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INTRODUCCIÓN 

 

La presente guía metodológica es un instrumento técnico orientador que facilita la elaboración 

de los medios de verificación que sustentan el cumplimiento de esta meta.  Está dirigida a los 

coordinadores municipales del PI y responsables de las ATM de las municipalidades de 

ciudades no principales con 500 a más viviendas urbanas. 

Al respecto, la creación y funcionamiento de las ATM está ligada principalmente a la 

implementación de acciones que permitan solucionar el problema de la escasa sostenibilidad 

en la operación de los servicios de agua y saneamiento, para lo cual se busca la 

implementación de los modelos de administración, operación y mantenimiento que hagan 

sostenible el funcionamiento de los servicios de saneamiento, la cloración permanente del agua 

y su dosificación adecuada. 

En este sentido, la meta 40: “Funcionamiento del Área Técnica Municipal para la gestión 

de los servicios de agua y saneamiento, y recolección de información”, plantea la 

implementación de un aplicativo que permita contar con los datos referente a: registro de las 

organizaciones comunales prestadoras de servicios de saneamiento, inventario de centro 

poblados rurales con sistemas de agua y saneamiento, número de sistemas de agua y 

saneamiento operando, sistemas de abastecimiento de agua para consumo humano con 

cloración permanente, entre otros. 

Esto permitirá a la municipalidad:  

 Contar con información actual de la situación de los sistemas de agua y saneamiento rural 

que permitirá programar actividades y proyectos que contribuyan a mejorar la calidad y 

cobertura de los servicios de agua para el consumo humano y saneamiento de su 

jurisdicción. 

 Mejorar la capacidad de los operadores en el tema de desinfección y cloración del agua 

para consumo humano. 

 Contar con un registro de organizaciones comunales prestadoras de servicios de 

saneamiento. 

Finalmente, el desarrollo de estas actividades implica fortalecer las capacidades del recurso 

humano de las ATM en gestión de los servicios de agua y saneamiento, desinfección y 

cloración en los sistemas de abastecimiento de agua para consumo humano. 
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1. MARCO NORMATIVO 

El marco normativo vigente orienta la acción nacional para la mejora de la gestión pública; 

específicamente en lo que respecta al saneamiento en el ámbito rural. 

La Constitución Política del Perú otorga a las entidades del estado un rol en la promoción del 

desarrollo sostenible y del aseguramiento de condiciones de vida digna para los peruanos.  

La normativa también establece normas específicas para el tema de saneamiento que 

involucra a los sectores del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Locales.  

El siguiente cuadro presenta las principales normas que tienen relación con los temas de 

saneamiento y del Plan de Incentivos (PI): 

Dispositivo Legal Título de la norma 
Artículos 
sugeridos 

 Constitución Política del Perú. 195° 

Ley N° 26338 Ley General de Servicios de Saneamiento. 2°, 3° 

D.S. Nº 023-2005 - VIVIENDA 
Aprueban el Texto  Único  Ordenado del Reglamento  de  la  Ley  General  
de  Servicios  de Saneamiento,  Ley  Nº 26338. 

169º, 170°, 175° 

Ley N° 27792 
Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento. 

2° 

D.S. Nº 031-2008 - VIVIENDA 
Decreto Superno que modifica el Texto Único Ordenado del Reglamento 
de la Ley General de Servicios de Saneamiento. 

1°, 2° 

Ley N° 26842 Ley General de Salud. 104°, 106° 

Ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 58° 

Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades. 80° 

Ley Nº 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 32° 

Ley Nº 29332 Ley que crea el Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal. 1° 

D. S. N° 031-2010 - SA Aprueban el Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo humano. 3°, 12°, 50°, 66° 

D.S. Nº 007-2006 - VIVIENDA Aprueban el Plan Nacional de Saneamiento 2006 – 2015. 1°, 2° 

D.S. Nº 002-2012 - VIVIENDA 
Crean el Programa Nacional de Saneamiento Rural en el Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento.  

1°, 2°, 3°, 4° 

D.S. Nº 033-2015 - EF  
 

Aprueban los Procedimientos para el cumplimiento de metas y la 
asignación de los recursos del Plan de Incentivos a la Mejora de la 
Gestión y Modernización Municipal del año 2015. 

1° 

R.D. Nº 005-2015 - EF/50.01 
Aprueban los Instructivos para el cumplimiento de las metas del Plan de 
Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal para el 
año 2015. 

1° 

R.M. Nº 080-2015 - EF/50 

Aprueban montos máximos de recursos que corresponden a cada una 
de las municipalidades que cumplan con el 100% de las metas 
evaluadas en el Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y 
Modernización Municipal en el Año 2015. 

1° 

R.M. 205-2010 - VIVIENDA 

Aprueban Modelo de Estatuto para el funcionamiento de las 
Organizaciones Comunales que prestan Servicios de Saneamiento en 
los Centros Poblados Rurales y el Modelo de Reglamento de Prestación 
de Servicios de Saneamiento.  

1°, 2°, 3°, 4° 

R.M. 207-2010 - VIVIENDA 

Aprueban los “Lineamientos para la Regulación de los Servicios de 
Saneamiento en los Centros Poblados del Ámbito Rural”, la “Guía para 
la Elaboración del Plan Operativo Anual y Presupuesto Anual”, y el 
“Procedimiento para el Cálculo de la Cuota Familiar”. 

1° 

 

GUÍA METODOLÓGICA PARA CUMPLIMIENTO DE LA META 40: 

FUNCIONAMIENTO DEL ÁREA TÉCNICA MUNICIPAL PARA LA 
GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO Y 

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
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2. CUADRO DE ACTIVIDADES Y NIVEL DE CUMPLIMIENTO META 40 

Nombre de la 
actividad 

Descripción de la actividad 
Fecha de 

cumplimiento 
de la actividad 

Indicador de 
cumplimiento de 

meta 
Medio de verificación 

Fecha 
máxima del 

medio de 
verificación 

Puntaje 
(**) 

Actividad 1: 

Capacitación del 
equipo del Área 
Técnica Municipal 
(ATM) y/o personal 
anexo a dicha 
área. 

 La municipalidad 
designará y participará 
de la capacitación por lo 
menos con el 
responsable del Área 
Técnica Municipal. 

 31 de 
diciembre de 

2015  

Certificado de 
capacitación de 
un participante. 

Copia del certificado 
de participación en el 

taller de 
capacitación. 

 31 de 
diciembre 
de 2015  

39  

Certificado de 
capacitación de 

dos participantes 

(otorga  10 puntos 
adicionales) 

10 

Actividad 2: 

Registro de sistemas 
de abastecimiento 
de agua para 
consumo humano. 

 Visitar centros poblados 
y aplicar la “Encuesta de 
Diagnóstico de Sistemas 
de Agua y Saneamiento 
en el Ámbito Rural” (*): 

Caso 1: Para distritos 
que tienen menos de 60 
centros poblados. 

