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MINISTERIO DE VIVIENDA, 
CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO 

PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL
UNIDAD TÉCNICA PARA LA MEJORA DE LA PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

META 5: “ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD 
DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO”



META 5

“Aseguramiento de la calidad y 
sostenibilidad de la prestación de 

los servicios de saneamiento”

“Nuestra prioridad es mejorar la calidad de vida de los
peruanos”



PRESENTACIÓN DE LA META 5

Tipo de Municipalidad Número de municipalidades Número de beneficiarios

Tipo B 122 142,272

Tipo F 509 506,490

Tipo G 634 571,318

Total 1,265 1,220,080



IMPORTANCIA Y BENEFICIOS DE LA META 5 
“Aseguramiento de la calidad y sostenibilidad de la prestación de los servicios de saneamiento"

Disminución de 
enfermedades 

diarreicas agudas
• Asegura la planificación operativa y

la Ejecución de Gasto programado
para el desarrollo de las actividades
del PPI 0083 por parte del ATM.

• Implementa kit de herramientas a
OC para Operación y Mantenimiento
de sistemas.

• Asegura el adecuado
funcionamiento de los sistemas
de agua potable.

• Mejora la gestión del servicio
de disposición sanitaria de
excretas, previa verificación.

• Servicio de disposición sanitaria
de excretas

• Servicio de agua potable de
calidad con cloro residual libre
según normativa

0 5



PROGRESIVIDAD DE LA META 5
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Total sistemas de agua: 32,094



PROGRESIVIDAD DE LA META 5



SOSTENIBILIDAD DE LA META 5

Meta 5

2015: Constitución e 
incorporación de ATM a 
la estructura orgánica de 
la municipalidad.

2016 -2017:
-Funcionamiento del ATM.
-Diagnóstico de 
saneamiento en DATASS.

-Formalización de OC 
(prestadores rurales)

2018 Al 2021: 
- Fortalecimiento del ATM.
-Mantenimiento preventivo
y/o correctivo, de los
sistemas de agua.
Monitoreo de cloro
residual.
- Verificación de UBS y
alcantarillado.

AL 2022:
- Garantizar la prestación
de los servicios de
saneamiento mediante la
provisión de agua para
consumo humano de
calidad con cloración
permanente y mejorar la
gestión de las UBS y/o
alcantarillado sanitario.

Aseguramiento de la
calidad y sostenibilidad de
la prestación de los
servicios de saneamiento"

Incrementar el acceso 
al agua clorada en el 

ámbito rural 



CUADRO DE ACTIVIDADES
PuntajeFecha cumplimiento

Identificación del servicio de disposición sanitaria 
de excretas y/o sistemas de alcantarillado sanitario.

Garantizar la prestación del servicio de agua potable.

Mantenimiento de sistemas de agua potable0 1

0 3

0 4

28 Feb.
30 Jun. 20

31 Ago. 25

30 Abr.
30 Set.
Reportes mensuales 
Abr. hasta el 20 Dic. 10

35

Mantenimiento del 20% adicional de sistemas de
agua potable.0 2 22 Jul. 10

*Las municipalidades que no cuenten con sistemas para ejecutar el 20% adicional, sobre la base de la valla de 
la Actividad 4, deberán reportar 10 registros de monitoreo de cloro residual. 



CUADRO DE ACTIVIDADES
Actividad Indicador

Valla mínima (%)
Medios de Verificación

Fecha de 
Cumplimiento

Puntaje
B F G B F G

Actividad 1:
Mantenimiento 
de sistemas de 
agua potable

Porcentaje de certificación

= MC
__     X100
MP

Donde:
• MC: Monto certificado en el producto 3000882 del PPI 
0083 al 28 de febrero.
• MP: Monto programado en el PIM en el producto 
3000882 del PPI 0083 hasta el 14 de febrero.

100%

• Sistemas de agua a intervenir seleccionados en el aplicativo DATASS y registro 
de información según estructura definida 4.

• Presupuesto certificado en el Sistema Integrado de Administración Financiera 
(SIAF).

