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El objetivo del programa es contribuir de manera
sostenible, al mejoramiento de los servicios de agua
potable y saneamiento en las ciudades, en el marco de
las políticas del sector donde se interviene.
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Nuestros logros

Culminación del fortalecimiento institucional de las
EPS Puno y Huancavelica con certificación de Calidad
¡SO 9001 en todos sus procesos empresariales.
A través del Programa de Medidas de Rápido Impacto
(PMRI) se ha promovido la Gestión del Cambio,
rompiendo paradigmas en los diversos procesos de las
EPS:
• Proceso operacional : se introdujo un nuevo

enfoque de gestión (diseño de un plan de purgas
sostenido; la aplicación de nuevas tecnologías en
mantenimiento; monitoreo de presiones y continui-
dad y mejoras en atención de reclamos operativos).

• Proceso comercial : se cambió el enfoque de actua-
lización catastral; se logró un gran mejoramiento de
la gestión de cobranzas y se fortalecieron aspectos

claves de la gestión de la micromedición
• Proceso de gestión político social : se avanzó en el

mejoramiento de la relación y comunicación, tanto
externa como interna, desarrollando para ello
diversos instrumentos (plan de comunicación estra-
tégico, programas de comunicación y EDUSAN) y
reestructurando documentos organizacionales.

Existen bases normativas que regulan el vínculo entre
los municipios y las EPS, con el fin de mejorar la soste-
nibilidad de los servicios de agua y saneamiento.
(Contrato de explotación, el Código de Buen Gobierno
Corporativo y el Manual de Rendición de Cuentas)
Desarrollo de manera exitosa de audiencias públicas
para la regulación tarifaria en 5 ciudades del país.
Están establecidos el marco conceptual , el Plan Estra-
tégico y los reglamentos para implementar el Sistema
Nacional de Fortalecimiento de Capacidades en Agua
y Saneamiento (SFC). A través de la unidad de coordi-
nación del SFC, la Dirección Nacional de Saneamiento
(DNS) está asumiendo el liderazgo de la implementa-
ción.
Se han establecido lineamientos para el fortalecimien-
to social y empresarial de las EPS, con el fin de mejo-
rarles su capacidad institucional.
Integración de alrededor de 43.000 conexiones
activas y mejoramiento de la situación financiera de
las EPS beneficiadas del proyecto "Plan 100.000
Conexiones", ejecutado por ANEPSSA.

4 Creación del Diplomado en Gestión integral y Sosteni-
ble del Agua conjuntamente con la Pontificia Universi-
dad Católica del Perú ( PUCP).



¿Quiénes somos?

PROAGUA es el Programa de Agua Potable y Alcantari-

llado de la Cooperación Técnica Alemana (Deutsche
Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit - GTZ)
en el Perú, el cual fue establecido en el año 1996
como un programa de apoyo y asesoría técnica al
sector de agua y saneamiento.

Situación de partida

El 24% de la población peruana no cuenta con servicio
de agua potable de calidad adecuada; el 44% no está
conectado a un sistema de alcantarillado y el 78% de

las aguas residuales son descargadas sin tratamiento
directamente a los ríos o al mar. Esto no sólo tiene
efectos nocivos para el medio ambiente sino también
consecuencias críticas para la salud de los habitantes,
sobre todo de los niños. Muchas de las empresas

municipales prestadoras de servicios de saneamiento
no suelen estar en condiciones de asegurar el sanea-
miento mismo: sus capacidades de gestión son
débiles, el personal no está suficientemente calificado
y las inversiones necesarias han sido postergadas

durante décadas. El gobierno actual le ha otorgado
prioridad política al tema de saneamiento, y esto se
manifiesta en que desde el año 2007 se ha duplicado

el presupuesto de inversiones en el sector, aumentan-

do considerablemente la cantidad de proyectos de

inversión.
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