
El�aporte�de�canon�y�sobrecanon
petrolero�a�los�tres�servicios�básicos

En Loreto, para el periodo 2015-2018, las 53 munici-
palidades, la Universidad Nacional de la Amazonía 
Peruana, el Ins�tuto de Inves�gaciones de la 
Amazonía Peruana y el Gobierno Regional de Loreto 
invir�eron en tres servicios básicos con par�cipa-
ción del presupuesto de canon y sobrecanon petro-
lero. Veamos a con�nuación a cuánto ascendieron 
estos montos.
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2015 2016

Educación

S/ 37'540,692

Todos los recursos

Canon y sobrecanon
petrolero

S/ 61'974,508

2017

S/ 60'870,076

2018

S/ 68'179,177

TOTAL

S/ 228'564,453

38 % 11 % 17 % 30 % 23 %
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2016-2018 

Para la función Educación, las en�dades antes 
mencionadas invir�eron S/ 229 millones, de los 
cuales el 23% fueron financiados con canon y 
sobrecanon petrolero. Asimismo, uno de los indi-
cadores que nos permite ver la evolución del sec-
tor educa�vo, tasa de locales públicos en buen 
estado, pasó de 46 % en el 2007 a 15 % en el 2018.
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Para la función Saneamiento, las en�dades antes 
mencionadas invir�eron S/ 209 millones. De este 
monto, el aporte del canon y sobrecanon petrolero 
representó el 14 %.

2015 2016

Saneamiento

S/ 14'158,495

Todos los recursos

Canon y sobrecanon
petrolero

S/ 21'897,911

2017

S/ 56'421,138

2018

S/ 116'391,841

TOTAL

S/ 208'869,385

75 % 36 % 9 % 6 % 14 %

Para la función Energía, las en�dades antes mencio-
nadas invir�eron S/ 43 millones, de los cuales el 
aporte del canon y sobrecanon petrolero representó 
el 89 %.

2015 2016

Energía

S/ 4'024,152

Todos los recursos

Canon y sobrecanon
petrolero

S/ 7'529,134

2017

S/ 20'580,592

2018

S/ 10'681,503

TOTAL

S/ 42'815,381

100 % 96 % 85 % 86 % 89 %

Asimismo, uno de los indicadores que nos permite ver 
la evolución de la cobertura de servicios de agua y 
saneamiento, cobertura de agua potable por red 
pública, pasó de 38 % en el 2007 a 55 % en el 2017.

Asimismo, uno de los indicadores que nos permite ver 
la evolución de la cobertura de energía, viviendas que 
disponen de alumbrado eléctrico por red pública, 
pasó de 61 % en el 2007 a 75 % en el 2017.

Esta publicación ha sido posible gracias al apoyo del pueblo de los 
Estados Unidos, a través de la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID). Las opiniones expresadas por los 
autores no reflejan necesariamente el punto del vista de USAID ni del 
Gobierno de los Estados Unidos.
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