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INSTRUCTIVO 
 
 
 
 
 

 

1. ¿Qué municipalidades deben cumplir esta meta? 
 

Las Municipalidades no consideradas ciudades principales con 500 o más Viviendas Urbanas, 

clasificadas de acuerdo a lo establecido en el Anexo Nº 01 del Decreto Supremo Nº 033-2015-EF. 

 

2. ¿Hasta qué fecha tienen las municipalidades para implementar la meta? 
 

Las municipalidades deben cumplir con esta meta hasta el 31 de julio del 2015. 

 

3. ¿Qué implica cumplir la meta? 
 

Para cumplir la meta, las municipalidades deberán remitir al Programa Nacional de Saneamiento 

Rural – Av. Benavides N° 395, Miraflores – hasta el 31 de julio de 2015, la siguiente 

documentación:  

 

i. Ordenanza municipal que modifica el Reglamento de Organización y Funciones – ROF de la 

municipalidad incorporando las funciones que realizan las Áreas Técnicas Municipales (ATM). 

ii. Resolución de Alcaldía que aprueba el perfil de puesto de acuerdo a la Resolución N° 161-

2013-SERVIR/PE, de acuerdo a las funciones incorporadas en el ROF. 

iii. Documento que legaliza la apertura de libro de registro de las organizaciones comunales 

prestadoras de servicios de saneamiento. 
 

 La evaluación de las metas del PI 2015, implica la determinación de una calificación cuantitativa 

del nivel de cumplimiento por municipalidad. El puntaje final se obtendrá de la sumatoria de 

puntos de los indicadores establecidos en el cuadro siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

META 11: Creación del Área Técnica Municipal para la gestión de los 
servicios de agua y saneamiento. 
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CUADRO DE ACTIVIDADES Y ESPECIFICACIONES 

ACTIVIDADES ESPECIFICACIONES PUNTAJE 

Actividad 1. Modificación del Reglamento 
de Organización y Funciones (ROF) 
incorporando las funciones del Área 
Técnica Municipal (ATM). 

Aprobación y remisión de la ordenanza 
municipal que incorpora funciones al 
ROF hasta el 31 de julio de 2015. 

30 

Actividad 2. Elaboración del perfil de 
puesto de acuerdo a la Resolución N° 161-
2013-SERVIR/PE. 
 

La propuesta debe incorporar las 
funciones del ATM, se aprueba y remite 
la resolución de alcaldía hasta el 31 de 
julio de 2015. 

25 

 
Actividad 3. Apertura de libro de registro 
de organizaciones comunales prestadoras 
de servicios de saneamiento. 

Apertura de libro de registro de 
organizaciones comunales prestadoras 
de servicios de saneamiento hasta el 31 
de julio de 2015. Dicho libro debe ser 
presentado conforme a lo establecido 
en el artículo Nº 175 del Texto único 
Ordenado (TUO) de la Ley General de 
Servicios de Saneamiento Nº 26338. 

25 

PUNTAJE MÍNIMO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META 80 

Actividad 1. Modificación del ROF 
incorporando las funciones del Área 
Técnica Municipal (ATM). 

Aprobación y remisión de la ordenanza 
municipal que incorpora funciones al 
ROF,  hasta el 31 de mayo de 2015. 

5 

Actividad 2. Elaboración del perfil de 
puesto de acuerdo a la Resolución N° 161-
2013-SERVIR/PE. 
 

La propuesta debe incorporar las 
funciones del ATM, se aprueba y remite 
la resolución de alcaldía, hasta el 30 de 
junio de 2015. 

5 

Actividad 4. Designación de responsable 
del ATM. 

Resolución de alcaldía de designación 
del responsable del ATM,  hasta el 31 
de julio de 2015. 

10 

PUNTAJE MÁXIMO 100 

 

4. ¿Cómo se verifica el cumplimiento de la meta? 

 

El Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR) del Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento (MVCS) informará a la Dirección General de Presupuesto Público (DGPP) del 

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), cuáles fueron las municipalidades que cumplieron con 

la meta precisando su nivel de cumplimiento. 
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RUTA PARA PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL 

 

 
 

 

5. Contactos para la atención de consultas 

 

Para cualquier consulta, pueden comunicarse con el equipo de trabajo descrito en la siguiente 

tabla: 

 

Responsable Dirección  Correo Teléfono 

Rosa Melina 
Heredia Livia Av. Benavides 

N° 395 
Miraflores 

  

plandeincentivosmunicipales@vivienda.gob.pe
rheredial@vivienda.gob.pe 

01 – 4183800 
(8112) 

Libertad Rojas 
Escuadra  

User1ucas@vivienda.gob.pe 
01 – 4183800 

(8325)) 
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