Promoción de Inversión Privada del Ministerio de Economía y 

Finanzas.  

 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA: DOMICILIO Y NOTIFICACIONES  

23.1. Para los efectos que se deriven del presente Convenio, LAS PARTES fijan como sus 

domicilios los señalados en la parte introductoria, donde se cursan las comunicaciones que 

correspondan.  

23.2. Adicionalmente, LAS PARTES fijan correo electrónico y número de teléfono, para efectos del 

trámite de solicitud de emisión del CIPRL, ante la DGTP:  

DOMICILIO DE LA ENTIDAD PÚBLICA: Jr. Jáuregui N.º 321 - Juliaca 

CORREO ELECTRÓNICO DE LA ENTIDAD PÚBLICA: info@munisanroman.gob.pe 

 

23.3. Cualquier variación domiciliaria, de correo electrónico o número de teléfono, durante la 

vigencia del presente Convenio, produce sus efectos después de los cinco (5) días hábiles de 

notificada a la otra parte mediante Carta u Oficio; caso contrario, toda comunicación o notificación 

realizada a los domicilios, correos electrónicos o números de teléfono indicados en la introducción 

del presente documento se entiende válidamente efectuada.  

23.4. Dentro de los diez (10) días hábiles de celebrado el presente Convenio y sus modificatorias, 

LA ENTIDAD PÚBLICA y LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) deben remitir 

copia de estos documentos a la Dirección General de Política de Promoción de la Inversión Privada 

del Ministerio de Economía y Finanzas y a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada.  

 

De acuerdo con las Bases, la Propuesta Económica y Técnica y las disposiciones de este Convenio, 

las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de Juliaca, a los [INDICAR 

DÍA, MES Y AÑO]. 

 

..……………………………………………  

Nombre, firma, sello  

ENTIDAD PUBLICA 

 

 

………………………………….. 

Nombres, Firma y sello del Representante 

Legal 

EMPRESA PRIVADA O CONSORCIO 
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8.7 ANEXO 07: MODELO DE OFICIO DE SOLICITUD DE EMISIÓN DE CIPRL O 

CIPGN. 

 

 

OFICIO N.º………… 

 

Señor (a) 

José Andrés Olivares Canchari 

Director General Tesoro Público 

Ministerio de Economía y Finanzas 

Lima 

 

Asunto:  Solicitud de emisión de CIPRL. 

 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de solicitar la emisión del Certificado de Inversión Pública 

Regional y Local (CIPRL), correspondiente al Proyecto “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 

AGUA POTABLE, DE LA CIUDAD DE JULIACA, DISTRITO DE JULIACA - PROVINCIA DE 

SAN ROMÁN - DEPARTAMENTO DE PUNO”, ejecutado en el distrito de Juliaca, Provincia de 

San Román, departamento de Puno, conforme a lo establecido en el Convenio N.º……… y en el 

marco del mecanismo previsto en el Texto Único Ordenado de la Ley N.º 29230, Ley que impulsa la 

inversión pública regional y local con participación del sector privado, aprobado por Decreto 

Supremo N.º 294-2018-EF (en adelante, el TUO de la Ley N.º 29230) y por el Texto Único Ordenado 

del Reglamento de la Ley N.º 29230, aprobado por Decreto Supremo N.º 295-2018-EF (en adelante, 

TUO del Reglamento de la Ley N.º 29230) con indicación de lo siguiente: 

 

1. EMPRESA FINANCISTA: [INDICAR RAZÓN SOCIAL DE LA(S) 

EMPRESA(S) A CUYO NOMBRE SE EMITIRÁ EL 

CIPRL O CIPGN] y RUC N.º [INDICAR N.º RUC]. 

2. DATOS DE LA EMPRESA 

PRIVADA (CONSORCIO): 

[INDICAR NOMBRE COMPLETO DEL 

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 

PRIVADA O CONSORCIO]. 

- [INDICAR CORREO ELECTRÓNICO DEL 

REPRESENTANTE LEGAL DE LA 

EMPRESA PRIVADA O CONSORCIO]. 

- [INDICAR TELÉFONO O CELULAR DEL 

REPRESENTANTE LEGAL DE LA 

EMPRESA PRIVADA O CONSORCIO]. 

3. EMPRESA EJECUTORA:  

 

[INDICAR RAZÓN SOCIAL DE LA(S) 

EMPRESA(S) EJECUTORA(S)] 

4. EMISIÓN POR: [INDICAR POR EL AVANCE TRIMESTRAL N.º…. 

DE LOS MESES [INDICAR MESES] O POR LA 

EJECUCIÓN TOTAL DEL PROYECTO] 

5. MONTO (S): [INDICAR VALOR EN NÚMEROS Y LETRAS DEL 

CIPRL O CIPGN EXPRESADO EN SOLES] 

6. TIPO DE CIPRL/CIPGN: NO NEGOCIABLE 

7. [INDICAR NOMBRE DE LA U.E., N.º SEC. EJEC. Y EL NÚMERO DEL REGISTRO 

SIAF-SP] 
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8. Se designa para la entrega del CIPRL / CIPGN al o el señor(a) [INDICAR NOMBRE 

COMPLETO/DNI/CARGO DE LA PERSONA] representante de la [INDICAR NOMBRE 

DE LA ENTIDAD PÚBLICA] 

Igualmente, se adjunta la documentación que a continuación se indica: 

 

 

1. Conformidad de Calidad del Proyecto emitida por la Entidad Privada Supervisora (copia 

fedateada). 

 

2. Conformidad de Recepción del Proyecto emitida por el funcionario designado en el 

Convenio de Inversión suscrito con la Empresa Privada (copia fedateada). 

 

3. Resolución de Aprobación de Liquidación  
 

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi mayor 

consideración. 

 

Atentamente, 

 

 

 

----------------------------------------------- 

[INDICAR NOMBRE Y APELLIDOS] 

Funcionario Responsable de solicitar la Emisión de CIPRL 

[INDICAR CARGO Y NOMBRE DE LA ENTIDAD PÚBLICA] 

[APLICAR SELLO LEGIBLE DEL RESPONSABLE] 

 


