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CARTA DE POLITICAS

Sefior
Luis Alberto Moreno
Presidente
Banco lnterameicano de Desarrollo
Presente.-

Referencia: Programa de Segunda Generacibn de Reformas del Sector Saneamiento lll

Estimado Sefior Moreno,

Mediante el presente le manifiesto a usted el compromiso del Gobiemo del Presidente
Ollanta Humala lasso - como parte del desarrollo de politicas socioecon6micas
integrales oientadas a la reducci6n de la pobreza - de continuar con el fortalecimiento del
sector agua y saneamiento, a fin de ampliar la cobertura y mejorar la calidad, la eficiencia
y la sostenibilidad de los seryrbios de agua potable, alcantarillado, tratamiento de aguas
seruidas, entre otros, tomando en cuenta aspecfos tdcnicos, ambientales, econdmicos y
socla/es.

En este marco, se ha venido desanollando con el Banco lnteramericano de Desanollo
(BlD), y el Banco Alemdn de Desanollo, a travds del KM, el "Programa de Segunda
Generacidn de Reformas del Secfor Saneamiento", el cual comprende acciones de
reforma y compromisos para el peiodo 2010 - 2014 y estd compuesto por operaciones de
endeudamiento de tipo programdticol .

A continuaci1n se describe el contexto econ6mico del Per0 y posteiormente los objetivos
del Programa, asi como las acciones realizadas en el marco de la tercera operacion
programdtica.

A. Contexto Economico

La economia mundial creceria favorablemente en el 272014, gracias a la
recuperaci6n de la economia americana (4,0% T/T anualizado) y al crecimiento de
China (7,5% NA) similar a la meta del gobierno durante el 27. El PMI
manufacturero global (mayor a 50 puntos significa expansion) registr6 en

1 La conceftaci1n, el monto y los desembolsos de las mencionadas operaciones estardn en funci6n a los
requeimientos de recursos de libre disponibilidad o de apoyo a balanza de pagos.
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promedio 52,3 puntos en e/ 272014, encontrdndose en zona de expansi6n por
cu afto ti me stre con secutivo.

En los EE.UU., en el 272014, la economfa creci6 4,0o/o T/T anualizado (pimer
estimado) por encima de lo esperado luego de haber retrocedido -2,1%o durante el
172014 por factores transitorios. El avance en el 272014 se debi6 a una mayor
inversi6n fija residencial (7,5o/o T/T anualizado) e inversi6n ftja no residencial
(5,5% TlT anualizado). El PMl2 manufacturero de lSM3 de julio (mayor a 50 puntos
significa expansion) registro 57,1 puntos, el mayor nivel desde abfl 2011. El
mercado laboral continu6 mejorando, entre enero y julio de esfe afio, se han
creado 1,8 millones de empleos, superiores a/ 1,4 millones de todo el 2013. Si
bien la tasa de desempleo se redujo a 6,2% en julio, la tasa de pafticipaci6n
laboral se mantiene baja en 62,90/o. El sector inmobiliaio mostrd debilidad, los
inicios de vivienda cayeron a 893 mil en junio (9,3% M/M SA), su nivel mas bajo
desde setiembre 2013. Por su parte, la Reserua Federal de EE.UU. (FED) redujo
las compras de activos a 25 mil millones de d6lares a paftir de agosto 2014 y los
participantes del comit€ de la FED esperan que la fasa de interds se incremente
desde el 252015.

Por otro lado, en la Zona Euro, se espera que la economia crezca 0,9%o NA en el
272014 de acuerdo a Bloomberg, similar al trimestre anteior. La produccidn
industrial en la Zona Euro se expandi6 0,95yo NA en promedio durante abril y
mayo, menor al registro del 172014 (1,2% NA), impulsado por el crecimiento de
Alemania, pero con contracciones en Francia e ltalia. Asimismo, la inflacidn se
ubic6 en 0,4%o en julio (infeior a la meta del 2,0% del BCE), la menor fasa desde
la recesi6n del 2009, y el crddito a las empresas y familias se contrajo en junio -

2,9% NA y -0,9o/o respectivamente; por esta raz6n, en junio el Banco Central
Europeo decidi6 reducir la tasa de polftica monetaria a 0,15%o4, con el fin de
impulsar la debilitada economia y de ser necesario tomaria otras medidas como la
compra de activos.