El registro se realiza en 
por lo menos el 50% de 
centros poblados. 

Caso 2: Para distritos 
que tienen 60 a más 
centros poblados. 

El registro se realiza en 
por los menos 30 
centros poblados. 

 31 de 
diciembre de 

2015 

Encuesta de 
Diagnóstico de 

Sistemas de Agua 
y Saneamiento en 

el Ámbito Rural 
cargada en 
aplicativo. 

Reporte de la 
información 

sistematizada en el 
aplicativo de la 

encuesta. 

Documento de 
monitoreo emitido 
por la Red de Salud. 

 31 de 
diciembre 
de 2015 

 31 

30 de 
setiembre de 

2015 

 

Encuesta de 
Diagnóstico de 

Sistemas de Agua 
y Saneamiento en 

el Ámbito Rural 
cargada en 
aplicativo. 

Reporte de la 
información 

sistematizada en el 
aplicativo de la 

encuesta. 

Documento de 
monitoreo emitido 
por la Red de Salud. 

30 de 
setiembre 
de 2015 

(otorga 05 
puntos 

adicionales) 

5 

Actividad 3: 

Sistemas de 
abastecimiento de 
agua para 
consumo humano 
con rango 
admisible de cloro 
residual. 

Hacer de conocimiento a 
la 
DIRESA/GERESA/DIGESA 
hasta el segundo 
trimestre del 2015 cuál 
es el sistema de 
abastecimiento de agua 
seleccionado. 

 30 de junio 
de 2015 

Al menos un (01) 
sistema de 

abastecimiento de 
agua con rango 

admisible de cloro 
residual según 

reportes. 

Reporte del 
monitoreo del rango 
de cloro residual del 

centro poblado 
seleccionado. 

Panel fotográfico de 
las principales 

actividades 
desarrolladas, 

opcional (entre 05 y 
10 fotos) 

(otorga 15 puntos 
adicionales) 

 31 de 
diciembre 
de 2015 

 15 

PUNTAJE MÍNIMO PARA CUMPLIR LA META 70 

PUNTAJE TOTAL 100 

(*)El PNSR brindará la relación de centros poblados, de acuerdo a la información del Sistema de Consulta de Códigos Estandarizados del INEI 

(http://webinei.inei.gob.pe:8080/sisconcode/publico.htm). 

 

 

 

 

http://webinei.inei.gob.pe:8080/sisconcode/publico.htm
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3. PROCEDIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META 40:  FUNCIONAMIENTO 
DEL ÁREA TÉCNICA MUNICIPAL PARA LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y 
SANEAMIENTO Y RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

 
Para el cumplimiento de la meta 40 las municipalidades deben realizar las siguientes 
actividades: 
 

a) Actividades obligatorias: 

ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

Actividad 1: 

Capacitación de equipo del 

Área Técnica Municipal 

(ATM) y/o personal anexo al 

área. 

Paso 1: PNSR comunicará a la municipalidad la sede, fecha, hora, lugar y programa de la capacitación. 

 

Paso 2: La municipalidad designará y participará de la capacitación por lo menos con el responsable del ATM. 

 

Paso 3: El responsable del ATM y/o personal anexo al área obtiene el certificado de participación en la capacitación 

realizada por el PNSR y la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA); se considera dos días de taller de 

acuerdo al programa establecido. El certificado de participación será entregado a los participantes al finalizar el taller 

de capacitación. 

Actividad 2: 

Registro de sistemas de 

abastecimiento de agua para 

consumo humano.  

 

Paso 1: La municipalidad a través del ATM establecerá un cronograma de intervención para la aplicación de la 

“Encuesta de diagnóstico sobre abastecimiento de agua y saneamiento en el ámbito rural” que le permita cumplir  

con: 

 Caso 1: Para distritos que tienen menos de 60 centros poblados. 
El registro se realiza en por lo menos el 50% de centros poblados.  

 

 Caso 2: Para distritos que tienen 60 a más centros poblados.             

El registro se realiza en por los menos 30 centros poblados.   

 

Paso 2: La municipalidad/ATM organizará el equipo de campo para la aplicación de la encuesta, teniendo en cuenta 
la relación de centros poblados, de acuerdo a la información del Sistema de Consulta de Códigos Estandarizados 
del INEI. (http://webinei.inei.gob.pe:8080/sisconcode/publico.htm). 
 
Paso 3: La municipalidad solicitará el código de usuario del aplicativo informático para la sistematización de la 

encuesta, a la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento del Gobierno Regional. 

 

Paso 4: La información recogida en las encuestas será registrada por la municipalidad a través del ATM en el 

aplicativo informático en coordinación con el establecimiento de salud de la DIRESAS y/o GERESAS. 

 

Paso 5: La municipalidad imprimirá el reporte del registro de información del aplicativo y lo anexa al informe de 

cumplimiento de la meta 40.  

 

El cumplimiento de esta actividad será monitoreada por las DIRESAS/GERESAS y DIGESA. 
 
Los resultados deben ser remitidos por las municipalidades al PNSR, hasta el 31 de diciembre del 2015. 

 

b) Actividades para obtener puntaje adicional: 

ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

Actividad 2:  

Registro de sistemas de 

abastecimiento de agua 

para consumo humano.  

La municipalidad cumple con los pasos de la actividad 2 señalados anteriormente, hasta el 30 de setiembre de 

2015. 

Actividad 3:  

Sistemas de 

abastecimiento de agua 

para consumo humano 

con rango admisible de 

cloro residual. 

Paso 1: La municipalidad deberá informar hasta el segundo trimestre del 2015 al Establecimiento de Salud, cuál 

será el sistema de abastecimiento de agua para consumo humano, que será monitoreado por este último (al menos 

01 sistema)  

 

Paso 2: La municipalidad deberá efectuar los trabajos (cercado de fuente, mantenimiento del sistema de agua, 

cloración permanente, asegurar existencia de cloro; conformación o reactivación, asistencia técnica, supervisión y 

capacitación de la JASS y usuarios; entre otros), que permitan garantizar la sostenibilidad, con condiciones 

sanitarias como mínimo en un sistema de abastecimiento de agua para consumo humano. 

 

Paso 3: Personal del establecimiento de salud efectuará el monitoreo del parámetro de cloro residual en el sistema 

de abastecimiento de agua seleccionado por la municipalidad y entregará reportes a la misma. 

http://webinei.inei.gob.pe:8080/sisconcode/publico.htm
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ACTIVIDAD 1: CAPACITACIÓN DEL EQUIPO DEL ÁREA TÉCNICA MUNICIPAL 
(ATM) Y/O PERSONAL ANEXO AL ÁREA 

 
Paso 1: El PNSR comunicará a la municipalidad la sede, fecha, hora, lugar y programa de la 
capacitación. 
 
