
 
 

INSTRUCTIVO 

META 10 

Gestión de calidad de los servicios de saneamiento en el ámbito rural 

 
Artículo 1.- Objetivo  
El presente Instructivo tiene como objetivo establecer los lineamientos para el 
cumplimiento y verificación de la META 10: “Gestión de calidad de los servicios de 
saneamiento en el ámbito rural”, en adelante META 10, en el marco del Programa 
de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal del año 2018. 

 
Artículo 2.- Alcance 
El presente Instructivo tiene como alcance a las “Municipalidades de ciudades no 
principales, con 500 o más viviendas urbanas”, clasificadas de acuerdo a lo 
establecido en el Anexo N° 01 del Decreto Supremo Nº 367-2017-EF.  

 
Artículo 3.- Base Legal 
La base legal aplicable al presente Instructivo es: 

 
a)  Ley Nº 29332, Ley que crea el Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión 
Municipal, y sus modificatorias.  

 
b) Decreto Supremo Nº 367-2017-EF, aprueban los procedimientos para el 
cumplimiento de metas y la asignación de los recursos del Programa de Incentivos a la 
Mejora de la Gestión Municipal del Año 2018. 

 
Artículo 4.- Responsable de la Implementación de Asistencia Técnica 
Para el cumplimiento de la META 10, la entidad responsable de brindar orientación y 
acompañamiento técnico es el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
(MVCS) a través de la Unidad Técnica para la Mejora de la Prestación de Servicios 
(UTPS) del Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR). 

 
Artículo 5.- Cumplimiento de la META 10 

 
5.1 Supuesto de cumplimiento: 
Para cumplir la META 10, las municipalidades deberán alcanzar el puntaje mínimo 
establecido en el Cuadro de actividades y nivel de cumplimiento que se detalla a 
continuación:   

  



CUADRO DE ACTIVIDADES Y NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

ACTIVIDADES (1) ESPECIFICACIONES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN  
PUNTAJE 

Actividad 1:  
Actualización del 
diagnóstico sobre 
abastecimiento de 
agua y saneamiento en 
el ámbito rural, y 
diagnóstico del Área 
Técnica Municipal 
(ATM). 
 

Para municipalidades con sistema de 
abastecimiento de agua: 
Actualizar los módulos I, II y III del 
diagnóstico sobre abastecimiento de 
agua y saneamiento en el ámbito rural, 
en el aplicativo web del MVCS, según 
las especificaciones establecidas en la 
Guía para el cumplimiento de la meta y 
los rangos siguientes: 
 

Rangos de 
Sistemas 

Número mínimo 
de sistemas a 
actualizar 

De 01 a 25 100% 

De 26 a 40 al menos 26 

De 41 a más al menos 41 

 
Para municipalidades sin sistema de 
abastecimiento de agua: 
Actualizar el módulo I del diagnóstico 
sobre abastecimiento de agua y 
saneamiento en el ámbito rural, en el 
aplicativo web del MVCS, según las 
especificaciones establecidas en la 
Guía para el cumplimiento de la meta. 
 
Para ambos casos, las municipalidades 
deberán actualizar el cuestionario de 
diagnóstico del ATM. 

Diagnósticos actualizados y 
registrados en el aplicativo 
web del MVCS, hasta el 25 
de junio de 2018. 
 

80 
 

Actividad 2:  
Registro de 
Organizaciones 
Comunales   (OC) 
prestadoras de 
servicios de agua y 
saneamiento de 
centros poblados 
rurales. (2) 

Para municipalidades con sistema de 
abastecimiento de agua: 
Gestionar el registro de las 
Organizaciones Comunales 
prestadoras de servicios de agua y 
saneamiento de los centros poblados 
rurales, en las municipalidades de su 
jurisdicción, según las especificaciones 
establecidas en la Guía para el 
cumplimiento de la meta y los rangos 
siguientes: 
 

Rangos de OC Número mínimo 
de OC a 
formalizar 

De 01 a 10 100% 

De 11 a 20 al menos 11 

De 21 a más al menos 21 

 
Para municipalidades sin sistema de 
abastecimiento de agua: 
Completar una ficha de información para  
intervenciones de sistemas de agua que 
puedan ser administrados por 

organizaciones comunales, según las 
especificaciones establecidas en la 
Guía para el cumplimiento de la meta. 

Las Organizaciones 
Comunales (OC) 
registradas en la 
municipalidad serán 
reportadas en el aplicativo 
web del MVCS, hasta el 25 
de julio de 2018; 
adjuntando: 
i) Copia de resolución de 

alcaldía de 
reconocimiento de las 
OC. 

ii) Copia de libro de 
registro de OC 
prestadoras de 
servicios de 
saneamiento. 

iii) Copia del libro padrón 
de asociados. 

iv) Acta de elección del 
primer Consejo 
Directivo de la OC. 

v) Acta de constitución y 
aprobación del estatuto 
de la OC. 
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PUNTAJE MÍNIMO PARA CUMPLIR LA META 
80 

PUNTOS 

PUNTAJE MÁXIMO 
100 

PUNTOS 
(1) Las municipalidades que administren los servicios de agua y saneamiento de manera distinta a Organizaciones 

Comunales (Municipalidad, Operador Especializado, Empresas Prestadoras de Servicios), deberán reportar el 
padrón de usuarios según las especificaciones establecidas en la Guía para el cumplimiento de la meta. 

 

(2) Si la municipalidad ha logrado formalizar el 100 % de las Organizaciones Comunales, deberán actualizar el registro 
de reconocimiento a los nuevos directivos según corresponda. 

 



 
 

5.2 Fecha límite para el cumplimiento:  
Las municipalidades deben cumplir con esta meta de acuerdo a las fechas establecidas 
en el “Cuadro de actividades y nivel de cumplimiento” del numeral 5.1. 

 
Artículo 6.- Evaluación del cumplimiento de la META 10 
La evaluación del cumplimiento de la META 10 será realizada por la Unidad Técnica 
para la Prestación de Servicios del Programa Nacional de Saneamiento Rural del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) utilizando los criterios 
establecidos en el presente Instructivo y Guía para el cumplimiento de la meta. 

 
La evaluación de las metas del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión 
Municipal del año 2018, implica la determinación de una calificación cuantitativa del nivel 
de cumplimiento por municipalidad. El puntaje final se obtendrá de la sumatoria de 
puntos de las actividades que figuran en el Cuadro de actividades y nivel de 
cumplimiento establecido en el numeral 5.1 de artículo 5 del presente Instructivo. Dicho 
puntaje debe ser informado a la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio 
de Economía y Finanzas, dentro del plazo establecido en el Decreto Supremo N° 367-
2017-EF; información que será utilizada, entre otros, para la elaboración del Ranking de 
cumplimiento de metas de las municipalidades, al que hace referencia en el Anexo N° 
05 de la citada norma. 