En cuanto a China, la economfa mostro signos de recuperaci6n al crecer 7,5% NA
en el 272014, ligeramente supeior al trimestre anteior (7,4% NA) y el PMI
manufacturero de HSBC (mayor a 50 puntos significa expansi6n) se ubic6 en zona
de expansi6n por segundo mes consecutivo, registrando 51,7 puntos en julio. Esta
mejora en China se ha debido al estimulo monetaio y fiscal del gobiemo. En el
lado monetaio, el Banco Centralde China (PBoC) increment6la oferta monetaia
M2 (14,7o/o A/A en junio) y redujo la tasa de reserua obligatoia (en 50 pbs en abril
y en junio) para los bancos que prestan al sector rural y a empresas pequefias.
Por el lado fiscal, el gobiemo aceleri el gasto fiscal (26,1% NA en junio) con
mayores proyectos inmobiliaios prtblicos. Por otro lado, el secfor inmobiliario
continud enfri1ndose, los precios de nuevas viviendas residenciales de 70
ciudades crecieron solo 4,0%o NA en junio, la menor tasa en mds de un afio.

2 Purchasing Managers' lndex.
3 lnstitute for Supply Management.
a Asimismo redujo la tasa de deposito a -0,10%, a fin de obligar a /os bancos a bindar liquidez al
mercado.
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En las illtimas sernanas los mercados financieros mostraron ciefta volatilidad por
los problemas geopoliticos en oriente y las preocupaciones sobre alzas en las
fasas de interds en EE.UU., ante la reciente mejora de /os indicadores econ6micos
estadounidenses. En este contexto, el 1 de agosfo el indice de volatilidad
financiera VIX se ubic6 en 17 puntos, el nivel mds alto desde mazo 2014. En las
mateias pimas, las cotizaciones muestran caidas respecto al afio anteior. Los
precios del cobre y el oro disminuyeron -5% y -9o/o en el 272014 respectivamente.
Por su pafte, el petroleo aument6 13% NA en el 272014, alcanzando un pico de
US$107 el banil el 20 de junio, por los conflictos en lraq y Ucrania, y la mayor
demanda por parte de la economia ameicana.

Contexto Econ 6 m i co N acion al

La economia peruana en el peiodo enero-mayo 2014, registrt un crecimiento del
PBlde 3,6%. Sin embargo, para e|2014 se espera que la economia peruana crezca
entre 4,0%o y 4,5%o, en la medida gue se presente una mejora durante la segunda
parte del affo, debido a: i) un repunte de la produccion minera por una mayor
producci6n de Toromocho; ii) las medidas contra la desaceleraci6n tomadas por las
agencias del gobiemo tanto en mateia de politica fiscal y politica monetaia buscan
incentivar la demanda en el corto plazo con un impulso fiscal y la reduccion de las
fasas de encaje pan liberar liquidez y de la tasa de interds que beneficiard en el
mediano plazo al segmento corporativo a travds de menorcs cosfos de
financiamiento; y iii) la implementaci6n de las medidas que buscan agilizar el
procedimiento de contrataci6n pilblica.

Tambi6n, con el objetivo de sosfener el crccimiento de mediano plazo de la
economia, el Gobiemo ha venido tomando medidas tibutaias y de simplificaci6n de
procedimientos y permrsos para la promoci6n y dinamizaci6n de la inversi6n, que
buscan apuntalar el crecimiento potencial de mediano plazo y rcactivar las
expectativas de /os agentes econ6micos en elcorto plazo.

Adicionalmente, se aprobaron medidas por el lado de la demanda para impulsar el
consumo pivado como: (i) D.U. 001-2014 se autoizan aguinaldos extraordinaios,
pagos de deudas y CTS, y (ii) D.U. 002-2014 se dispusieron el pago de Bono
familiar habitacional, adelanto de la implementaci6n de las bonificaciones del D.L.
1132 - militar policial, y montos minimos de derechos pensionaios del D.L.19990 y
asignacidn extraordinaia a favor D.L. 18846 y D.L. 19846 entre otros, e incremento
de remuneraciones para docenfes de educacion bdsica. Ambas medidas suman
0,5%o del PBldel201g.

Cabe sefialar que la agencia calificadora de nesgos Moody's elev6 la calificacion
crediticia del Peril en dos peldafios de BAA2 a A3, siendo los pincipales factorcs
para esta mejora los siguientes: (a) el continuo foftalecimiento de las cuentas del
gobiemo y marco fiscal, (b) la continua aceleraci6n de las reformas estructurales

5 No incluye liberalizaci1n de la CTS.
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para elevar el crecimiento potencial, a la vez que ataca resticciones institucionales,
y (c) sus expectativas de que la actividad econ6mica se acelerard para e|2016.