Paso 2: La capacitación será parte de las actividades obligatorias. La municipalidad deberá 
designar mediante Resolución de Alcaldía al responsable del ATM o área que haga sus veces y 
comunicará al PNSR y DIGESA, quien participará en la capacitación; como máximo podrán 
participar dos personas por municipalidad.  
 

Nota: Aquellas municipalidades que no hayan cumplido con la meta 11: “Creación del Área 
Técnica Municipal para la Gestión de los Servicios de Agua y Saneamiento” del Plan de 
Incentivos al 31 de julio del 2015; pueden participar de la meta 40: “Funcionamiento del Área 
Técnica Municipal para la gestión de los servicios de agua y saneamiento y recolección de 
información”, siempre que, previa a esta capacitación demuestren ante el PNSR de manera 
documentada que han cumplido correctamente con las actividades de la meta 11. 

 

Paso 3: El responsable del ATM y/o personal anexo al área obtiene el certificado de 
participación de la capacitación realizada por el PNSR y la Dirección General de Salud 
Ambiental (DIGESA). 
 
Para obtener el certificado de participación, se evaluará la puntualidad y permanencia en los 
dos días de taller y la prueba de entrada y salida. El certificado de participación será entregado 
a los participantes al finalizar el taller de capacitación. 
 
La capacitación constará de dos partes, una teórica y una práctica de campo para desinfección 
y cloración del agua y práctica de aplicación de la encuesta de diagnóstico en un sistema de 
agua y saneamiento en el ámbito rural.  
 
Esta capacitación incluirá temas relacionados a: 
 

 Procesos de elaboración y/o actualización del diagnóstico distrital y comunitario en forma 
participativa sobre la temática de saneamiento. 

 Organización, constitución, capacitación y/o reforzamiento, acompañamiento a las 
organizaciones comunales prestadoras de servicios de saneamiento, para que puedan cumplir 
sus funciones de gestión, administración, operación y mantenimiento de los servicios de 
saneamiento. 

 Organización de un plan de suministro de cloro a las organizaciones comunales prestadoras de 
servicios de saneamiento, para facilitar las actividades de desinfección y mantenimiento de los 
sistemas de agua potable. 

 Sensibilización a la población rural para el pago de cuota por el servicio de agua.   
 Tratamiento y cloración de agua para su potabilización.  
 Metodología para la aplicación y sistematización de la “Encuesta de Diagnóstico de Sistemas de 

Agua y Saneamiento en el Ámbito Rural”. 

 
 

PUNTAJE ADICIONAL: Si la capacitación y certificación se da a dos participantes de la 
municipalidad (01 responsable del ATM), la municipalidad obtendrá 10 puntos adicionales. 
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ACTIVIDAD 2: REGISTRO DE LA GESTIÓN DE SERVICIO DE AGUA Y DEL SISTEMA 
DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO 

El responsable del ATM asumirá directamente el cumplimento de esta actividad, con el 
monitoreo del MINSA de acuerdo a cada caso:  
 
Caso 1: Para distritos que tienen menos de 60 centros poblados; el registro se realiza en por 
lo menos el 50% de centros poblados.  
 
Caso 2: Para distritos que tienen 60 a más centros poblados; el registro se realiza en por los 
menos 30 centros poblados.   
 
Ámbito de estudio 
 
El ámbito de estudio para la encuesta son los centros poblados con y sin sistemas de 
abastecimiento de agua. Las municipalidades aplicarán la encuesta según el número de 
localidades que les corresponda de acuerdo a cada caso. 
 

Nota: Para las municipalidades de los departamento de: Amazonas, Ancash, Apurímac, 
Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Huancavelica, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, 
Pasco, Piura, Puno, San Martín y Ucayali; deberán aplicar está encuesta en los centros 
poblados donde no está interviniendo el Núcleo Ejecutor Departamental (NED).  

 

Paso 1: El PNSR proporcionará la relación de centros poblados establecidos por el INEI, de 
acuerdo a la información del Sistema de Consulta de Códigos Estandarizados del INEI que se 
encuentra en el siguiente link (http://webinei.inei.gob.pe:8080/sisconcode/publico.htm), con la 
finalidad que la municipalidad establezca un cronograma de intervención para la aplicación de 
la encuesta (ver formato adjunto en el Anexo N° 01) que le permita cumplir con: 
 

 Reunión de coordinación para elaboración de la estrategia para la aplicación de la “Encuesta de 
Diagnóstico de Sistemas de Agua y Saneamiento en el Ámbito Rural”.  

 Trabajo de campo en los centros poblados para la identificación de los servicios de agua y 
saneamiento. 

 Identificación de los actores sociales de los centros poblados.  
 Aplicación de la “Encuesta de Diagnóstico de Sistemas de Agua y Saneamiento en el Ámbito 

Rural”. 

 
Paso 2: Organización del equipo campo para la aplicación de la “Encuesta de 
Diagnóstico de Sistemas de Agua y Saneamiento en el Ámbito Rural”. 

Para esta actividad, el responsable de ATM deberá organizar un equipo de campo con 
funciones específicas. 
 
La municipalidad/ATM organizará el equipo de campo para la aplicación de la encuesta, 
teniendo en cuenta la relación de centros poblados, de acuerdo a la información del Sistema de 
Consulta de Códigos Estandarizados del INEI que se encuentra en el siguiente link 
(http://webinei.inei.gob.pe:8080/sisconcode/publico.htm). 
 
Para la aplicación de la encuesta se deberá tener en cuenta lo siguiente: 
 

 Las encuestas recogen información de la gestión de servicio de agua y de los sistemas de agua 
y saneamiento rural.  

 La información recogida debe ser sistematizada por la municipalidad en coordinación con el 
establecimiento de salud de las DIRESAS y GERESAS, en el aplicativo informático del Ministerio 
de Vivienda.  

http://webinei.inei.gob.pe:8080/sisconcode/publico.htm
http://webinei.inei.gob.pe:8080/sisconcode/publico.htm
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 El registro de las encuestas será monitoreado por la DIGESA.  
 Los resultados deben ser remitidos por las municipalidades al PNSR, hasta el 31 de diciembre 

del 2015. 
 Aplicar la encuesta preferentemente en los centros poblados con sistemas de abastecimiento de 

agua y saneamiento. 
 Considerar los centros poblados con mayor número de viviendas. 

 
El equipo deberá estar integrado por: coordinador(a) de campo, supervisores (as) de campo, 
encuestadores (as) y responsable informático. 
 
El coordinador de campo antes de iniciar el trabajo deberá: 
 

 Realizar todos los aspectos administrativos y asegurar el material necesario antes de salir a 
campo.  

 Prever la movilidad, alimentación y botiquín de primeros auxilios para el equipo de campo. 
 Prever que el hospedaje para el equipo de campo garantice la seguridad para los 

encuestadores y documentos de trabajo, y deberá estar ubicado lo más cercano posible al 
área de trabajo.  