28 de

febrero

20

Porcentaje de devengado
= MD

__     X100
MP

Donde:
• MD: Monto devengado en el producto 3000882 del PPI 
0083 al 30 de junio.
• MP: Monto programado en el PIM en el producto 
3000882 del PPI 0083 hasta el 31 de marzo

45% • Presupuesto devengado en el SIAF.

30 de

junio

Porcentaje de sistemas de agua seleccionados operan en
buen estado
= NM

__     X100
NS

Donde:
• NM: N° de sistemas de agua seleccionados que recibieron 
mantenimiento preventivo y/o correctivo.
• NS: N° total de sistemas de agua seleccionados en estado
bueno y/o regular.

100%

• Módulo IV actualizado y/o registrado en el aplicativo DATASS al inicio de la 
intervención y Módulo III actualizado y/o registrado en el aplicativo DATASS, 
incluyendo el registro fotográfico de los componentes de los sistemas, antes y 
después del mantenimiento.

• Acta de ejecución de acciones de mantenimiento, remitida a través del Módulo 
IV del aplicativo DATASS.

• Ficha del operador por cada sistema de agua seleccionado y copia de su DNI 
escaneados, remitidos a través del aplicativo DATASS y registro información 
según estructura definida.

• Acta de entrega de equipo básico de herramientas al prestador de los servicios 
de saneamiento rural, remitida a través del aplicativo DATASS, módulo II 
actualizado y registro información según estructura definida.

30 de

junio



Actividad Indicador
Valla mínima 

(%) Medios de Verificación
Fecha de 

Cumplimiento

Puntaje

B F G B F G

Actividad 2:
Mantenimiento 
del
20% adicional de 
sistemas
de agua potable.

Porcentaje de sistemas de agua seleccionados operan en  buen 
estado.

= NM
__     X100
NS

Donde:
• NM: N° de sistemas de agua seleccionados que recibieron
mantenimiento preventivo y/o correctivo.
NS: N° total de sistemas de agua seleccionados en estado
bueno y/o regular

100%

• Módulo IV actualizado y/o registrado en el aplicativo DATASS al
inicio de la intervención y Módulo III actualizado y/o registrado
en el aplicativo DATASS, incluyendo el registro fotográfico de los
componentes de los sistemas antes y después del
mantenimiento.

• Acta de ejecución de acciones de mantenimiento, remitida a
través del Módulo IV del aplicativo DATASS.

• Ficha del operador por sistema de agua seleccionado y copia de
su DNI escaneados, remitidos a través del aplicativo DATASS y
registro información según estructura definida.

• Acta de entrega de equipo básico de herramientas al prestador
de los servicios de saneamiento rural, remitida a través del
aplicativo DATASS, Módulo II del DATASS actualizado y registro
información según estructura definida.

22 de

julio
10

Actividad 3:
Identificación del 
servicio
de disposición
sanitaria de 
excretas
y/o sistemas de 
alcantarillado
sanitario.

Porcentaje de centros poblados que cuentan con sistema de 
disposición sanitaria de excretas y/o sistemas de alcantarillado 
sanitario seleccionados, con resultados de la verificación
del servicio en las viviendas.

NCPDSE
=  ______ X 100

NCP
Donde:
• NCPSDE: N° de centros poblados que cuentan con sistema de 
disposición sanitaria de excretas y/o sistemas de alcantarillado 
sanitario seleccionados, con resultados de la verificación
del servicio en las viviendas.
• NCP: N° total de centros poblados seleccionados.

100%

• Plano, catastro o croquis de la ubicación de las viviendas a
nivel de centro poblado remitido a través del Sub-Módulo
V del aplicativo DATASS

• Registro de la información por edificación en el Sub-
Módulo V del aplicativo DATASS según estructura definida.

31 de agosto 25

CUADRO DE ACTIVIDADES



Actividad Indicador
Valla 

mínima (%) Medios de Verificación
Fecha de 

Cumplimiento

Puntaje

B F G B F G

Actividad 4:
Garantizar la 
prestación
del servicio
de agua 
potable.