De acuerdo a Moody's, se han legislado impoftantes reformas estructurales para
aumentar la productividad y apoyar /as fasas de crecimiento de Pert
comparativamente a/fas. Esfas reformas incluyen medidas para rcducir /os cosfos de
transacci6n e impuestos, aumentar la cobertura y fomentar mayor competencia en el
sisfema de pensiones. Tambidn se han dado reformas de educaci6n y salud,
reformas fiscales, y una reforma del seruicio civil que prcmueve la meritocracia y la
eficiencia en el sector phblico. Moody's afirma que rccientemente, a medida que la
actividad econ6mica se desace/eruba, la autoidades han respondido con medidas
que se enfocan en el lado de la oferta. Las medidas aprcbadas incluyen cambios al
sisfema tibutaio, rcforma del mercado de trabajo, rcducci6n de rcgulaciones
burccrtticas, y mejora de la transparencia en las compras del sector p1blico.
Moody's considera gue esfas medidas del gobiemo van a mejorar el producto
potencial y la inversi6n pivada, mientras que a la misma vez el gobiemo se hace
cargo de las prcocupaciones de la comunidad emprcsaial acerca de las trabas y
barrcms burocrdticas que han afectado negativamente el sentimiento econ6mico.

A nivel sectoial, en mayo, destac1 el crccimiento de los secfores no pimaios (4%)
resaltando electicidad, gas y agua (5,1%o), servicios (5,1%o) y construcci1n (4,7%).
Sin embargo el sector pimaio mostr6 una caida (-3.7n por razones de choques de
oferta transitoios en los secfores agricola, pesca, y mineria e hidrocarburos. Se
espera gue esfos choques de ofefta se rcviertan en la segunda parte del afio.

Cabe indicar que, los hltimos indicadores dan sefial que a partir del 252014 se
obseruarian mejores fasas de crecimiento. Es asi que vaios indicadores
adelantados de la demanda intema muestran gue se estd dando una rccuperaci6n
de la inversi6n y elconsumo pivado:
o De acuerdo a/ COES1 en julio, la produccion de electicidad creci1 5,1%o,

similar al promedio de los hltimos fies meses (5,2o/o).

. De acuerdo al BCRP, en julio, las expectativas de la economia a 3 meses
alcanzaron un registro de 51, mejorando respecto al mes anteior (50 puntos) y
volviendo al tramo optimista.

. Seghn Apoyo Consultoria, en julio: i) el indicador de aceleraci6n neta de /as
expectativas de inversi6n pivada para /os prdximos 6 ,neses (muy
conelacionado con la inversi6n pivada) alcanzi el 11o/o, registrando un alza de
3 puntos rcspecto de junio; ii) el 30% de /os encuestados indic6 gue sus
empresas incorporardn nuevo personal en los proximos 6 meses, mientras que
otro 12% lo rcducirc. Asl esfe indice de confianza para contratar mostro un
repunte de 4 puntos respecfo a la medici6n de junio. Asimismo, el indice de
confianza del consumidor en Lima Metrcpolitana aument6 por segundo mes
consecutivo y se ubic6 en 56 puntos, el nivel m6s alto desde la pimera mitad
del 2013.

6 Comit| de Operaci6n Econ6mica del Sistema lnterconectado Nacional.
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. Seghn dato preliminar del Banco Central de Reserua, el consumo interno de
cemento crecif 3,8%o en junio, mayor al crecimiento de mayo (3,2%o) y al
crecimiento del promedio de /os (tltimos fiies meses (1,5n.

. Seghn el BCRP, a la quincena de julio, el cr6dito al sector privado creci6
15,0yo, supeior al promedio del 152014 (14,7%).

En lo que conesponde a sector extemo, en junio, las importaciones de bienes de
capital se rccupercrcn y crecieron 0,3%o, supeior al promedio de /os hltimos 3 meses
(5,4n. Este resultado fue explicado pincipalmente por las mayores compras de
bienes para la industia (4,9%io). Por su parte, las importaciones de insumos, en su
mayoria para la industia, regresarcn a teneno positivo y se expandieron (5,4%),

superior al prcmedio de /os 3 hltimos meses H,5m. Ademds, las importaciones de
bienes de consumo no duraderc aumentaron 2,5%o.