 Coordinar con los representantes/autoridades y/o personas notables de la localidad para 
explicarles sobre la finalidad y los objetivos de la encuesta a fin de motivarlos y lograr el máximo 
de cooperación y optimizar la recopilación de información.  

 

Es importante que previo al trabajo de campo se coordine con las autoridades comunales y 
directivos de la JASS de cada centro poblado, la fecha y hora para responder a la encuesta y 
establecer en lo posible una programación de visitas. 

 
 
Paso 3: La municipalidad solicitará el código de usuario del aplicativo informático para la 
sistematización de la encuesta, a la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento del Gobierno Regional de su jurisdicción, indicando los siguientes datos: 
 

 Nombres y apellidos completos del Alcalde 

 Nombres y apellidos completos del responsable del ATM o área que haga sus veces, copia de su 
DNI, correo electrónico y número de teléfono fijo y/o celular  

 
Paso 4: La información recogida en las encuestas será registrada por la municipalidad 
(responsable informático) en aplicativo informático para la sistematización de la información del 
diagnóstico de sistemas de agua y saneamiento en el ámbito rural en coordinación con el 
establecimiento de salud de la DIRESAS y/o GERESAS. Los pasos para el registro de la 
información se encuentran en el Instructivo de uso del aplicativo informático. 
 

Nota: Al momento de la digitación de la información al aplicativo, debe estar presente el 
Supervisor de Campo. 
 

Paso 5: La municipalidad imprime el reporte del registro de información del aplicativo y lo 
anexa al informe de cumplimiento de la meta. 
 
Paso 6: Para dar cumplimiento a la meta, la municipalidad deberá remitir un remitir un Informe 
al Programa Nacional de Saneamiento Rural (Av. Benavides N° 395, Miraflores) hasta el 31 de 
diciembre de 2015, conteniendo la descripción de las actividades desarrolladas. 
 

PUNTAJE ADICIONAL: Si los resultados de la encuesta son enviados al MVCS-PNSR hasta el 30 
de setiembre, la municipalidad obtendrá 5 puntos adicionales.  
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ACTIVIDAD 3:  SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO 
HUMANO CON RANGO ADMISIBLE DE CLORO RESIDUAL 

 

Actividad opcional: El cumplimiento de esta actividad otorgará 15 puntos adicionales a la 
municipalidad para efectos del cumplimiento de la meta.  
 

Paso 1: La municipalidad deberá informar hasta el segundo trimestre del 2015 al 
Establecimiento de Salud de al menos un (01) sistema de abastecimiento de agua para 
consumo humano que será monitoreado, con la finalidad que el establecimiento de salud 
entregue a la municipalidad reportes del rango de cloro residual del sistema de abastecimiento 
de agua seleccionado. Esta actividad será supervisada por la DIRESA/GERESA/DIGESA.  
 

Nota: Se deberá considerar el sistema de abastecimiento de agua de la capital del 
distrito, para aquellos municipios donde la administración del servicio de agua es por 
una EPS, de ser otro el caso considerar una localidad cercana a la capital del distrito. 

 

Paso 2: La municipalidad deberá garantizar la sostenibilidad de al menos un sistema de 
abastecimiento de agua para consumo humano con condiciones sanitarias mínimas, para lo 
cual deberá realizar trabajos (cercado de fuente, mantenimiento del sistema de agua, cloración 
permanente, asegurar la existencia de cloro, conformación o reactivación, asistencia técnica, 
supervisión y capacitación de la JASS y usuarios; entre otros). 
 

Nota: Considerar el sistema de abastecimiento de agua de la capital del distrito, para 
aquellos municipios donde la administración del servicio de agua es por una EPS, de 
ser otro el caso considerar una localidad cercana a la capital del distrito. 

 
Para asegurar la sostenibilidad de la cloración del agua y del sistema de agua y saneamiento 
en el ámbito rural, la municipalidad/ATM tiene que realizar las siguientes acciones: 
 

 Conformación o reactivación la JASS. 
 Brindar capacitación y asistencia técnica a la JASS para la implementación de sus documentos 

de gestión: Padrón de asociados/as, Libro de actas de asamblea general, Libro de actas de 
consejo directivo, Libro de inventario, Libro de caja, Libro de control de recaudos, Cuaderno de 
supervisión y Recibos. 

 Capacitación a la JASS para la elaboración o actualización del padrón de asociados. 
 Capacitación a los asociados para la aprobación de su estatuto y reglamento. 
 Reconocimiento de la JASS mediante Resolución de Alcaldía (ver modelo adjunto en el Anexo N° 03). 
 Registrar a la JASS en el Libro de Registros de las Organizaciones Comunales Prestadoras de 

servicios de saneamiento.  
 Capacitación para la elaboración del Plan Operativo Anual de la JASS  
 Capacitación para la determinación de la cuota familiar en los niveles que cubra los costos de 

administración, operación y mantenimiento del sistema y coloración del agua; desinfección del 
sistema y cloración del agua. 

 Capacitación a la JASS para la administración, operación y mantenimiento del sistema de agua y 
saneamiento. 

  Capacitación a la JASS para la cloración del agua. 
 Capacitación a la JASS para la rendición de cuentas e Informe Económico Anual. 

 
Paso 3: El personal del establecimiento de salud efectuará el monitoreo del parámetro de cloro 
residual en el sistema de abastecimiento de agua seleccionado por la municipalidad, registrará 
los resultados en el formato de medición de cloro residual y entregará los resultados del 
monitoreo (monitoreo inicial, intermedio y final) a la municipalidad, DIRESA/GERESA. (ver 

formato adjunto en el Anexo N° 04). Esta actividad será supervisada por DIRESA/GERESA y DIGESA. 
 

PUNTAJE ADICIONAL: Si se garantiza al menos un (01) sistema de abastecimiento de agua con 
rango admisible de cloro residual, la municipalidad obtendrá 15 puntos adicionales. 



Guía para el cumplimiento de la meta 40 

 

13 

 

 

4. CONCEPTOS BÁSICOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META  

 
Área Técnica Municipal (ATM) para la gestión de los servicios de agua y saneamiento 
 
El ATM se encuentra dentro de la estructura orgánica de la municipalidad y sus funciones están 
establecidas en el Reglamento de Organización de Funciones (ROF). Es el área encargada de 
promover la formación de las organizaciones comunales, prestadoras de servicios de saneamiento 
(JASS, comités u otras formas de organización), así como de supervisarlas, fiscalizarlas y brindarles 
asistencia técnica para asegurar la sostenibilidad de los servicios de agua y saneamiento. 
 
La denominación específica de esta área estará en función del Organigrama Estructural de la 
municipalidad que puede ser: Unidad, División, Dirección, Sub Gerencia, Gerencia de gestión de 
servicios de agua y saneamiento, entre otras denominaciones. 

