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Objetivo  Fortalecer la utilización de los servicios de la Infraestructura Nacional de la Calidad para cumplir con 
disposiciones legales relativas a los análisis y mediciones de aguas residuales y asegurar la calidad e 
inocuidad de los productos de la agro exportación. 

Enfoque  El proyecto contribuye al fortalecimiento de las competencias y capacidades técnicas de la Infraestructura 
Nacional de la Calidad en el INACAL (Instituto Nacional de Calidad): la metrología, la acreditación y la nor-
malización técnica. Con el apoyo se pretende cubrir las necesidades de los sectores priorizados con miras a 
hacer disponible servicios, productos y conocimientos que ayuden a asegurar la calidad y la evaluación de la 
conformidad del recurso agua, en particular de aguas residuales, así como de productos agrícolas destinados 
a la exportación.

  Desde la concepción del proyecto se ha asegurado el involucramiento de actores sectoriales clave como el 
Viceministerio de Construcción y Saneamiento (VMCS) y la Asociación Nacional de Entidades Prestadoras 
de Servicio de Saneamiento del Perú (ANEPSSA), por una parte, y el Servicio Nacional de Sanidad Agraria 
(SENASA), la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) y la Comisión de Promoción del Perú para la 
Exportación y el Turismo (PROMPERU), por otra parte.

  El proyecto se inició en cooperación con INDECOPI (Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y 
de la Protección de la Propiedad Intelectual), donde las áreas técnicas de la Infraestructura Nacional de la 
Calidad estaban incorporadas antes de formar el nuevo INACAL.

Impacto  En los últimos años, el Estado Peruano ha promulgado dispositivos legales importantes relativos a la ges -
tión de aguas residuales. No obstante, existe una brecha entre las exigencias establecidas por las nuevas 
regulaciones y la capacidad técnica disponible a nivel nacional. Para satisfacer la demanda de servicios de 
ase guramiento de la calidad en aguas residuales, el proyecto desarrolla competencias y capacidades técni-
cas adicionales así como mecanismos correspondientes para su utilización. Los principales beneficiarios 
de esta labor son las industrias y los comercios que descargan aguas residuales, las empresas de agua y 
saneamiento, las autoridades del Estado y, finalmente, los consumidores de agua.

  En marzo del 2013 entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio entre el Perú y la Unión Europea, abriendo 
nuevas oportunidades para el sector agro exportador. En este negocio resulta crucial que el aseguramiento 
de la calidad e inocuidad de los productos cumpla con las exigencias de mercados internacionales. La dis -
ponibilidad de los servicios de aseguramiento de la calidad, su confiabilidad y reconocimiento todavía son 
insuficientes en el Perú. La falta de reconocimiento puede convertirse en un obstáculo para la exportación. 
En línea con las recientes iniciativas del Estado Peruano, el proyecto contribuye a superar estas debilida-
des, logrando una mayor integración y utilización de la Infraestructura Nacional de la Calidad. Todo con 
la finalidad de incrementar la competitividad de las empresas agro exportadoras peruanas.

Cooperación  El proyecto forma parte del programa de la Cooperación Alemana y se ejecuta en estrecha coordinación 
con los proyectos implementados por GIZ y KfW.
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