Finalmente, de acuerdo al lNEl, en el timestrc m6vil abil-iunio 2014: i) el empleo
adecuado creci6 3,6%0 (0,7%o mes previo), supeior al promedio de /os (tltimos tres
meses (2,8Vo); ii) el empleo dependiente creci6 4,6Vo, su mayor registro en 19

meses; y iii) el ingreso promedio mensual de Lima Metropolitana creci6 7,1%o, su
mayor registro en 5 meses.

Seghn el Ministeio de Trabajo y Promoci6n del Empleo, en mayo 2014, el empleo
en empresas de 10 a mds trabaiadores del Per(t Urbano creci6 2,3% (1,8%
previo), su mayor nivel en 7 meses, siendo /os secforcs comercio (3,4%) y seruicios
(2,9%) los que mostnrcn el mayor avance.

Reformas asociadas al Programa de Segunda Generaci6n de Reformas del
SectorSaneamiento lll

Mediante el Programa de Reformas delSecfor Saneamiento anteior (2007 - 2009),

el Gobiemo Peruano impulso medidas para fortalecer el marco institucional, rector y
regulatoio, mejorar la calidad y planificaci6n de las inversiones a nivel nacional y
rcgional, y mejorar la gesti6n de los operadores. Esfas medidas estuvieron
oientadas a prcmover incrcmentos en cobefiura y mejorcr la calidad de los servlcios
de agua y saneamiento, promover la sostenibilidad de /os sisfemas construidos y de
los seruicios, y permitir que las tarifas cubrcn /os cosfos de /os servlclos.

Dados los avances realizados y la necesidad de ampliar el hmbito de reforma, el
Gobiemo Peruano ha desanollado, con el apoyo del BID y KfW, el Prcgrama de
Segunda Generuci6n de Reformas del Secfor Saneamiento (el "Programa"), cttyo
objetivo es mejomr la eficiencia, la equidad, /a sosfenibilidad y las condiciones
ambientales de la prestaci6n de /os servrbios de agua y saneamiento en el Peru.

El referido Programa comprende acciones vinculadas a: i) planificaci6n sectorial,
ii) politica financiera, iii) polltica regulatoria, iv) promocidn y desarrollo de los
prestadores de servicios de saneamiento, y v) recursos hfdicos, medio ambiente
y cambio climdtico.
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a. Planificaci6nSectorial

En lo rcferente a la Planificaci6n sectoial, existe la necesidad de que los
procesos de planificaci6n del sector estdn actualizados, integrados y soporfados
en un sisfema de seguimiento y actualizaci6n del desempefio sectoial, de forma
tal que la planificacidn resulte un instrumento que verdaderamente oiente el
desanollo sectoial.

En ese contexto, se ha considerado conveniente i) impulsar la actualizaci6n del
Plan Nacional de Saneamiento (PNS), que permita la vinculacidn de la
normativa, politicas y estrategias secfon'a/es e rnfersectoiales a nivel nacional,
ii) promover elfoftalecimiento institucional del Sector mediante la mejora de las
capacidades del personal del VMCS, el foftalecimiento de la gesti6n del Sector
en el 6rca ruru| y en pequefias crudadeq y la asignaci6n de recursos del Sector
en el 6rea ruraly urbana en funci6n a resultados y con citeios de equidad.

En relaci6n a los avances en el 6rea del planeamiento a nivel nacional, el
Ministerio de Vivienda, Construcci6n y Saneamiento (MVCS) ha elaborado el
Plan Nacional de lnversiones, el cual constituye un insumo fundamental para la
conformaci6n del PNS, y ademds, se espera iniciar la formulaci6n del PNS
dunnte el prcsente afio. Asimismo, el MVCS actualmente se encuentra
implementando un Sisfema de lnformaci6n del Ministeio que facilitard el
seguimiento de las actividades planteadas en e/ PNS.

Adicionalmente, con la finalidad de mejorar las capacidades del personal del
Ministeio, se ha aprobado el Plan de Desanollo de las Personas Anualizado
2014, el cual fue elaborado de acuedo a lo previsto en el Plan Quinquenal
conforme a /os objetivos institucionales contenidos en e/ Plan Estratdgico
lnstitucional, el Plan Operativo lnstitucional y las normas emitidas por la
Autoidad Nacional del Seruicio Civil (SERVIR).

En lo que respecta al dmbito rural y de pequefias ciudades, e/ Sector estdt

implementando el Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR), el cual
incluye lineas de interuenci6n a aplicar en dicho 6mbito. Asimismo, se elabor6 el
Plan de Mediano Plazo delPNSR para el periodo 2013-2016, el cual incorpora
los lineamientos para el seguimiento al desempefio del sector en el 6rca rural.