 
Funciones principales del ATM 
 
Las funciones que debe de asumir el Área Técnica Municipal son las siguientes: 
 
 Planificar y promover el desarrollo de los servicios de saneamiento en el distrito, de conformidad 

con las leyes y reglamentos sobre la materia. 
 Programar, coordinar, ejecutar y supervisar las acciones relacionadas con los servicios de 

saneamiento del distrito. 
 Velar por la sostenibilidad de los servicios de saneamiento existentes en el distrito. 
 Administrar los servicios de saneamiento del distrito a través de los operadores especializados, 

organizaciones comunales o directamente. 
 Promover la formación de organizaciones comunales (JASS, comités u otras formas de 

organización) para la administración de los servicios de saneamiento, reconocerlas y registrarlas. 
 Brindar asistencia técnica y supervisar a las organizaciones comunales administradoras de 

servicios de saneamiento del distrito. 
 Programar, dirigir y ejecutar campañas de educación sanitaria y cuidado del agua. 
 Resolver en su instancia administrativa los reclamos de los usuarios de los servicios de 

saneamiento. 
 Disponer las medidas correctivas que sean necesarias respecto al cumplimiento de las 

obligaciones de las organizaciones comunales, como las JASS. 
 Evaluar en coordinación con el Ministerio de Salud la calidad del agua que brindan los servicios 

de saneamiento existentes en el distrito. 
 Operar y mantener actualizado el registro de coberturas y estado situacional de los servicios de 

saneamiento. 
 Brindar apoyo técnico en la formulación de proyectos e implementación de proyectos integrales 

de agua y saneamiento, en sus componentes de infraestructura, educación sanitaria, 
administración, operación y mantenimiento y en aspectos ambientales de acuerdo a su 
competencia. 

 Atender, coordinar, supervisar, controlar y evaluar la correcta formulación y aplicación del Texto 
Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), en el ámbito de su competencia. 

 Presentar ante la instancia competente la información que corresponda ser presentada o 
publicada en cumplimiento de las normas de transparencia. 

 Elaborar el manual de procedimientos administrativos de la unidad orgánica a su cargo. 
 Elaborar la memoria anual de la unidad orgánica a su cargo y presentarla a la oficina inmediata 

superior hasta el último día hábil del mes de enero del año siguiente. 
 Elaborar con oportunidad la información correspondiente al ámbito de su competencia para la 

rendición de cuentas del resultado de gestión del Titular del Pliego, para la Contraloría General 
de la República, procesos de presupuesto participativo, audiencias públicas, entre otros. 

 Proponer la mejora de procesos y de procedimientos en su área, propendiendo a la mejora 
continua de los mismos, a través de Directivas y Manuales de Procedimientos, elaborados en 
coordinación con las áreas competentes. 

 Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento de las normas 
legales y las funciones que le sean asignadas por el Alcalde o el Concejo Municipal. 
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Funciones del equipo responsable de la aplicación de la encuesta  
 
¿Qué funciones tiene el Coordinador(a) de campo? 

Es el responsable de las actividades de selección, capacitación, supervisión, seguimiento y 
monitoreo de la organización operativa del trabajo de campo, programación y seguimiento de la 
aplicación de la encuesta en los centros poblados seleccionados para la aplicación de la 
encuesta. Este cargo lo asume el responsable del ATM y tiene las siguientes funciones: 
 
 Elaborar el cronograma de recojo de información. 
 Elaborar el plan y cronograma de capacitación del equipo de encuestadores. 
  Preparar los materiales de capacitación para el supervisor y encuestadores.  
 Prever la logística para el equipo de campo: movilidad, alimentación, alojamiento y botiquín de 

primeros auxilios.  
 Preparar los documentos metodológicos para el control de avance de los encuestadores. 
 Realizar el seguimiento y supervisión del trabajo de campo.  
 Preparar el Informe del Trabajo de Campo.  
 Coordinar con el responsable de la parte informática (o administrador del aplicativo) para el 

ingreso de información.  
 

¿Qué funciones tiene el Supervisor(a) de campo? 
Es el responsable de verificar los procesos de recolección de los datos de la encuesta en cada 
centro poblado y la aplicación de estas a los directivos de la Junta Administradora de Servicios de 
Agua y Saneamiento (JASS) o autoridades comunales que pueden brindar información relevante 
para la investigación. El supervisor debe ser contratado por la municipalidad; así como, 
capacitado y supervisado por el ATM Tiene las siguientes funciones: 
 
 Responsable del material de trabajo asignado de cada uno de los encuestadores.  
 Responsable de organizar el trabajo de los encuestadores.  
 Responsable de elaborar las cartas de presentación de los encuestadores a las autoridades de 

los centros poblados seleccionados.  
 Verificar que el equipo de encuestadores a su cargo desempeñe sus funciones y actividades 

encomendadas según las normas y procedimientos establecidos para el trabajo de campo.  
 Soluciona problemas y apoya constantemente a los encuestadores en cualquier dificultad que 

pudieran encontrar en el trabajo de campo.  
 Responsable de la verificación de la calidad de las encuestas. 
 Informar y mantenerse comunicado con el Coordinador sobre los avances del trabajo de campo.  

 
¿Qué funciones tiene el Encuestador? 

Es el responsable de la aplicación de la encuesta a los directivos de la JASS o autoridades 
comunales que pueden brindar información relevante para la investigación. Tienen las siguientes 
funciones: 
 
 Seguir estrictamente las instrucciones del manual del encuestador. 
 Asegurarse de llevar consigo todos los materiales necesarios para el recojo de información. 
 Desempeñar personalmente su trabajo y no hacerlo en compañía de personas ajenas a la 

encuesta. 
 Revisar el cuestionario al concluir la encuesta con cada encuestado, con la finalidad de corregir 

posibles errores o inconsistencias y verificar el correcto diligenciamiento del mismo.  
 Regresar al centro poblado las veces que sean necesarias, con la finalidad de corregir los 

errores o recuperar la información faltante.  
 Observar una conducta ejemplar, en salvaguarda de la importante misión que desempeña.  
 Coordinar con el supervisor de campo y/o coordinador sobre los avances y revisión de las 

encuestas realizadas. 

 
¿Qué funciones tiene el Responsable Informático? 

Es responsable de sistematizar la información de campo en el aplicativo de la encuesta. Debe ser 
contratado por la municipalidad; así como, capacitado y supervisado por el ATM. Tiene las 
siguientes funciones: 
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Tiene las siguientes funciones: 
 Responsable del ingreso de la información recolectada en campo al aplicativo informático. 
 Generar reportes informáticos de la información registrada. 
 Utilizar adecuadamente el instructivo del aplicativo informático 

 
Monitoreo de la calidad del agua 
 
Es el seguimiento y verificación del grado de cumplimiento del valor (LMP) de los parámetros de 
calidad del agua para consumo humano establecido en la Norma Sanitaria D.S. 031-2010 SA, y de 
factores de riesgo en los sistemas de abastecimiento del agua. Cuando el valor de cloro residual este 
por debajo del LMP (< 0.5mg/L) y turbiedad por encima del LMP (>5UNT)), se tomarán muestras de 
agua para análisis bacteriológico.   
 