Porcentaje de sistemas de agua seleccionados en los cuales se ha realizado 
limpieza y desinfección y calibración del equipo de cloración

NL
= —----X 100

NS 
Donde: • NL: N° de sistemas de agua seleccionados en los cuales se ha realizado limpieza 
y desinfección y calibración del equipo de cloración./• NS: N° total de sistemas de agua 
seleccionados.

100%

• Acta de limpieza y desinfección y calibración del sistema de agua,
remitida a través del Sub-Módulo III del aplicativo DATASS, incluyendo el
registro fotográfico que evidencie la ejecución de la actividad y registro
de información de la actividad según estructura definida.

29 de

abril

35

30 de

setiembre

Porcentaje de sistemas de agua seleccionados con resultados de caracterización 
del agua.

NR
=  ______ X 100

NS
Donde: •NR: N° de sistemas de agua seleccionados con resultados de caracterización 
adecuados.
• NS: N° total de sistemas de agua seleccionados.

100%

• Cargo del oficio presentado a la IPRESS con los resultados de 
caracterización del agua, remitido a través del Sub-Módulo III del 
aplicativo DATASS y registro de información de la actividad según 
estructura definida.

29 de

abril

Porcentaje de sistemas seleccionados que suministran agua con adecuada 
concentración de cloro.

Nc
= —----X 100

NS 
Donde: • NC: N° de sistemas seleccionados que suministran agua con adecuada concentración de 
cloro./ • NS: N° total de sistemas de agua seleccionados

100%
• 06 reportes por sistema seleccionado con resultados de cloro residual,

remitidos a través del Módulo III del aplicativo DATASS y registro de
valores de cloro residual según estructura definida.

30 de

setiembre

Porcentaje de sistemas seleccionados que suministran agua con adecuada 
concentración de cloro.
Nc
= —----X 100

NS 
Donde: • NC: N° de sistemas seleccionados que  suministran agua con adecuada 
concentración de cloro./ NS: N° total de sistemas de agua seleccionados 

100%
• 03 reportes adicionales por sistema seleccionado con resultados de cloro

residual, remitidos a través del Módulo III del aplicativo DATASS y registro
de valores de cloro residual según estructura definida.

20 de

diciembre
10

Puntaje mínimo para cumplir la Meta 80 puntos

Puntaje máximo 100 puntos

CUADRO DE ACTIVIDADES



HITOS Y LINEA DE TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN

Implementación
Asistencia técnica permanente

Publicación 
del D.S. PI 

2022 Informe de 
Experiencias exitosas

Resultados de 
cumplimiento

Feb -2022 Dic -2022 Feb 2023

Talleres I ciclo

Evaluación

Jun-2022

Talleres II ciclo

Fichas de 
seguimiento

Curso virtual 

Presentación de 
observaciones

Ene -2022

Taller 
Presentación 
Metas 2022

Ene 2023



DIRECTORIO 

Responsable Área Correo Teléfono

José Alexander Pintado Reyes Especialista en Gestión 
Municipal - UTPS

jpintado@vivienda.gob.pe 4183800
Anexo 8501

Edgar Coronel Villareal Especialista ecoronel@vivienda.gob.pe 4183800

Anexo 8419

Gina Jacqueline Santa Maria 
Cabrera

Supervisora Social gsantamaria@vivienda.gob.pe 4183800
Anexo 8524

Wilder Jimmy Aguilar Supervisor Social waguilar@vivienda.gob.pe 4183800
Anexo 8524



J os é Alexander Pintado Reyes  

Es pecialis ta en Ges tión Municipal 

EQUIPO RESPONSABLE DE LA META 5

Supervis or Social

Wilder J . Aguilar Hilario

Supervis ora Social

Gina J . Santa María Cabrera

Edgar M. Coronel Villareal
Es pecialis ta en evaluación de 

proces os  y s upervis ión de proyectos



GRACIAS
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