Finalmente, con el objetivo de asignar los recursos del Secfor en funci6n a
resultados, el Sector cuenta con los Programas Prcsupuesfales de Saneamiento
Rural y Saneamiento Urbano, /os cuales fueron incluidos en la Ley de
Presupuesto del Sector P(tblico para e|2014.

b. Politica financiera

En relaci6n al financiamiento al Secfo[ el Gobiemo es consciente de la
necesidad de establecer recursos financiercs esfab/es para las inversiones en
este 6mbito. De esta manera, el objetivo del Programa en esta 6rea es que el

Jirdn Junln N'319, Lima 1 -Tel€fonos 311-9900 311-5930
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Sector cuente con un financiamiento estable, asf como mejorar el pertil de deuda
de las Emprcsas Prestadoras de Seruicios de Saneamiento (EPS) a paftir de la
rcgulaizaci6n de las mismas, en especlfico las rclacionadas con el FONAVI.

A partir de lo anteior, y con el fin de contar con fuentes de recursos esfab/es, se
aprob6 la Ley 30045, Ley de Modemizaci6n de los Servicios de Saneamiento,
mediante la cual se logr6 establecenecursos prcdecibles desfinados a
inversiones del sector en Gobiemos Locales. Asimismo, durante el affo se
espera desanollar el Plan Financiero que permitird establecer politicas,
instrumentos e incentivos de financiamiento consistentes con las metas de
desanollo sectoiales del PNS. A nivel institucional, mediante el Reglamento de
la Ley de Modemizaci6n de los Seruicios de Saneamiento, se logro establecer
los lineamientos de pioizaci6n pan la distibuci6n de recursos asignados hacia
los Gobiemos Regionales y Locales.

Finalmente, se aprob6 la reglamentaci6n para regularizaci6n de deudas de las
EPS con FONAVI mediante el Reglamento de la Ley 30045, Ley de
Modemizaci6n de los Servrbios de Saneamiento, y el Reglamento de la Ley
29740, Ley complementaia del Articulo 1" de la Ley 28870, Ley para optimizar
la gestion de entidades prestadoras de seruicios de saneamiento.

c. Politicaregulatoria

A pesar de los avances del sector en /os aspecfos regulatoios en los hltimos
afios, todavia se requiere superar nuevos desafios en relaci6n a la
implementaci6n de los pincipales esguemas e instrumentos de regulaci6n del
sector. En ese sentido, las acciones de reforma en politica regulatoia del
Programa contemplan pincipalmente aplicar el nuevo esquema de subsrdios
tarifarios tomando en cuenta el nivel de pobreza, implementar el esquema
rcgulatoio para las desca4gas no dom6sticas a /as rcdes de alcantaillado, e
implementar el sistema de contabilidad regulatoria en /as EPS.

En dicho contexto, con el fin de mejorar la focalizaci6n de /os subsrdios, se
cuenta con un plan de acci6n que permitird la implementaci6n delnuevo srsfema
en la ciudad de Lima.

En rclacidn a la prcteccidn de /as redes de alcantaillado y de /os sisfemas de
tratamiento de aguas rcsiduales contra descargas no domdsticas, /a SUNASS
ha aprobado la directiva sobre Valorcs Mdximos Admisibles (VMA), el esquema
de pago por exceso de /os VMA, y ha modificado el Reglamento General de
Superuisiln, Fiscalizaci6n y Sanci6n de /as EPS.

Asimismo, con el fin de foftalecer el sistema de superuisi6n y fiscalizaci6n de las
EPS, SUNASS se encuentra implementando e/ Sisfema de Contabilidad
Regulatoia, y ademds desanolla en forma peiodica el informe de
Benchmarking regulatoio como una henamienta de evaluaci6n comparativa de
/as EPS.

Jir6nJuninN" 319, Limal -Tel6fonos 311-9900 311-5930
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d. Promoci6n y desarrollo de prestadores

En los hltimos afios se han logrado avances importantes en el marco normativo
y regulatoio en el 1mbito de /as EPS, con el fin de mejorar su autonomia y las
condiciones del modelo de gesti6n para la prestaci6n de /os servrblos. No
obstante, ahn se debe mejorar la gobemabilidad de /os prcstadores de seruicios
con la ftnatidad de favorecer una gesti6n tdcnica, aut6noma e independiente y
con personalestable y calificado.