Para el cumplimiento de la meta 40 se evaluará en el sistema de abastecimiento de agua la calidad 
bacteriológica del agua que se viene suministrando a la población, a través de la medición del valor 
del parámetro cloro residual libre.   

 
Sistema de abastecimiento de agua para consumo humano 
 
Es el conjunto de componentes hidráulicos e instalaciones físicas que son accionadas por procesos 
operativos, administrativos y equipos necesarios desde la captación hasta el suministro del agua. 

 
Condiciones Sanitarias 
 
Las condiciones sanitarias de un sistema de abastecimiento de agua para consumo humano son:  
 
 Protección de la fuente (En las Captaciones se efectuarían las actividades de limpieza de 

maleza, cunetas de coronación, resane, impermeabilización, reposición de accesorios, motor, 
bombas, válvulas, tuberías, material filtrante, tapas de pozos, tapas sanitarias, pintado, 
instalación de  cerco perimétrico, entre otras). 

 Línea de conducción (Reposición de tramos de tubería, resane de cámaras rompe presiones, 
cambio de válvulas de aire o de purga etc.) 

 Planta de Tratamiento de agua (Limpieza, resane, impermeabilización, pintado, reposición de 
pantallas de floculadores, válvulas, accesorios, tapas sanitarias, cambio del material filtrante, 
mejoramiento de casetas de válvulas, entre otras.   

 Reservorio (Resane, impermeabilización, pintado, reparación de la caseta de válvulas, reposición 
de accesorios, válvulas, tapas sanitarias, tubos de ventilación, escaleras, instalación de  cerco 
perimétrico, entre otras). 

 Redes de distribución (Resane e impermeabilización de cámaras rompe presiones, reposición de 
accesorios, válvulas, tapas sanitarias, reposición de tramos de tuberías en zonas críticas 
(constantes roturas). 

 
Cloración permanente 

 
Es el nombre que se le da al procedimiento usado para desinfectar el agua utilizando el cloro. Para la 
cloración permanente, el sistema de abastecimiento de agua deberá acondicionar el sistema y contar 
con equipo dosificador de cloro e insumos. 

 

 
Desinfección y cloración del sistema  

 
¿Por qué es importante desinfectar el sistema? 
Porque permite eliminar microorganismos o gérmenes dañinos a la salud que se encuentran en el 
sistema de agua (captación, línea de conducción, reservorio, red de distribución y conexiones 
domiciliarias), lo que ayuda a prevenir enfermedades transmitidas a través del agua. 
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¿Qué entendemos por cloración del agua? 
Es la aplicación de cloro al agua, con el propósito de garantizar la calidad del agua desde el punto 
de vista microbiológico y asegurar su inocuidad para la salud del consumidor, actúa eliminando los 
microorganismos patógenos del agua, capaces de producir enfermedades. 

 
¿Por qué es importante clorar el agua? 
1°  Permite abastecer agua de calidad microbiológica  segura, a la población. 
2° Ayuda a prevenir enfermedades como la diarrea, parasitosis, hepatitis, tifoidea y otras 

transmitidas por el agua. 

 
 
 
 
 
 
 

¿Qué es el cloro residual? 
 

El cloro residual libre en el agua de consumo humano se encuentra como una combinación de 
hipoclorito y ácido hipocloroso, para asegurar que el agua ha sido convenientemente desinfectada, la 
normativa vigente establece como mínimo el 0.5 mg/l de cloro libre en las redes de distribución. 

 
¿Cómo se hace la toma de muestras del agua para consumo humano? 

 
La toma de muestras debe ser planificada, obedece a un programa controlado en el que se 
establecen los siguientes factores: 

 
 Puntos de toma de la muestra (fuente, planta de tratamiento de agua, reservorio, redes de 

distribución etc.). 
 Frecuencia (cada cuanto tiempo). 
 Parámetros a analizar (Bacteriológico, parasitológico, hidrobiológicos, físico químico y metales 

pesados). 
 Volumen de muestra de agua a analizar. 
 Preservación de la muestra (parasitológico, hidrobiológicos y metales pesados). 
 Cadena de custodia. 

 
¿Qué es una JASS? 

 
La JASS, es una organización comunal, elegidas voluntariamente por las comunidades, y se 
constituyen con el propósito de asumir la administración, operación y mantenimiento de los servicios 
de saneamiento de uno o más centros poblados del ámbito rural. 

 
Es importante tener una JASS por los siguientes motivos: 
 
1. Asegura la participación de la población, favorece la generación y administración de los recursos 

para garantizar la dotación de agua segura en forma continua. 
2. Permite relacionarse con las Municipalidades, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, ONGs 

e instituciones privadas. 
3. Asegura el buen funcionamiento de los sistemas de agua y los servicios de saneamiento en 

beneficio de la comunidad, para garantizar la calidad, continuidad, cantidad y cobertura del 
servicio. 

4. Realiza la cloración permanente del agua con rango admisible de cloro residual. 
Si la comunidad tiene una JASS organizada y fortalecida prestará de manera adecuada los 
servicios de saneamiento, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las familias. 

 
 
 

La desinfección y cloración del sistema de agua es una función importante en la 
gestión de los servicios de saneamiento, permitiendo dotar de agua de calidad a los 
usuarios/as. 
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¿Qué es el estatuto de la JASS?  

 
El estatuto es un instrumento legal que debe ser cumplido y acatado por todos los miembros de la 
asociación a fin de alcanzar los objetivos de la misma y garantizar la sostenibilidad de los servicios; 
contiene las funciones, responsabilidades y atribuciones de los miembros del Consejo Directivo así 
como, los derechos y obligaciones de los usuarios quienes en última instancia son los responsables 
de que el sistema cumpla con su objetivo. 

 

5. PREGUNTAS BÁSICAS SOBRE LAS ACTIVIDADES PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE LA META  

 
¿Se puede aplicar la encuesta en centros poblados intervenidos por el NED? 
 
No, la municipalidad deberá aplicar la encuesta en los centros poblados donde no está interviniendo 
el Núcleo Ejecutor Departamental (NED), ya que el NED aplicará la misma encuesta y no se deben 
duplicar esfuerzos. 

 
¿Se puede aplicar la encuesta en localidades sin sistema de abastecimiento de agua? 
 
Sí, sin embargo se recomienda tener en cuenta lo siguiente: 
 
 Aplicar la encuesta preferentemente en centros poblados con sistemas de agua y saneamiento. 
 Considerar los centros poblados con mayor número de viviendas. 

