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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 N° 033-2015-EF. 

 

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

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

 

3. ¿Qué implica cumplir la meta? 
 

Para cumplir la meta, las municipalidades deberán realizar las siguientes actividades:  

Actividades Descripción detallada 

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

La capacitación será parte de las actividades obligatorias por lo menos 
para uno de los inscritos. Esta capacitación será evaluada al inicio y final 
del evento, tendrá controles de asistencia y otorgará certificados de 
participación.  
 
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”. 

 
Actividad 2 
Registro de la gestión de 

servicio de agua  y del 
sistemas de abastecimiento 

- 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. 

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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de agua para consumo 
humano 

- 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” 
 

Para la aplicación de la de la encuesta se debe tener en cuenta lo 
siguiente: 
 
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.   

 
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) 

 

-  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 proporcionado por el PNSR a la DIGESA. El 
registro de las encuestas debe ser supervisado por la DIGESA. 

Los resultados deben ser remitidos por las municipalidades al PNSR, 
hasta el 31 de diciembre del 2015. 

 

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a través de Programa Nacional de 

Saneamiento Rural, será el encargado de monitorear y evaluar la actividad N° 1; mientras que las 

actividades N° 2 y 3 serán monitoreadas y evaluadas por la Dirección General de Salud Ambiental 

del Ministerio de Salud. 

Para dar cumplimiento a la meta, se debe remitir un Informe al Programa Nacional de Saneamiento 

Rural (Av. Benavides N° 395, Miraflores) al 31 de diciembre de 2015, conteniendo la descripción de 

las actividades desarrolladas. 

La evaluación de las metas del Plan de Incentivos 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: 

CUADRO DE ACTIVIDADES Y NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

ACTIVIDADES ESPECIFICACIONES PUNTAJE 

Actividad 1:  
Capacitación del equipo del 
Área Técnica Municipal 
(ATM) y/o personal anexo a 
dicha área. 

Capacitación y certificación de un participante por 
municipalidad.  

39 
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Actividad 2: 
Registro de la gestión de 
servicio de agua y del sistema 
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.   
 

La información recogida debe ser sistematizada por la 
municipalidad, en el aplicativo proporcionado por el 
PNSR.  
 

Los resultados de la encuesta serán enviados al MVCS-
PNSR, hasta el 31 de diciembre del 2015. 
 

31 

PUNTAJE MÍNIMO PARA CUMPLIR LA META 70 PUNTOS 

Actividad 1:  
Capacitación del equipo del 
Área Técnica Municipal (ATM) 
y/o personal anexo a dicha 
área. 

Capacitación y certificación de dos participantes por 
municipalidad. 

10 

Actividad 2: 
Registro de la gestión de 
servicio de agua y del 
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.   
 

La información recogida debe ser sistematizada por la 
municipalidad, en el aplicativo proporcionado por el 
PNSR.  

Los resultados de la encuesta serán enviados al MVCS-
PNSR, hasta el 30 de setiembre de 2015. 

5 

Actividad 3: 
Sistemas de abastecimiento 
de agua para consumo 
humano con rango admisible 
de cloro residual. 

 Garantizar al menos un (01) sistema de 
abastecimiento de agua con rango admisible de cloro 
residual. 

15 

PUNTAJE MÁXIMO 
100 

PUNTOS 
(*)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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Como actividad opcional para efectos del ranking de cumplimiento de metas se tiene la Actividad 3: 

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

residual. La municipalidad deberá efectuar los trabajos que permitan garantizar las condiciones 

sanitarias y el tratamiento permanente en al menos un (01) sistema de abastecimiento de agua 

(considerar el sistema de abastecimiento de agua de la capital del distrito. Para aquellas 

municipalidades donde la administración del servicio de agua es por una Empresa Prestadora de 

Servicio - EPS, considerar un Centro Poblado cercano a la capital del distrito). 

Esta actividad será supervisada por DIRESA/GERESA/DIGESA, por lo cual el sistema seleccionado 

debe ser de conocimiento del establecimiento de salud hasta el segundo trimestre del 2015, a fin 

de entregar a la municipalidad reportes del rango de cloro residual en el sistema de abastecimiento 

de agua seleccionado. 

 

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. 

La Dirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud (MINSA) informará al Programa 

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

(MVCS) cuáles fueron las municipalidades que cumplieron con la actividad 3: Garantizar al menos 

un (01) sistema de abastecimiento de agua con rango admisible de cloro residual. 

 

5. Contactos para la atención de consultas 
 

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

Responsable 
Persona de 

contacto 
Dirección  Correo Teléfono 

Programa 
Nacional de 
Saneamiento 
Rural – MVCS. 

Rosa Melina 
Heredia Livia Av. Benavides 

N° 395 
 Miraflores 

plandeincentivosmunicipales
@vivienda.gob.pe; 

 
rheredial@vivienda.gob.pe 
 

01 - 4183800 
(8425) Libertad Rojas 

Escuadra  

Dirección 
General de 
Salud Ambiental 
– MINSA. 

Elmer Quichiz 
Romero Jr. Las Amapolas 

N° 350 Urb. San 
Eugenio, Lince 

digesa@digesa.minsa.gob.pe 
equichiz@digesa.minsa.gob.p

e 
 

01 – 6314430 
(4300) 

Norma Parra 
Sánchez 

nparra@digesa.minsa.gob.pe 
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