En atenci6n a los nuevos desafios, el Sector ha promovido una reforma integral
de la industia con la creaci6n de nuevas condiciones para la prestaci6n
eficiente y sostenible de /os serwbios de saneamiento, mediante la aprobacion
de la nueva Ley 30045, Ley de Modemizacidn de los Seryicrbs de Saneamiento
y su Reglamento. Con dicha normativa se crean los mecanismos requeidos
para cautelar la ejecuci6n de la politica del Estado en las entidades prestadoras
de seruicios de saneamiento.

Asimismo, se encuentra en implementacidn el srsfema de gobemabilidad y
gobemanza de los prestadorcs, elcualpermitirt optimizarla gesti6n de /as EPS.

Adicionalmente, se espera mejorar el desempefto del personal de /os
prestadores mediante la implementaci6n de un sisfema de remuneraci6n
apropiado, elcual incorpore un sistema de incentivos laborales. En tal sentido, el
Secfor estd impulsando la modificaci6n en la gesti6n de recursos humanos de
/as EPS en base al enfoque por competencias laborales, y ademds, se ha
dlspuesfo que la aprcbaci6n de la politica rcmunentiva aplicable al personal de
/as EPS estd a cargo del Sector refrcndado por el MEF.

e. Recursos hidricos, medio ambiente y camhio climdtico

El componente de recursos hidicos, medio ambiente y cambio climdtico,
introduce una dimensi6n nueva en el Programa. Es por ello que a partir de las
rcformas se busca mejorar la gesti6n ambiental del sector, compatibilizdndola
con la politica y normatividad ambiental y de recursos hfdicos vigentes.

En ese sentido, las reformas del Programa estdn oientadas, en pimer lugar, a
la proteccion de la calidad del agua, de las fuentes y de los cuetpos receptores,
en donde se espera que los presfadorcs apliquen instrumentos normativos para
la implementacidn de Estdndares de Calidad Ambiental (ECA) y Limites
Mdximos Permisibles (LMP). En segundo lugar, se busca que los vertimientos
de aguas residuales se realicen conforme a la Ley de Recursos Hidricos, para lo
cual se requierc que los prcstadores formalicen sus vertimientos conforme a la
normativa vigente y se cuente con un srsfema optimizado de gesti6n para la
ceftificaci6n ambiental en el MVCS. Ademds, el Programa incorpora reformas
orientadas a simplificar el proceso de evaluaci6n ambiental de proyectos y a
contar con un plan de adaptaci6n al cambio climdtico en la gestidn sectoial.
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Entre los avances ligados a la prctecci6n de la calidad del agua, se cuenta con
la aprobaci6n del Reglamento de protecci6n ambiental sectoial, el
dimensionamiento de /as necesidades de financiamiento de Plantas de
Tratamiento de Aguas Resrdua/es (PTARS), la guia elaborada para formular
Prognmas de Adecuaci6n y Manejo Ambiental (PAMAS), y la aprcbaci6n del
protocolo de monitoreo de efluentes de PTAR.

En relaci6n a los vertimientos de aguas residuales, actualmente se cuenta con
un sistema optimizado de gesti6n y el seguimiento de la certificacidn ambiental
al inteior del MVCS. Asimismo, respecto a la evaluaci6n ambiental de proyectos
de inversidn, se ha simplificado la normativa para prcyecfos de saneamiento en
elhmbito rural.

En lo que respecta al plan de adaptaci6n alcambio climdtico, se ha elaborado la
guia para formular los planes de mitigacidn y adaptacidn por parte de los
prestadorcs, asf como la aprcbaci6n de la normativa para cambiar la taifa a
Municipios que utilicen agua potable para iego.

Conclusi6n

Como se desprende de lo descrito, el Gobiemo Peruano continuard llevando a cabo
acciones impoftantes para mejorar la eficiencia, la equidad, la sostenibilidad y las
condiciones ambientales de la prcstaci6n de los servicios de agua y saneamiento en
elPeru.

El Gobiemo se compromete a continuar avanzando en estos 6mbitos, para lo cual
requiere seguir contando con el apoyo del Banco lnterameicano de Desanollo en
/as Sreas sefialadas.

En virtud de lo manifestado, por medio de la presente, el Gobiemo Peruano solicita
la aprobaci6n del "Programa de Segunda Generacidn de Reformas del Secfor
Saneamiento lll" el cual estaria financiado hasta por la suma de US$ 25 millones
por pafte del Banco lnterameicano de Desanollo, a ser desembolsados en el afio
2014.

Sin otro particular, hago propicia la ocasi6n para reiterale a usted mi especial
consideraci6n.

Atentamente,
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