  

¿Qué documentos debe presentar la municipalidad al PNSR para la verificación del 
cumplimiento de la meta 40? 
 
Las municipalidades tienen que presentar los siguientes documentos que sustenten el cumplimiento 
de la meta hasta el 31 de diciembre de 2015: 
 
Actividad 1: 
 Copia del/los certificado/s de participación en el taller de capacitación. 

 
Actividad 2: 
 Reporte de la información sistematizada en el aplicativo informático de la encuesta. 
 Documento de monitoreo otorgado por la Red de Salud de su jurisdicción, que dé cuenta de las 

coordinaciones realizadas. 
 

Actividad 3: 
 Reporte del monitoreo del rango de cloro residual del centro poblado seleccionado (Adjuntar 

copia de todos los reportes de Salud, al menos de los tres (tres) últimos meses). 
 Panel fotográfico de las principales actividades desarrolladas, opcional (entre 05 y 10 fotos). 

 
Los documentos sustentatorios del cumplimento de la meta deben ser presentados en formato 
impreso (debidamente foliados) y en digital (CD), mediante oficio, en mesa de partes del PNSR, 
ubicada en Av. Benavides 395 Miraflores – Lima, dirigido al Programa Nacional de Saneamiento 
Rural, con atención a la Unidad de Comunicación y Asuntos Sociales - PNSR. 
 
Las copias de los documentos sustentatorios del cumplimiento de la meta deben estar fedateadas o 
legalizados. 
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¿Quién brinda asistencia técnica y monitorea a las municipalidades para el 
cumplimiento de la meta? 
 
El Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR) del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento (MVCS) y la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA), brindarán la asistencia 
técnica a las municipalidades para el cumplimiento de la meta con la finalidad de alcanzar los 
objetivos del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal. 
 

¿Cómo se sabe sí la municipalidad cumplió satisfactoriamente la meta? 
 
La Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas sobre la base de 
los resultados obtenidos por cada municipalidad e informados, según sea el caso, por las entidades 
responsables de la evaluación de las metas, consolida, aprueba y publica dichos resultados, según lo 
establecido en el D.S. N° 033-2015-EF; el mismo que se encuentra publicado en la página web de 
MEF y del MVCS. 

 
Si tiene preguntas adicionales, ¿con quién puede contactarse la municipalidad? 
 

Puede comunicarse con la Unidad de Comunicación y Asuntos Sociales del Programa Nacional de 

Saneamiento Rural, al teléfono (01) 4183800 anexo (8425) y/o escribir al correo: 

plandeincentivosmuniciaples@vivienda.gob.pe.  

Asimismo; pueden comunicarse con la Dirección General de Salud Ambiental – MINSA, al teléfono 

(01) 6314430 y/o escribir a los siguientes correos: digesa@digesa.minsa.gob.pe;  

equichiz@digesa.minsa.gob.pe; nparra@digesa.minsa.gob.pe 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:municiaples@vivienda.gob.pe
mailto:digesa@digesa.minsa.gob.pe
mailto:equichiz@digesa.minsa.gob.pe
mailto:nparra@digesa.minsa.gob.pe
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ANEXOS  

 

Anexo N° 01 : Formato de cronograma de intervención para la aplicación de la encuesta 

Anexo N° 02 : Formato de control de avance de los entrevistadores 

Anexo N° 03 : Modelo Resolución de Alcaldía de reconocimiento de JASS 

Anexo N° 04 : Formato de medición de cloro residual 

Anexo N° 05 : Esquema de informe de cumplimiento de la meta 40  
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Anexo N° 01: Formato de cronograma de intervención para la aplicación 
de la encuesta 
 

N° Actividades 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 
término 

Responsable 

1 Selección de encuestadores    

2 Capacitación a encuestadores    

3 Aplicación de encuestas a 

centros poblados seleccionados 

   

4 Procesamiento de datos en el 

aplicativo informático 

   

5 Generación de reportes de la 

base de datos 

   

6 Emisión de reporte de la 

Actividad 2 “Registro de sistema 

de abastecimiento de agua para 

consumo humano” 
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Anexo N° 02: Formato de control de avance de los encuestadores  

N° 
Nombre de 

encuestador 

Día 1 
(indicar 
fecha) 

N° de 
encuestas 

Día 2 
(indicar 
fecha) 

N° de 
encuestas 

Día 3 
(indicar 
fecha) 

N° de 
encuestas 

Total de 
encuestas 
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Anexo N° 03: Modelo Resolución de Alcaldía de reconocimiento de 
JASS 

 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº ……-2015-MD …/A 

 

Lugar y Fecha:  ………………………………… 

VISTO: 

El Informe N°………- 2015 – MD… ATM, de fecha de recepción ….de …………………… de 20…., 

emitido por el Jefe del Área Técnica Municipal de Gestión de Servicios de Saneamiento, relacionado con 

el reconocimiento de la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento (JASS) de la localidad de 

………………………………………. 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 194º de la Constitución Política del Perú, 

concordante con el Articulo II del Título Preliminar de la Ley  Orgánica de Municipalidades Nº 27972, las 

Municipalidades, son órganos del Gobierno Local que gozan de autonomía económica y administrativa 

en los asuntos de su competencia. 

Que el Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley General de los Servicios de Saneamiento, Ley 

26338 aprobado mediante D.S. Nº 023-2005-VIVIENDA, en su artículo 169°, incisos c y d enmarcan los 

roles de las municipalidades respecto a las organizaciones comunales, y en su artículo 175° establecen 

las condiciones y requisitos para proceder a la inscripción de las Organizaciones Comunales en el Libro 

de Registro de la respectiva municipalidad. 

Que mediante la Ordenanza Municipal Nº …………, se aprobó el Reglamento para el reconocimiento y 

registro de las organizaciones comunales que administran servicios de saneamiento del ámbito del 

distrito de………………….…, provincia de…………………………………, departamento de 

…………………………. 

Que la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento de la localidad de ……………………, del 

distrito de ……………………, solicita el reconocimiento e inscripción en el registro correspondiente, la 

misma que cumple con los requisitos establecidos en la normatividad vigente; petición que es procedente 

atender. 

Que, es política de esta gestión municipal promover la formalización y fortalecimiento de capacidades de 

las organizaciones comunales prestadoras de servicios de saneamiento para asegurar la calidad y 

sostenibilidad de estos servicios. 

De conformidad con la Ley 26338 y su TUO - Reglamento de la Ley General de Saneamiento – aprobado 

por el  D.S. 023-2005-VIVIENDA y  con las atribuciones conferidas por el artículo 20º numeral 6) de la 

Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972.  

  

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: RECONOCER a la Junta Administradora de los Servicios de Saneamiento - 

JASS de la localidad  …………………………………., del distrito de …………………………, provincia de 

……………………, como Organización Comunal responsable de la Administración, Operación y 

Mantenimiento de los Servicios de Saneamiento,  disponiéndose asimismo su inscripción en el Libro de 

Registro de organizaciones comunales correspondiente. 
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ARTICULO SEGUNDO: RECONOCER, como miembros del Consejo Directivo de la JASS, por dos (02) 

años, del…………………… hasta el…………………… a las siguientes personas: 

Presidente/a : ………………………………….   DNI Nº ………………………. 

Secretario/a :…………………………………… DNI Nº ……………………….. 

Tesorero/a : ………………………………….   DNI Nº ………………………. 

Vocal 01         : ………………………………….   DNI Nº ………………………. 

Vocal 02       : ………………………………….   DNI Nº ………………………. 

 

ARTICULO TERCERO: RECONOCER, como Fiscal de la JASS, por tres (03) años, del  ……. hasta el 

…………………………………. a: 

Fiscal             :  ………………………………….  DNI Nº ………………………. 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR a la Junta Administradora de los Servicios de Saneamiento - JASS 

de la localidad de …………………………………., con la presente Resolución de Alcaldía para su 

conocimiento y demás fines. 

ARTÍCULO QUINITO: ENCARGAR al Jefe se Secretaría General e Imagen Institucional de la 

Municipalidad Distrital de……………, cumpla bajo responsabilidad funcional y administrativa con publicar 

la presente en …………………………… 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE 
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Anexo N° 04: Formato de medición de cloro residual 

    

Localidad /Anexo FECHA          /         / 2015

Distrito Provincia Departamento

Establecimiento de Salud 

a) Administrador del sistema de abastecimiento de agua 

Municipalidad  JASS

b) Tipo de Sistema de Abastecimiento de agua1

1.  Ti pos de  si st e ma s:  1) Gravedad simple,  2) Gravedad con t rat amient o, 3)Bombeo sin t rat amient o, 4)Bombeo con t rat amient o  

3.1 Planta de Tratamiento de agua potable/ Reservorio

Norte Este < 0.5 ppm > = 0.5 ppm

1 05/05/2015 09:20 0.8

2 05/05/2015 10:30 0.7

3 05/05/2015 10:45 0.6

4 05/05/2015 11:00 0.4 0.7

5

6

3.2 Red de distribución

< 0.5 ppm > = 0.5 ppm

1 Red grifo/viv.(1era viv) 05/05/2015 11:10 0.7

2 Red grifo/colegio y/o EESS 05/05/2015 11:30 0.5

3 Red grifo/viv.(última viv) 05/05/2015 12:30 0.3

4

5

6

1. T ipo s de sistemas:  1) Gravedad simple,  2) Gravedad con tratamiento, 3)Bombeo sin tratamiento, 4)Bombeo con tratamiento  

2. Ubicació n de punto s de muestreo      :   1) P lanta de tratamiento, 2)Reservorio , 3)Pozo, 4)Red

3. P unto   de to ma      :   1) Salida de la planta (SPT),  2) Reservorio , 3) Pozo,  4) grifo / vivienda, 5) P ileta pública

4. C o o rdenadas UT M  :  Opcional 

Jefe del Establecimiento de Salud

(f irma)

Técnico de Salud Ambiental del EE SS

(f irma)

Responsable del Area Técnica Municipal Fecha:       /        /2015

(f irma)

Fecha de 

muestreo

Fecha de 

muestreoN°

N°

IV. OBSERVACIONES

1.-

2.-

3.-

Firma del usuario

Hora  de 

muestreo

Coordenadas UTM 4

MONITOREO DEL PARAMETRO DE CLORO RESIDUAL

FORMATO  I

(anot ar el nombre) (anot ar el nombre)

I. UBICACIÓN

II. SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO

Punto de toma de la muestra 3

Salida de PTAP

Reservorio - 1

Cloro Residual (ppm)

Ubicación 

del punto de 

muestreo 2

III. MEDICIÓN DEL CLORO RESIDUAL EN EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO

Hora  de 

muestreo

Dirección

Cloro Residual (ppm)

Reservorio - 2

Reservorio - 3

Punto de toma de la 

muestra 3

Pozo de bombeo

 



Guía para el cumplimiento de la meta 40 

 

25 

 

Anexo N° 05: Esquema de informe de cumplimiento de la meta 

 

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE META 40: “FUNCIONAMIENTO DEL ÁREA TÉCNICA MUNICIPAL PARA LA 

GESTIÓN DE SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO Y RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN” 

I. DATOS INFORMATIVOS 

 

 

 

 

II. OBJETIVO CUMPLIDO 

 

 

 

III. ACTIVIDADES CUMPLIDAS 

ACTIVIDADES 

FECHA DE 

REALIZACIÓN 

DE LA 

ACTIVIDAD  

RESULTADO 

ALCANZADO 

CON LA 

ACTIVIDAD 

MEDIO(S) DE 

VERIFICACIÓN 

Actividad 1: 

Capacitación de equipo del Área Técnica 

Municipal (ATM) y/o personal anexo al área. 

   

Actividad 2: 

Registro de sistemas de abastecimiento de 

agua para consumo humano. 

   

Actividad 3: 

Sistema de abastecimiento de agua para 

consumo humano con rango admisible de cloro 

residual. 

   

 

IV. CONCLUSIONES 

 …. 

 …. 

 …. 

 

V. RECOMENDACIONES 

 ….. 

 …. 

 …. 

Se debe señalar el objetivo que alcanzó la municipalidad con el cumplimiento de la meta 40.  

Nombre de la municipalidad: 

Distrito: 

Provincia: 

Departamento: 
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VI. PANEL FOTOGRÁFICO (Puede considerarse entre 02 y 03 fotos por cada actividad, las mismas 
que deben ser claras y que visibilice la actividad) 

Actividad 1: Capacitación de equipo del Área Técnica Municipal (ATM) y/o personal anexo al 

área. 

 

 

 

 

 

Actividad: xxxxxx     Actividad: xxxxxx 

Fecha: xxxx      Fecha: xxxx 

 

Actividad 2: Registro de sistemas de abastecimiento de agua para consumo humano. 

 

 

 

 

 

Actividad: xxxxxx     Actividad: xxxxxx 

Fecha: xxxx      Fecha: xxxx 

 

Actividad 3: Sistema de abastecimiento de agua para consumo humano con rango admisible de 

cloro residual. 

 

 

 

 

 

Actividad: xxxxxx     Actividad: xxxxxx 

Fecha: xxxx      Fecha: xxxx 

 

      Lugar y fecha:………………………………. 

 

 

Firma del Responsable de ATM 

 

 

Importante: Este informe se debe adjuntar al oficio de presentación de medios de verificación que remite 
el Alcalde al PNSR. 

Foto Foto 

Foto Foto 

Foto Foto 


